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PRESENTACIÓN 
 
El Marketing hace parte de nuestras vidas cotidianas, y sin embargo su campo de acción 
se da en un mundo cada vez más complejo. Por consiguiente, todos debemos conocer 
aspectos reales de lo que es el mercadeo; sin darnos cuenta ingresamos en este campo 
cuando pretendemos vender algo o simplemente, cuando buscamos empleo; así que, se 
hace necesario saber en qué consiste esta ciencia, quiénes lo constituyen, cómo 
funciona, sus principales elementos y lo que se pretende. 
 
Hoy día el marketing es fundamental en el desempeño de las empresas y de las 
personas, ya que, sin duda, es la herramienta más importante en la gestión y 
supervivencia de las actuales comunidades y organizaciones, es necesario mantener los 
niveles de crecimiento, la apertura de nuevas empresas y el perfeccionamiento de los 
bienes y servicios ofertados, sin embargo, es imperativo una buena gestión de ella para 
lograr esto.  
 
El marketing no se debe concebir sólo como una ciencia enfocada a la publicidad y a las 
ventas de bienes y servicios. Su imagen en su accionar se ha limitado al desarrollo de 
estrategias publicitarias, no obstante es fundamental que los empresarios y nacientes 
empresarios conozcan realmente como funciona esta ciencia administrativa que es la 
médula de las organizaciones, puesto que de ella se deriva las decisiones más 
importante, referentes al diseño de los bienes y servicios, el diseño de estrategias de 
marketing, la debida comprensión de los mercados locales, nacionales y globales, el 
profundo conocimiento de los consumidores, las herramientas necesarias para esta 
gestión, como son las  técnicas investigativas, las tecnologías , las comunicaciones y la 
publicidad. 
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CONDICIONES DE CALIDAD 
 
1 DENOMINACIÓN ACADÉMICA DE LA ESPECIALIZACIÓN. 
 

1.1 Denomicacion Acádemica. 
 
Se denominará Especialización en Gerencia de Marketing de acuerdo con el Art. 
2.5.3.2.2.1 del Decreto 1075 del 2015, y su titulo tiene la debida correspondencia con los 
contenidos curriculares del programa. Así mismo, en desarrollo de las disposiciones 
expresas en el Decreto 1075 de 2015, Art. 3.1 el programa de la especialización en 
Gerencia de Marketing tiene una estructura curricular que esta soportada por el proyecto 
educativo institucional, acordes con los lineamientos comprendidos en la Mision. Según 
lo dispuesto en el Art 3.2, El programa deberá garantizar una formación integral, que le 
permita al egresado desempeñarse en diferentes escenarios, públicos y privados con el 
nivel de competencias propias de cada campo. Los perfiles de formación deben 
contemplar el desarrollo de las competencias y las habilidades de cada campo y las áreas 
de formación”. En ese sentido, la denominación de la Especialización en Gerencia de 
Marketing pretende exponer su objetivo fundamental el cual consagra la profundización 
en temas relacionados con las áreas de fundamentos de mercadeo, comportamiento del 
consumidor y etnomarketing, Gerencia integral del marketing y producto, investigación e 
inteligencia de mercados, canales de distribución y logística, estrategia de comunicación 
y promocion, plan de marketing I, dirección estratégica de marketing, marketing digital e 
ecommerce, legislación comercial, marketing internacional, Gerencia de ventas y 
servicio, gerencia financiera, Plan de Marketing II y las electivas Neuromarketing, CMR, 
E-Business y Tecnicas y Habilidades de negociación. 
 
Se denominará ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARKETING, con una formación 
específica dirigida a gerentes con altos niveles éticos y de responsabilidad como resultado 
de un ejercicio racional, libre, consciente y con un serio compromiso con su entorno social; 
se trata de profesionales con una formación sólida que les permita proponer soluciones a 
los múltiples problemas del mercado que enfrentan las organizaciones, con capacidades 
para la investigación, la toma de  decisiones y el desarrollo de propuestas estratégicas de 
marketing. 
 

1.2  Titulación 
 
Para quienes aprueben todas las unidades de estudio del programa de especialización 
se les otorgará el título de ESPECIALISTA EN GERENCIA DE MARKETING. 
 
El fortalecimiento empresarial en Córdoba necesita de la permanente capacitación en 
marketing, la cual debemos orientar desde la Universidad ofreciendo conocimientos y 
estrategias que permitan garantizar la sostenibilidad de las empresas. La Universidad del 
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Sinú “Elías Bechara Zainúm” en este contexto ofrece la especialización en Gerencia de 
Marketing, como la mejor alternativa de formación profesional en el área, según los 
actuales esquemas de educación que exige el mundo globalizado, que están orientados 
por las líneas de desarrollo estratégico de las administraciones del marketing moderno, 
para responder a los requerimientos de las nuevas tendencias del mercado mundial y el 
uso de las tecnologías de información y de comunicación en aras de conformar redes de 
marketing internacional y en línea con el marco de la globalización comercial y 
empresarial como las tecnologías. 
 

1.3  Datos Básicos Del Programa 
 
Tabla N°1. Ficha del Programa 

Nombre de la institución Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm 

Domicilio  Carrera 1w Calle 38, Barrio Juan XXIII, Montería, 
Córdoba 

Origen del programa NUEVO 

Denominación Especialización en Gerencia de Marketing. 

Título que otorga Especialista en Gerencia de Marketing. 

Organo que la expide: Rectoria General Resolucion RG-056 de 20 de abril de 2018 
(Anexo 1) 

Jornada Diurna  

Metodología Presencial 

Duración estimada 2 semestres 

N° de créditos académicos en los que se 
desarrollará la especialización 

28 

Periodicidad de la admisión Anual 

No. de estudiantes a primer curso 30 

Facultad a la que está adscrito Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

Lugar donde funciona el programa Campus Elías Bechara Zainúm. Montería. 

Valor de la matrícula $11000000 

Fuente: Elaboración propia. 
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2 JUSTIFICACIÓN. 
 
El desarrollo empresarial Cordobés precisa de la permanente especialización del talento 
humano, la cual, debemos orientar desde la Universidad ofreciendo métodos y 
estrategias para obtener conocimientos que permitan garantizar la gestión de la 
sostenibilidad de las empresas.  La Universidad del Sinú - “Elías Bechara Zainúm” ofrece 
la especialización en Gerencia de Marketing. Su currículo está acorde con los actuales 
esquemas que exige el mundo, orientados por las líneas de desarrollo estratégico del 
Marketing moderno para responder a los requerimientos de las nuevas tendencias, y de 
las conductas organizacionales, puesto que el Gerente del Marketing de la Universidad 
del Sinú – “Elias Bechara Zainúm” tendrá la capacidad de identificar el estado de los 
recursos dentro de la organización y si estas pueden responder de manera asertiva los 
requerimientos del mercado. 
 

2.1 Estado de la educación del Programa. 
 
Según estudio de comparatividad, se evidencia la poca oferta de Especializacion en 
Gerencia en Marketing a nivel regional, en contraste con la oferta a nivel nacional que 
cada vez es más frecuente, hace atractiva la oferta de esta Especialización por parte de 
la Universidad del Sinú. Estas situaciones hacen parte de las motivaciones para la oferta 
de la Especialización en Gerencia de Marketing. 
 
Tabla N°2: Ofertas de Programas en Marketing en el Pais 

 Nombre Institución Sector 
Estado 

Programa 
Nombre del Programa Ciudad 

1 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
ADMINISTRACION-CESA- 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO ESTRATEGICO 

BOGOTA 

2 
COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA 

OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO TURISTICO 

MEDELLIN  

3 
COLEGIO MAYOR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

BOGOTA  

4 
CORPORACION UNIVERSIDAD 
DE LA COSTA CUC 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO ESTRATÉGICO 

BARRANQUILLA 

5 
CORPORACION UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 
ESTRATEGICO 

BOGOTA  

6 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA AMERICANA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

MEDELLIN Y 
BARRANQUILLA  

7 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA DEL META - 
UNIMETA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 VILLAVICENCIO  

8 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA LASALLISTA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO AGROPECUARIO 

 CALDAS 

10 
FUNDACION ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
MERCADOTECNIA -ESCOLME- 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 MEDELLIN  
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 Nombre Institución Sector 
Estado 

Programa 
Nombre del Programa Ciudad 

11 
FUNDACION UNIVERSIDAD DE 
BOGOTA - JORGE TADEO 
LOZANO 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 BOGOTA 

12 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE LAS 
AMERICAS 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 MEDELLIN  

13 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
CATOLICA LUMEN GENTIUM 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

 CALI 

14 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
DE SAN GIL - UNISANGIL - 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO ESTRATÉGICO 

 SAN GIL, YOPAL, 
CHIQUINQUIRA 

15 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
DEL AREA ANDINA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO ESTRATÉGICO 

 BOGOTA 

16 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
ESUMER 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 MEDELLIN 

17 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
LOS LIBERTADORES 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

 BOGOTA 

18 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
MARIA CANO 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 
RELACIONAL 

 MEDELLIN  

19 
FUNDACION UNIVERSITARIA-
CEIPA- 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 MEDELLIN Y 
BARRANQUILLA 

20 
INSTITUCION UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 
ESTRATEGICO 

 MEDELLIN  

21 
POLITECNICO 
GRANCOLOMBIANO 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 MONTERIA 

22 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO 

 BOGOTA  

23 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA-UNAB- 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GESTION ESTRATEGICA DE 
MERCADEO 

 BUCARAMANGA 

24 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES 

PRIVADA ACTIVO 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 
ESTRATÉGICO Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 MANIZALES 

25 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO 

 CALI 

26 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DEL CARIBE- UNIAUTONOMA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO 

 BARRANQUILLA 

27 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
LATINOAMERICANA-UNAULA- 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 MEDELLIN 

28 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
ORIENTE -UCO 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO 

 RIONEGRO 

29 
UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS 
AMIGÓ-FUNLAM 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO ESTRATÉGICO 

 MEDELLIN 

30 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 TOLIMA 

31 
UNIVERSIDAD DE BOYACA 
UNIBOYACA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 TUNJA 

32 UNIVERSIDAD DE LA SALLE PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 BOGOTA 

33 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO 

 BOGOTA 

34 UNIVERSIDAD DE MANIZALES PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO Y 
VENTAS 

 MANIZALES 
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Estado 

Programa 
Nombre del Programa Ciudad 

35 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO GERENCIAL 

 MEDELLIN 

36 UNIVERSIDAD DEL CAUCA OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO CORPORATIVO 

 CAUCA 

37 
UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA - 
UNIMAGDALENA 

OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 SANTA MARTA   

38 UNIVERSIDAD DEL NORTE PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO 

 BARRANQUILLA 

39 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO Y 
VENTAS 

 TOLIMA 

40 UNIVERSIDAD EAFIT- PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO 

 MEDELLIN  

41 UNIVERSIDAD EAN PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 BOGOTA 

42 UNIVERSIDAD EAN PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA COMERCIAL Y 
MERCADEO 

 BOGOTA 

43 UNIVERSIDAD EAN PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
INTELIGENCIA COMERCIAL Y 
DE MERCADEO 

 BOGOTA 

44 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 
DE COLOMBIA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 CALI 

45 UNIVERSIDAD ICESI PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO ESTRATÉGICO 
EN MEDIOS DIGITALES 

 SANTANDER  

46 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO Y 
LOGÍSTICA 

 BOGOTA 

47 
UNIVERSIDAD LA GRAN 
COLOMBIA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA Y MERCADEO 

 BOGOTA 

48 UNIVERSIDAD LIBRE PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO Y 
ESTRATEGIA DE VENTAS 

 CALI 

49 UNIVERSIDAD LIBRE PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO DE CAPITALES Y 
BANCA DE INVERSION 

 CALI 

50 UNIVERSIDAD LIBRE PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO 

 CALI 

51 UNIVERSIDAD LIBRE PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION GERENCIA 
DE MERCADEO 

CALI  

52 
UNIVERSIDAD MILITAR-
NUEVA GRANADA 

OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MERCADEO DE SERVICIOS 

 BOGOTA 

53 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA 
UNAD 

OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA ESTRATEGICA DE 
MERCADEO 

 AMAZONIA, 
CARIBE, BOGOTA 

54 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 MEDELLIN 

55 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADEO INTERNACIONAL 

 BUCARAMANGA 

56 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
CALI 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 
GLOBAL 

 CALI 

57 
UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 
ESTRATEGICO 

 NEIVA 
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Estado 

Programa 
Nombre del Programa Ciudad 

58 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DE BOLIVAR 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 

 CARTAGENA 

59 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MERCADOS DE ENERGÍA 

 MEDELLIN 

60 UNIVERSIDAD DEL VALLE OFICIAL ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MARKETING 
ESTRATÉGICO 

 CALI 

61 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
MARKETING ESTRATÉGICO 

 BOGOTA 

62 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 
DE COLOMBIA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
DESARROLLO Y MARKETING 
TERRITORIAL 

 BOGOTA 

63 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 
DE COLOMBIA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MARKETING POLITICO Y 
ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA 

 BOGOTA 

64 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MARKETING 

MONTERIA 
MEDELLIN,  
BUCARAMANGA 
PALMIRA 
BOGOTÁ 

65 
UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE MARKETING 

 SANTA MARTA, 
BOGOTA 

66 UNIVERSIDAD EL BOSQUE PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA EN MARKETING 
FARMACÉUTICO 

 BOGOTA 

67 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
INNOVACIÓN Y MARKETING 

 TUNJA 

68 
UNIVERSIDAD MANUELA 
BELTRAN-UMB- 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MARKETING DIGITAL 

 VIRTUAL 

69 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MARKETING POLÍTICO Y 
OPINIÓN PÚBLICA 

 MEDELLIN 

70 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
EMPRESARIAL DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MARKETING 

 BOGOTA 

71 
UNIVERSITARIA 
AGUSTINIANA- 
UNIAGUSTINIANA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA ESTRATÉGICA DE 
MARKETING 

 BOGOTA 

72 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA UNITEC 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MARKETING DIGITAL 

 BOGOTA 

73 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA UNITEC 

PRIVADA ACTIVO 

ESPECIALIZACIÓN 
MARKETING 
ESTRATRATÉGICO PARA 
HOTELERÍA Y TURISMO 

 BOGOTA 

74 
FUNDACION UNIVERSITARIA 
TECNOLOGICO COMFENALCO 
- CARTAGENA 

PRIVADA ACTIVO 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA ESTRATÉGICA DE 
MARKETING 

 CARTAGENA 

Fuente: SNIES, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 2019. 

 
Existe 74 ofertas a nivel nacional de este tipo de programas, sin embargo, relacionadas 
con la Gerencia del Marketing hay 37. Estas ofertas tienen presencia en distintas sedes 
en el territorio nacional. 
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En el departamento de Córdoba, la única oferta de este programa la tiene la universidad 
pontificia bolivariana UPB, con la denominación Especializacion en Gerencia de 
Marketing, lo cual representa una oportunidad de mercado para la universidad del Sinú, 
con respecto a la presencialidad y la accesibilidad para estudiar este programa en la 
ciudad de Monteria. A nivel regional sigue siendo una oportunidad, ya que el 
departamento más próximo es el de Sucre, y la universidad de Sucre oferta la 
Especializacion en Gerencia de Mercadeo, pero según SNIES, Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior 2019, se encuentra inactivo. 
 

2.2 Necesidades De La Región En Concordancia Con La Propuesta. 
 
Nuestro entorno cuenta cada vez más con mayor número de emprendimientos, pequeñas 
y medianas empresas que van en aumento de manera considerable. Esta tendencia va 
acompañada de un fortalecimiento de los sectores productivos con presencia de mejores 
tecnologías, globalización, mayor valor agregado, infraestructuras y una vision a ser más 
competitivos en los mercados locales, nacionales e internacionales.  
 
Nuestro departamento tiene un fortalecimiento en las comunicaciones y en las 
tecnologías, esta tendencia es favorable para los sectores productivos. Los sectores que 
mayor crecimiento tienen, es la industria manufacturera, comercio, restaurantes, hoteles, 
y agricultura, ganadería, pesca, caza, silvicultura. 
 

2.2.1 Entorno Regional y Local. 

 
En el año 2000, según cifras del DANE, Córdoba aportaba el 2.02% del PIB Nacional, en 
el año 2016 esta cifra se redujo al 1.75%. A continuación, se muestran las cifras en miles 
de millones de pesos. 
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Tabla N°3: Participacion del PIB en el departamento de Córdoba. 

Fuente: DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 2017. 

 

Tabla N°4. Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB de Córdoba 
2016. 

 
Fuente: Cámara de Comercio, Monteria 2018. 



 

17 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

En el año 2000, la principal actividad económica del departamento se basaba en el sector 
de agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca, representando el 27,4% del PIB 
departamental, sin embargo, en el transcurso de los años, esta participación fue cayendo, 
llegando en el 2016 a representar sólo el 16,8% del PIB; en su lugar, el sector servicios 
(servicios sociales, comunales y personales) fue posicionándose, llegando a representar 
el 24,7% del PIB a 2016 (En el 2000 el sector sólo representa el 1,7%). Se infiere con lo 
anterior que las empresas que han tenido poca participacion y/o reducido su 
participación, se debe al poco fortalecimiento en el área de mercadeo, pues no hay 
competitividad en los sectores frente a mercados globales y nacionales. 
 

Tabla N°5: Nuevos Registros y Renovaciones 2018. 

 
Fuente: Cámara de Comercio, Monteria 2018. Nuevos registros y renovaciones. 

 
Para el año 2018 la cámara de comercio de Monteria, realizó un total de 4.226 nuevos 
registros en su jurisdicción (21,2% del total de registros en 2018); respecto a las 
renovaciones, se realizaron 15.696 en el mismo periodo, lo que indica el interés por el 
comercio, la creación de empresas, sin embargo, esto contrasta con una situación en el 
entorno del departamento de Córdoba, de tipo económico, y se trata de la poca 
superviviencia de  las empresas, o poco desarrollo de ellas, en todo los sectores. 
 
Si observamos en la tabla 3, nos damos cuenta de que desde el año 2000 hasta el 2016 
el PIB ha incrementado en el departamento, sin embargo, al compararlo con el PIB 
nacional, la participación es la más baja en comparación con otros departamentos, con 
una tendencia de decrecimiento de los últimos años. El aumento del PIB departamental 
se explica por las variables relacionadas con el sector público, el ingreso y el gasto, que 
aumenta cada año, por el desarrollo en el sector público, y el aumento de la población. 
Tambien la apertura de nuevas empresas que de alguna manera incrementan la 
inversion. Sin embargo, no es suficiente; cuando lo comparamos con otras ciudades (PIB 
Nacional según tabla 3), y se debe fundamentalmente al poco desarrollo y competitividad 
de esas empresas en todos los sectores productivos. Dicho esto, se observa mucha 
apertura de empresas, renovaciones, pero poco desarrollo y competitividad. También se 
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observa liquidación y cierre de empresas, según cámara de comercio, en el 2018 por 
ejemplo se liquidaron 162 empresas.  
 
Para mejorar las condiciones socioeconómicas de las empresas de los sectores que 
participan en el PIB departamental y nacional, es necesario que los empresarios se 
capaciten, se formen en áreas del Marketing, desde una perpectiva gerencial, donde 
adquieran las competencias para realizar una correcta planificacion del marketing, y 
poder potencializar la estrategia, muy pertinente en las economías de nuestra región. 
 
La universidad del Sinú Elias Bechara Zainúm es consciente de la necesidad que tiene 
el departamento y la región, por ello ha decidido ofertar  a gresados de la misma y en 
general a la sociedad de la región y del país, el programa en Gerencia de Marketing con 
un completo y nutrido contenido curricular con el propósito de formar al profesional en un 
Especialista que sepa interpretar el entorno, que diseñe y ejecute estrategias, que sea 
responsable de una correcta ejecución y control de planes de mercadeo, abierto al mundo 
con las nuevas tendencias, que comprenda de manera significativa el comportamiento 
del consumidor, que sepa utilizar las herramientas del marketing ,maneje las nuevas 
tecnologías y comunicacion, direccione planes y comprenda la dinámica internacional 
para alcanzar los mercados globales, entenderá que la base del mercadeo es el 
intercambio con valor, en el cual una de las partes del mercado ofrece algo que tiene 
algún valor para la otra parte, de manera que se satisfacen necesidades, dado que el 
mercadeo consiste en un sistema completo de actividades de servicio, comerciales que 
tienen el propósito de investigar los mercados, definir segmentos, desarrollar y distribuir 
productos, fijar precios, promocionarles, incluir la responsabilidad social en la estrategia 
del marketing, ser ético en su accionar y satisfacer los mercados, es en este punto donde 
entra a jugar la Gerencia del Marketing, cuya función principal es de carácter dinámico, 
evolutivo y satisfactorio o no, pues es el área donde se gestan las ideas más importantes, 
se realiza la planeación y la ejecución de una serie de propósitos y acciones de mercadeo 
para alcanzar los objetivos y metas organizacionales. 
  
2.2.2 Análisis De La Demanda De La Educación En Colombia. 

 
Comportamiento general de la demanda agregada del sector educativo. De acuerdo con 
el CONPES, “la demanda por educación superior ha venido aumentando en los últimos 
años, debido principalmente a la ampliación de cobertura en la educación básica y 
media”.1 
 
En el año de 2017 asistieron a Educación Superior cerca de 2.2 millones de estudiantes 
para una cobertura 52.8% lo que significó un incremento de 15 puntos en la tasa de 

                                            
1 CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social - DNP: “PROGRAMA INTEGRAL DE FINANCIACIÓN DE MATRICULAS 

y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” República de Colombia. Departamento Nacional de 
Planeación:  
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cobertura bruta en los últimos 7 años hasta el 2017, al pasar de una tasa del 37.1% en 
2010 al 52.8% en 2017. 
 
En el año de 2017 el 50.7% de la matricula fue atendida en instituciones de Educación 
Superior Públicas y el 49.2% restantes en instituciones privadas. 
 
Tabla N°6. Tasa de Cobertura en Pregrado: universitario, tecnica profesional y 
tecnologica en colombia. 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MATRÍCULA 
PREGRADO 1.587.760 1.745.983 1.812.500 1.967.053 2.080.440 2.149.504 2.234.285 2.280.327 

POBLACIÓN 
17 A 21 
AÑOS 

4.284.916 4.319.415 4.342.603 4.354.649 4.356.453 4.349.823 4.336.577 4.317.994 

COBERTURA 37,1% 40,4% 41,7% 45,2% 47,8% 49,4% 51,5% 52,8% 

Fuente: SNIES - MEN - Proyecciones de población DANE                                          

 
La tasa de cobertura en la educación superior en Colombia ha ido incrementando 
positivamente, entre el año 2012 y 2013, allí hubo un aumento importante; sin embargo, 
la tendencia continua en crecimiento, lo que muestra una política más inclusiva en la 
educación en el Pais. 
 
Tabla N°7. Matricula por Sector en todo el Nivel de Formación en Colombia. 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

OFICIAL 927.295 995.826 1.017.138 1.089.911 1.142.084 1.167.888 1.194.697 1.241.790 

PRIVADA 746.726 863.866 912.449 1.002.980 1.078.568 1.125.662 1.199.737 1.204.524 

TOTAL 1.674.021 1.859.692 1.929.587 2.092.891 2.220.652 2.293.550 2.394.434 2.446.314 

Fuente: SNIES - MEN - Proyecciones de población DANE  

 
La estadística anterior refleja un incremento en la demanda y cobertura en la educación 
superior en Colombia. Esta condición es favorable en las ofertas de programas 
académicos, porque es evidencia de que la educación ha tenido mucha aceptación, y que 
los profesionales están cualificándose cada vez más. 
 

Tabla N°8. Matricula por Nivel de Formación en Colombia. 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TÉCNICA 
PROFESIONAL 

92.941 82.358 78.555 83.016 96.466 93.970 82.585 73.263 

TECNOLÓGICA 449.686 504.113 515.129 587.914 614.825 623.551 638.412 658.579 

UNIVERSITARIA 1.045.133 1.159.512 1.218.816 1.296.123 1.369.149 1.431.983 1.513.288 1.548.485 

ESPECIALIZACIÓN 60.116 80.429 81.279 82.550 87.784 86.280 90.792 92.516 
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NIVEL DE 
FORMACIÓN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MAESTRÍA 23.819 30.360 32.745 39.488 48.000 52.608 63.644 67.400 

DOCTORADO 2.326 2.920 3.063 3.800 4.428 5.158 5.713 6.071 

TOTAL 1.674.021 1.859.692 1.929.587 2.092.891 2.220.652 2.293.550 2.394.434 2.446.314 

Fuente: SNIES - MEN. 

 
Entre el año 2010 a 2017 existe un incremento considerable en la demanda de programas 
de Especializaciónes mostrando un interés por la educación superior y de post grados. 
 
Este incremento en la demanda en la educación superior favorece la oferta de post 
grados, puesto que habrá más posibilidades de continuar en el perfeccionamiento de la 
educación de los profesionales. 
 
El crecimiento en matricula en especializaciones se ha sostenido a pesar del incremento 
sustancial en matriculas en niveles de Maestrías, mostrando así que las 
especializaciones hacen parte importante del proceso evolutivo en lo académico en 
profesionales en Colombia. 
 
Tabla N°9. Programas que Reportan Matricula en 2016-2017 por Nivel de Formación. 

NIVEL DE FORMACIÓN REPORTAN MATRÍCULA EN 2016 REPORTAN MATRÍCULA EN 2017 

TÉCNICA PROFESIONAL 617 606 

TECNOLÓGICA 1.464 1.462 

UNIVERSITARIA 3.912 4.071 

ESPECIALIZACIÓN 2.445 2.510 

MAESTRÍA 1.315 1.467 

DOCTORADO 240 266 

TOTAL 9.993 10.382 

Fuente: SNIES – MEN 

 
Tabla N°10. Matricula de Educacion Superior por Departamento 2010-2017. 

DEPARTAMENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ANTIOQUIA 245.879 268.744 274.453 294.465 305.685 315.411 325.483 334.616 

ATLANTICO 83.764 90.056 93.386 110.890 126.141 130.453 135.621 136.296 

BOGOTA D.C. 516.771 573.023 604.281 653.880 708.245 734.313 782.787 800.389 

BOLIVAR 54.109 64.149 65.616 72.734 73.004 77.083 80.200 77.971 

BOYACA 45.512 51.043 56.106 61.005 60.363 62.307 67.012 69.413 

CALDAS 35.689 37.526 39.223 42.388 45.042 46.591 49.485 50.157 

CAQUETA 8.814 9.754 9.679 10.172 10.909 11.547 11.992 12.245 

CAUCA 34.831 35.831 32.142 37.602 40.329 43.470 47.390 51.125 

CESAR 21.490 25.388 27.061 29.574 31.099 32.082 33.269 37.305 
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DEPARTAMENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CORDOBA 27.386 30.340 33.155 36.919 38.983 38.219 38.799 41.072 

CUNDINAMARCA 53.260 52.321 57.712 65.950 73.502 77.034 77.861 83.610 

CHOCO 14.513 13.714 13.545 13.103 13.222 13.327 12.596 13.639 

HUILA 28.499 30.580 33.080 35.209 35.907 38.032 39.530 41.012 

LA GUAJIRA 14.341 13.398 13.278 13.784 16.670 20.281 20.187 21.070 

MAGDALENA 23.911 31.699 34.665 37.061 37.006 39.471 39.105 39.345 

META 21.243 25.482 27.037 30.106 30.262 32.188 33.765 31.356 

NARIÑO 28.210 34.368 35.593 37.035 39.067 38.431 41.904 43.215 

N.DE SANTANDER 53.981 59.497 54.571 60.721 64.628 67.585 70.977 72.365 

QUINDIO 25.455 25.735 28.646 29.734 27.811 29.720 30.124 27.188 

RISARALDA 37.283 39.430 40.406 44.450 49.429 49.981 51.137 51.769 

SANTANDER 94.820 117.794 123.499 128.778 132.764 129.523 128.414 127.929 

SUCRE 14.634 18.235 16.887 19.336 21.031 20.648 22.887 25.368 

TOLIMA 34.406 41.521 43.925 47.698 50.461 48.702 50.055 52.053 

VALLE DEL CAUCA 134.041 147.575 147.864 158.426 165.924 172.771 179.074 182.572 

ARAUCA 3.068 3.653 4.009 3.479 3.001 2.870 2.873 2.864 

CASANARE 8.129 9.276 10.029 8.840 9.474 9.747 10.348 10.089 

PUTUMAYO 3.909 4.432 3.915 3.747 5.004 5.737 5.363 4.371 

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

1.752 1.071 1.247 1.301 1.926 1.711 1.338 1.388 

AMAZONAS 1.146 1.026 913 733 656 602 1.011 749 

GUAINIA 521 561 542 443 502 562 609 605 

GUAVIARE 1.464 1.367 1.759 2.041 1.824 2.189 2.112 2.138 

VAUPES 194 230 293 359 143 228 218 229 

VICHADA 713 625 866 767 638 734 908 801 

COLOMBIA 1.674.021 1.859.692 1.929.587 2.092.891 2.220.652 2.293.550 2.394.434 2.446.314 

Fuente: SNIES – MEN    

 
La cobertura en la educación superior en el Departamento de Córdoba ha ido en aumento 
y en los años 2016 a 2017 se puede observar un crecimiento del 6%. Lo que representa 
una mejora en las oportunidades en la educación y un mercado potencial para programas 
de post grados. 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

Tabla N°11. Tabla de Vinculación de los Recién Graduados Nivel Pregrado por 
Departamento. 

 
Fuente: Ministerio de Educacion Nacional 
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Tabla N°12. Tasa de Vinculación de los Recién Graduados por Departamento Nivel de 
Especialización. 

 
Fuente: Ministerio de Educacion Nacional 

 
Si analizamos la tasa de vinculación de los recién graduados en nivel de pregrado por 
departamento de Córdoba, es muy bajo (63%) graduados en el 2014 y vinculados en el 
2015 y, en comparación a la tasa de vinculación de los recién graduados en nivel de 
especialización, que es alta, (92.2%), graduados en el 2014 y vinculados en el 2015, se 



 

24 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

infiere que los especialistas tienen mucha más oportunidad de vincularse laboralmente 
en las organizaciones del departamento de Córdoba. La brecha es del 29.2% entre 
profesionales de pregrado y especialistas. 
 
En síntesis, resulta claro que en el entorno actual cada vez más competitivo exige un 
nuevo tipo de profesional con elevadas capacidades de convertir los datos y la 
información en conocimiento útil para la acción, en mayor conocimiento, cuyo perfil 
ocupacional sea amplio desde el saber, saber ser, y el saber hacer. Por esta razón los 
graduados de esta especialización habrán desarrollado competencias en la Gerencia de 
Marketing que los harán indispensables para organizaciones modernas que desean 
posicionarse en el mercado. Adicionalmente, aquellos quienes deseen emprender la 
creación de una organización deberán hacerlo en este mismo marco de referencia y 
requerirán de las competencias del ejecutivo de primer nivel. Así, las oportunidades de 
trabajo y desarrollo para un egresado de esta especialización son múltiples y crecientes 
en la medida en que el proceso de globalización y sus tratados de libre comercio avancen. 
 
Nuestro país y región esta en constante desarrollo, ha podido mantener un ritmo de 
crecimiento económico resistiendo a distintos choques externos. En latinoamerica es el 
segundo país que crece más después de Perú, durante la última década. (Dinero, 2018). 
 
Según los analistas económicos, el país si quiere seguir creciendo y algún dia competir 
con las grandes economías del mundo, es necesario mejorar los niveles de productividad. 
(Informes de la Ocde). Es necesario generar cadenas de valor y encadenamientos 
productivos de calidad. 
 
Nuestra región ha tenido un desarrollo en los últimos 10 años, en lo económico y social, 
donde se puede evidenciar la creación de más volumen de pymes dedicadas al servicio 
en su mayoría, pero también de productos como las que oferta las industrias livianas y 
las industrias creativas; ejemplo de ellas, las artesanías de origen étnico. Todo este 
desarrollo hace necesario que las instituciones se preocupen por brindar conocimientos 
que puedan dar valor a estas pequeñas organizaciones y que con el tiempo estas puedan 
tener un crecimiento tanto geográfico y de tamaño en el valor de sus activos y la 
capacidad de generar empleo. 
 
Proyecto ciudad territorio hace parte del megaproyecto Diamante Caribe basado en la 
filosofía de los “territorios inteligentes”, que buscan restos de la globalización y los riesgos 
que esta genera. El Departamento de Córdoba está dentro de este gran proyecto; se trata 
de ciudades y territorios innovadores, capaces de encontrar un equilibrio entre los 
aspectos de competitividad económica, cohesión y desarrollo social, y sostenibilidad 
ambiental y cultural. 
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Los territorios inteligentes son lugares singulares que, a través del liderazgo, de la 
creatividad y de una visión compartida están generando un magnetismo especial y están 
desarrollando iniciativas y componentes de excelencia como base para definir su 
vocación, activar sus redes de cooperación y desarrollar su propio proyecto colectivo de 
futuro. 
 
Las propuestas del diamante para Montería plantean una serie de iniciativas estratégicas 
para la articulación de un proyecto metropolitano en torno al eje Montería- Cereté. Se 
logrará así definir un modelo de crecimiento sostenible para el conjunto del área urbana, 
desarrollar iniciativas de renovación de las zonas con mayores déficits de montería e 
impulsar los clústeres productivos estratégicos para el desarrollo socioeconómico de la 
ciudad y del conjunto del departamento de Córdoba, desde el marketing y su vasto 
universo. 
 
“El país, en 2006, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación se impuso como meta convertirse para el año 2032 en una de 
las tres economías más competitivas de América Latina. El logro de esta meta exige 
realizar grandes esfuerzos desde el orden nacional, pero también desde las regiones, ya 
que es ahí donde se gesta la competitividad del país”. 
 
El índice de competitividad por ciudades comprende tres pilares fundamentales: 1. 
Condiciones Básicas. 2. Eficiencia. 3. Sofisticación e innovación. 
 
El índice de eficiencia contiene los indicadores de educación superior y capacitación 
como también la eficiencia de los mercados. En las variables de cobertura bruta en 
formación universitaria y graduados en posgrado. Y según el informe 2018 efectuado por 
el consejo privado de competitividad y la universidad del Rosario, los resultados para la 
ciudad de Montería fueron del 2.57%, la ciudad más cercana (Sincelejo), obtuvo 1.97% 
al compararlos con el resultados más altos que fueron las ciudades de Tunja y Manizales 
con 7.78% y 7.51% respectivamente, y el más bajo con la ciudad de Quibdó con 1,42% 
se concluye que falta mejorar los indicadores en este aspecto de la educación, porque es 
imperativo la formación y capacitación de profesionales en programas específicos  como 
lo es la  gerencia del marketing, para que puedan crear valor y ser rentables, sostenibles 
y proporcionen desarrollo a la región y al país.  
 
Con respecto al indicador eficiencia de los mercados, tenemos unos resultados para 
Montería y Sincelejo de 4,77% y 4,13% respectivamente. Al compararlos con los 
resultados más altos que fueron las ciudades de Bogotá-Soacha y Medellín con 8,13% y 
6,82% respectivamente, y el más bajo con la ciudad de Riohacha con 3,37%, se indica 
que en las variables: número de pagos de impuestos por año, consultas y trámites en 
línea, cobertura de establecimientos financieros, saldo de cuentas de ahorro, 
bancarización, cobertura de seguros y tasa global de participación en el mercado laboral, 



 

26 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

mostrando así que la población y las empresas tienen una eficiencia en los mercados 
aceptable a buena.  
 
Cuando analizamos el índice de la sofisticación e innovación está incluida la innovación 
y dinámica empresarial, los resultados para Montería y Sincelejo fueron de 2,2% y 1,45% 
respectivamente, comparándolos con los puntajes más altos, tenemos a Bogotá-Soacha 
con 7,76% y Medellín con 7,73% y la ciudad con el puntaje más bajo se encuentra 
Riohacha con 0,33%. Las variables investigadas por el CEPEC (Centro de Pensamiento 
en Estrategias Competitivas) fueron: dinámica empresarial que consiste en implantar 
procesos constantes en crear valor sostenible y sustentable, participación de medianas 
y grandes empresas, densidad empresarial, patentes, diseños industriales y modelos de 
utilidad. Los resultados nos advierten que, en estas variables, el sector empresarial 
necesita ayuda y debe esforzarse para alcanzar el desarrollo y la competitividad. La 
gerencia del marketing les permite a los gerentes crear estrategias en sus planes de 
mercadeo, los cuales llevarán al desarrollo de las empresas, posicionando los productos 
y servicios, mejorando las marcas, diseñando nuevos productos y mejorando los 
actuales. Las empresas deben conquistar el mercado, y es la gerencia del marketing el 
que se lo permite. 
 
Colombia se encuentra en la posición 63 en innovación con un puntaje global de 33.8 
después de Chile (37.8), Costa Rica 35.7, México con 35.3 y Uruguay 34.2. Colombia 
retrocedió un 1 después del 2017 en su puntaje global. No obstante, en el escalafón 
general de colombia, ascendió dos posiciones al pasar del puesto 127 al puesto 126: 
Definimos el índice global de innovación como una publicación donde se examina 143 
economías de todo el mundo, para ejecutar la medición, tanto por las capacidades sobre 
la innovación como por los resultados que se pueden medir. 
 
Colombia ha mostrado un leve crecimiento en comparación con el año 2017, lo cual ubica 
al país en el quinto más innovador de América latina, según los resultados de medición 
del 2018, la meta es que Colombia se encuentre entre las tres naciones de Latinoamérica, 
más innovadora y competitiva. 
 
El desempeño en innovación se mide a través de 81 indicadores que, unidos, conforman 
el IGI, el cual permite medir las fortalezas y debilidades de los sistemas de innovación 
nacionales. 
 
Colombia ha ido avanzando en temas de innovación y competitividad, y requiere 
prepararse en su accionar empresarial, desarrollando competencias como el marketing. 
Según el DANE, el país ha tenido un crecimiento interesante y los indicadores muestran 
que las actividades profesionales, científicas y técnicas presentan un 5.6% del PIB y la 
información y comunicación el 3.1% del PIB del 2018, dentro del marco de una recepción 
económica que se ha desarrollado en la economía colombiana; siendo significativo a la 
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hora de analizar el resultado global del 2.7% que fue el crecimiento del PIB de este año, 
contribuyendo a impulsar no sólo la innovación en los últimos años en el país, sino la 
creación de nuevas empresas. Sin embargo, los recursos aún no son suficientes, para 
atender las exigencias del consumidor y establecer los canales que permitan acceder a 
los diferentes mercados de acuerdo con las necesidades. 
 

2.2.2.1 Análisis de la demanda de la educación en Córdoba 

 

Tabla N°13. Matriculas en educación Superior Departamento de Córdoba. 

Fuente: SNIES - MEN. 

 
Las matriculas en educación superior, en nivel universitario en el departamento de 
Córdoba, aumentó del año 2014 al año 2015 de 673 a 930, sin embargo, del año 2015 al 
2016, bajó de 930 a 605, este comportamiento tiene una explicación lógica, y consiste en 
el aumento de la demanda de mastrias. 
 
  

MATRICULASCORDOBA  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TECNICA       846   820  1.450  2.159  2.003            1.050 

TECNOLOGICA    4.336 4.551  6.023               5.445  3.806           4.767 

UNIVERSITARIA 
 

24.274 27.018 28.824 30.630 31.299         32.174 

ESPECIALIZACIÓN         758    601      560     673     930              605 

MAESTRÍA         126    165        62       76      181             203 

DOCTORADO           0       0         0       0        0                 1 

TOTAL 
 

30.340 33.155 36.919              38.983 38.219         38.799 
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Tabla N°14. Matriculas de Técnicas, Tecnologías, Pregrado y Postgrados en el 
Departamento de Córdoba.  
 

 
Fuente: Matrícula, tasa de cobertura y deserción: MEN – SNIES - SPADIES -. Incluye datos SENA. Fecha 
de corte: abril 2018. * Cifras preliminares antes de auditorías. 

 

  

No.
Cód. 

Municipio
Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 23001 MONTERIA 22.831 23.991 25.633 28.947 30.929 33.049 32.547 33.801

2 23068 AYAPEL 103 66 55 25 18 25 1 1

3 23079 BUENAVISTA - - - 1 - 11 - 3

4 23090 CANALETE - - 1 1 - 2 - 4

5 23162 CERETE 89 617 1.028 958 957 959 - 761

6 23168 CHIMA 49 - - - 1 18 - 3

7 23182 CHINU 51 75 26 21 15 41 - 6

8 23189 CIENAGA DE ORO 268 378 342 438 460 21 1.471 1.673

9 23300 COTORRA - 35 35 13 7 5 - 6

10 23350 LA APARTADA 1 - 33 58 53 49 21 1

11 23417 LORICA 1.115 1.647 2.019 2.192 2.304 1.312 1.381 1.837

12 23419 LOS CORDOBAS 33 33 64 27 24 28 - 2

13 23464 MOMIL - - - - - 21 1 3

14 23466 MONTELIBANO 881 964 1.179 1.167 869 265 409 321

15 23500 MOÑITOS 72 99 54 54 13 5 50 67

16 23555 PLANETA RICA 407 481 528 453 394 108 425 375

17 23570 PUEBLO NUEVO 1 32 35 8 7 14 - 7

18 23574 PUERTO ESCONDIDO 33 33 77 44 44 2 16 40

19 23580 PUERTO LIBERTADOR 2 74 86 84 68 33 - 1

20 23586 PURISIMA - - 30 56 38 67 1 2

21 23660 SAHAGUN 1.132 1.480 1.568 1.911 1.931 1.304 1.865 1.636

22 23670 SAN ANDRES DE SOTAVENTO 50 - 1 - 39 55 - 4

23 23672 SAN ANTERO - 22 - 1 - 17 1 2

24 23675 SAN BERNARDO DEL VIENTO - - - - - 92 97 101

25 23678 SAN CARLOS - 42 - - - 3 - 5

26 23682 SAN JOSE DE URE 35 - - - - - - -

27 23686 SAN PELAYO 1 - - 74 106 95 - 18

28 23807 TIERRALTA 155 97 141 277 470 356 297 255

29 23815 TUCHIN - - - - 145 182 141 107

30 23855 VALENCIA 77 174 220 109 91 80 75 30
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2.2.3 Población de profesionales objetivo del programa. 

 
Los más directos aspirantes a candidatos son los graduados de los pregrados y otras 
especializaciones de la universidad del Sinú y los de aquellas universidades que imparten 
formación en áreas afines como: 
   
▪ Administración de Empresas 
▪ Economía. 
▪ Contadores. 
▪ Ingeniería Industrial e ingenierias. 
▪ Negocios Internacionales. 
▪ Psicología.  
▪ Derecho. 
▪ Medicina y programas afines. 
▪ Aministracion de Negocios MBA 
 
Así, la población objetivo de la especialización Gerencia de Marketing. 
 
a. Los graduados de las especializaciones de la Universidad del Sinú. 

 

• Gerencia en Gestión Humana 

• Gestión tributaria 

• Alta Gerencia 

• Sistemas integrados de Gestión  

 

b. Gerentes de Pequeña, Mediana y grandes Empresa, ONG´S, y Sector público. 
 
c. Los profesionales y postgraduados en administración de empresas o disciplinas 

afines (ciencias sociales) de otras universidades y de la universidad del Sinú, 
principalmente de Montería y Cartagena. 

 
d. Los profesionales de disciplinas diversas (ingeniería, psicología, derecho, etc.) con 

responsabilidades de dirección de equipos de trabajo en empresas 
 
2.2.4 Panorama Internacional. 

 
En un mundo globalizado, altamente competitivo y sujeto a continuos y complejos 
cambios, la internacionalización de las organizaciones aparece como un fenómeno cada 
vez más frecuente y necesario que permite alcanzar el crecimiento del negocio o, por lo 
menos, la subsistencia en el mercado. 
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La conformación de bloques a nivel económico, legal y político que trascienden las 
fronteras y debilitan el concepto tradicional de soberanía, la concreción de alianzas y 
fusiones al más alto nivel, la popularidad de figuras como el joint venture o las franquicias, 
la celebración en constante aumento de tratados de libre comercio de bienes y servicios 
y la posibilidad de efectuar negocios sin límite de tiempo o espacio mediante el uso de 
tecnologías informáticas y medios electrónicos, constituyen algunos de los eventos que 
demandan una visión más global de la empresa y su pronta inserción en los mercados 
internacionales. 
 
Cabe anotar también que, de hecho, ya existen en nuestro medio diversas empresas que 
exportan o importan, que actúan como sucursales o subsidiarias de organizaciones cuya 
casa matriz tiene asiento en el extranjero, o que forman parte del vasto engranaje de una 
compañía de carácter multinacional o transnacional. 
 
Bajo la anterior perspectiva, en los últimos años ha venido generándose un marcado 
interés en la definición del rol y las responsabilidades de la Gerencia del Marketing en el 
ámbito internacional, así como en lo pertinente a describir las prácticas y procesos que a 
este nivel se desarrollan, con particular énfasis en los aspectos culturales, de la carrera 
profesional y el impacto en la calidad, todo ello entendido desde el propósito esencial de 
contribuir a los negocios, desde la buena Gerencia. 
 
La presente especialización pretende introducir al estudiante en la temática propia de la 
Gerencia del Marketing, estableciendo la creciente importancia que el estudio y dominio 
de esta adquiere para el administrador o empresario moderno, con competencias 
pertinentes al desarrollo de la Gerencia de Marketing Internacional, poniéndose a la par 
del mercado mundial, capacitados para identificar y comparar información acorde a estas 
prácticas sin importar su país de origen. 
 
El perfil del especialista en Gerencia del Marketing de la universidad del sinú, 
comprenderá de una manera precisa el panorama internacional, comprendiendo los 
distintos entornos culturales del mundo, identificando e interpretando los sistemas 
políticos, jurídicos, económicos, normas ambientales, barreras arancelarias, 
infraestructuras, tecnologías entre otros elementos, que le permitan formular estrategias 
de marketing que contraresten las amenazas que puedan afectar la segmentación, el 
posicionamiento, y el target. 
 

2.3 Factores Distintivos Del Programa.   
 
Comprendiendo el vacío en los actuales currículos, el programa de la Especialización 
Gerencia del Marketing, la universidad del Sinú, propone dentro de su plan de estudio, 
como factor diferenciador de otras ofertas en este tipo de especializaciones, el marketing 
cultural que pretende la comprensión de la conducta humana, de acuerdo con su 
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evolución en la sociedad; dentro de esta nueva concepción, se pretende estudiar a fondo 
el etnomarketing el cual se concentra en observar cada mercado desde una perspectiva 
antropológica y social. El etnomarketing releva la importancia de la conducta 
desplegada por todo el agente del mercado en cuyas relaciones se encuentra lo 
simbólico, lo socialmente significativo, lo cultural, lo demográfico, entre otros. Se dista de 
la visión solo economicista del marketing y de los modelos y teorías que pretenden 
explicar de manera racional el comportamiento de consumidores, compradores, clientes, 
empleados, competidores, agentes reguladores (Páramo y Ramírez, 2017). 
 
Otro factor diferenciador se refiere a la investigación de mercados, que tendrá un 
complemento de inteligencia de mercado, el cual le permitirá tener capacidad para 
analizar la triada entre competencia, consumidores y empresa, sabiendo determinar las 
tendencias, las brechas existentes entre la empresa y la competencia, los cambios de 
comportamiento de los consumidores a través de la investigación de mercado. 
 
La electiva Tecnicas y Habilidades de Negociación ofrecida por esta especialización 
se constituye en una herramienta importante para el Especialista en Marketing en su 
trasegar diario, permitiéndole obtener habilidades de peso para ser capaz de analizar e 
interpretar los diferentes escenarios de conflicto (u oportunidad de negocio), el conflicto 
y las partes involucradas (personalidades y cultura e intereses) y de esa forma 
implementar las técnicas, estrategias y tácticas de negociación adecuadas para lograr 
beneficios compartidos, promoviendo relaciones laborales y comerciales duraderas 
afines con los objetivos estratégicos de la organización. 
 

Una de las consideraciones más importantes de la especialización en Gerencia del 
Marketing es la ética y responsabilidad social que debe observar el especialista en esta 
área del saber, en todas sus actuaciones, pues se trata de un compromiso social que 
debe desarrollarse adecuadamente en el preciso momento que interactúan los actores 
del mercado. La propuesta está enriquecida de con un currículo muy completo que logra 
este objetivo, particularmente con unos distintivos muy importantes, como la asignatura 
legislación comercial, que  pretende habilitar al especialista en la importante variable legal 
un puntal de su gestión que blinde a sus organizaciones y su gestión en el cumplimiento 
cabal de las normas, el código de comercio, el código de regulación publicitaria, 
promociones, procesos de registros de marca, y las actuales y en desarrollo constante 
leyes aplicadas al tema digital y en especial, en el marketing y comercio digital que cada 
vez tendrá más regulaciones. Teniendo en cuenta todo este compendio de conocimientos 
y advertencias, a través de la Gerencia del Marketing reconoce la importancia que se 
debe obtener utilidades para los empresarios, pero a la vez debe asumir una actitud 
responsable frente a la sociedad y todos sus públicos de interés. El dilema ético para el 
gerente tiene su límite cuando toma decisiones asertivas relacionadas con el bienestar 
de los consumidores, de la organización y de la sociedad. 
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La ampliación de los mercados internacionales, la eliminación de las fronteras nacionales 
y los tratados de libre comercio, son sólo algunas de las expresiones del mundo 
globalizado que obligan a las universidades colombianas y de la región latinoamericana, 
a diseñar programas que formen líderes con capacidades de orientar las estrategias y la 
gestión de las empresas en dicho contexto globalizado. 
 
El Gerente del Marketing deberá contar con una visión integral del marketing, de la 
gestión logística, interpretando adecuadamente la interacción de canales de distribución, 
recursos físicos y flujos de materiales e información para el óptimo desempeño de la red 
de valor. También es importante el manejo de las condiciones de transporte de bienes y 
la gestión de inventarios dentro de la cadena.  
 
Los desafíos empresariales de inicios del siglo XXI, creados por una marcada dirección 
hacia la flexibilidad organizacional, una fuerte desregulación del proteccionismo, la 
formación de bloques económicos, el desarrollo de estrategias innovadoras para la 
creación de marcas y negocios, el enfoque en actividades y procesos encaminados hacia 
la gestión de servicios y una cultura global con un fuerte sentido de nacionalismo con 
apertura, requieren de directivos y profesionales capacitados que además de 
desenvolverse y ajustarse a estas nuevas situaciones sean capaces de ser autores y 
encargados de crear estrategias centradas en el cliente con el fin de generar 
diferenciación difícilmente descifrable por los competidores. 
 
Para lograr esto, se hace necesario que las organizaciones vean el marketing no como 
una gestión exclusiva de un departamento o de un área al interior de cada organización, 
sino como un proceso social que aporta al desarrollo y a la competitividad de la región, 
inspirando los fundamentos de toda la cultura administrativa con la que se pretendan 
gerenciar las empresas. 
 
También trata el proceso de administración, la toma de decisiones diseñando planes de 
marketing después de haber analizado el comportamiento que tiene el consumidor antes, 
durante y después de la compra, sus reales y falsas motivaciones hacia la satisfacción 
de sus necesidades, la plenitud o la disonancia cognitiva que experimenta al realizar su 
compra y el concepto de percepción que utiliza un producto o servicio. Todo este análisis 
lo hace con los fundamentos de una metodología técnica que le permita saber ubicar las 
fuentes de información, recolectar, investigar, analizar y comunicar los resultados.  
 
Usa metodologías, estrategias y herramientas del marketing a casos concretos, mediante 
el análisis de situaciones del mundo real para proyectarlas al contexto nacional e 
internacional, la influencia de los competidores regionales, nacionales e internacionales 
y el ambiente de comercio virtual como factor clave de éxito. 
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Esquemáticamente el contenido completo de la especialización en Gerencia de Marketing 
incluye una parte general que está referida a los fundamentos teóricos; el cual presenta 
y profundiza los conceptos básicos que conforman los fundamentos de mercadeo, su 
relación con el entorno actual nacional y global, que van a necesitar los estudiantes como 
base para el desarrollo en la efectividad del funcionamiento de los negocios. En el 
componente disciplinar, se encuentra el comportamiento del consumidor y etnomarketing, 
investigación e inteligencia de mercados, gerencia integral de marketing que comprende 
las 4ps sin embargo profundiza en el diseño del producto, todo lo referente a las marcas 
y precio. Canales de distribución y logística, estrategias de comunicación y promoción, 
una electiva I que ofrece la posibilidad de elegir entre el Neuromarketing o E-BUSINESS, 
también comprende en el primer ciclo un componente investigativo de Plan de Mercadeo 
I el cual le permite al estudiante crear las bases para el diseño del plan de mercadeo y la 
elección de la empresa a la cual le tendrán que proponer una solución a sus problemas 
de mercado. 
 
En el segundo ciclo el estudiante abarcará unas asignaturas de profundización, 
(Dirección estratégica de Marketing, Marketing Digital e Ecommerce, Legislación 
comercial, Marketing internacional, Gerencia financiera que recoje todos los 
conocimientos básicos del primer ciclo, para después tener las herramientas completas 
donde el especialista tenga las capacidades de formular las estrategias de marketing 
dentro del plan de marketing, posicionar las marcas como empresas con los productos y 
servicios, el fortalecimiento de la ventaja competitiva de la organización que debe ser 
directamente proporcional al rendimiento financiero que esperan los accionistas.  
 
2.3.1 Comparativos Entre Unisinú Y Otras Ofertas. 

 
2.3.1.1 Comparativo Entre Unisinú Y Upb Monteria  

 
Con relación al factor de diferenciación entre el plan de estudios de Unisinú y UPB 
Montería, se aprecia que la especialización en gerencia de marketing de la primera tiene 
un marcado énfasis en las áreas de marketing digital, comercio electrónico y profundiza 
en lo referente a la legislación comercial convirtiéndose en un referente que marca la 
diferencia entre los dos planes de estudio; UPM Montería por su parte, enfatiza en la 
construcción de  una ética fundamentada en los principios del Humanismo Cristiano 
comprendido en el ciclo humanista, además, se pone evidencia también la profundización 
en el componente investigativo haciendo presencia en los dos semestres de la 
especialización. 
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Figura N°1. Factor Diferenciador entre Unisinú y UPB Monteria. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
De acuerdo al comparativo se observa que en primera instancia que la especialización 
en gerencia de marketing de la Universidad del Sinú en su plan de estudios cuenta con 
28 créditos frente a 26 créditos del plan de estudios de la Universidad UPB de Montería.  
Por otro lado, el 84,62% del plan de estudios de la UPB Montería pertenece al ciclo 
disciplinar con una totalidad de 22 créditos incluyendo electivas siendo estas de libre 
elección; Unisinú por su parte, cuenta con 25 créditos correspondiente al 89% de 
formación disciplinar incluyendo electivas con énfasis en finanzas. En este orden de 
ideas, se identifica claramente que nuestro plan de estudios conduce a la profundización 
de las áreas relacionadas con las estrategias de marketing, sin embargo, la gráfica 
muestra un comparativo muy parejo en cuanto a las áreas similares. 
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Figura N°2. Similitud entre las Áreas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboracion Propia  

 
2.3.1.2 Comparativo Entre Eafit Y Unisinú 

 
Figura N°3. Similitud entre EAFIT y UNISINÚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboracion Propia  

 
Inicialmente se debe resaltar que la universidad EAFIT de Medellín cuenta en su plan de 
estudios de la Especialización en Mercadeo con 33 créditos, a diferencia de la nuestra 
que cuenta con 28.  
 
Su estructura se fundamenta en la formación de un profesional con capacidad analítica y 
argumentativa, con una formación multidisciplinaria y una amplia comprensión del 
entorno social, cultural, económico y político con una visión local, regional y global en el 
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ámbito de los negocios, un sentido ético y de responsabilidad social, además de iniciativa 
y capacidad de emprendimiento. Por su parte el plan de estudios de la Unisinu conduce 
conduce a la profundización de las áreas relacionadas con las estrategias de marketing 
como los canales de distribución, gerencia y la fundamentación en las áreas de 
mercadeo.   
 

Figura N°4. Factores Diferenciadores entre EAFIT y UNISINÚ. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
Como factores diferenciadores podemos notar en la gráfica que en el plan de estudios de 
la especialización en mercadeo de la universidad EAFIT hay un enfoque más marcado 
en el área de investigación y la simulación de situaciones lo cual le permite al estudiante 
poner en práctica lo aprendido; por su parte el factor diferenciador de la Unisinú está 
enfocado en las asignaturas de libre elección, así como también en la legislación 
comercial.  
 
2.3.1.3 Comparativo Entre Unisinú Y El Rosario 

 
Cabe resaltar del plan de estudios de la Universidad del Rosario se enfoca mucho en la 
Gerencia que, a partir del liderazgo y la visión estratégica de la organización, emprenden 
procesos de posicionamiento y desarrollo de empresas en mercados cambiantes y 
altamente competitivos, impactando positivamente a la sociedad. Por su parte Unisinu en 
su plan de estudios conduce también a la gerencia y a la profundización de las áreas 
relacionadas con las Estrategias de Marketing. 
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Figura N°5: Comparativo entre UNISINÚ Y U ROSARIO. 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
Con relación al factor de diferenciación entre el plan de estudios de Unisinu y Universidad 
del Rosario Bogotá, se puede observar que la especialización en gerencia de marketing 
de la primera tiene un marcado énfasis en las áreas de la legislación comercial y las 
asignaturas de libre elección, convirtiéndose en un referente que marca la diferencia entre 
los dos planes de estudio; Universidad del Rosario por su parte, enfatiza en la catedra de 
Liderazgo, enfocado en la formación de líderes íntegros, capaces de emprender e innovar 
en un contexto global y contribuir con su visión, pensamiento y accionar estratégico a la 
generación del valor sostenible a la solución de los grandes retos del país.  
 
Figura N°6. Factor Diferenciador entre Unisinú y U Rosario 

Fuente: Elaboracion Propia.  
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3 CONTENIDOS CURRICULARES. 
 

3.1 Fundamentación teórica. 
 
Los principios básicos sobre los cuales se soporta la estructura curricular de la 
Especialización en Gerencia de Marketing se encuentran establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional (Anexo 2) acorde con los lineamientos comprendidos en la Misión 
para una formación integral, que comprende las dimensiones trascendental, filosófica, 
ética, moral, social, cognitiva, afectiva y física de la persona, las cuales dan fundamento 
a la dignidad y respeto de la persona humana; y por otro lado en cuanto a la educación 
como transmisora de la cultura y de los valores humanos deber de ser de calidad para 
poder generar un impacto en el estudiante y convertirse en un estilo de vida para éste y 
sus profesores. 
 
El modelo pedagógico, según (Anexo 3) 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 ha dimensionado en su modelo pedagógico dos principios fundamentales: 
la cultura de la participación y dimensión de investigación como estrategia que permite la 
integración de los contextos, dadas en torno a la formación integral de nuestros 
educandos. 
 
El modelo contempla el desarrollo de la estructura metodológica del programa en 
coherencia con el modelo pedagógico institucional, el cual adopta el modelo 
“Problematizador y Social”, basada en la teoría constructivista a partir de dos postulados 
la Investigación y la Participación Ciudadana, se aplican distintas metodologías, 
didácticas y estrategias pedagógicas. 
 
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 laboratorios 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. 
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Según Philip Kotler (2001) “el mercadeo es el proceso administrativo y social gracias al 
cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del 
intercambio de productos o servicios” (Kotler, Dirección de Mercadotecnia, 2001, pág. 7) 
en otras palabras, este proceso es necesario para comprender las necesidades de los 
consumidores y, de esta manera ofrecer lo que están buscando y satisfacer sus 
necesidades. El concepto fue incorporado a nivel internacional dada la importancia de las 
funciones que designa; Por otra parte, la “Mercadotecnia es la técnica que tiende a 
promover el mercadeo tanto de bienes como de servicios.” (Rodríguez & Fernández, 
1996, pág. 30) En consecuencia, el marketing responde a las necesidades de los clientes 
de una manera rentable, les ofrece lo que están buscando, (Braidot, 2002, pág. 25). Peter 
Drucker (1975) afirma que “el planteamiento estratégico de marketing servirá para 
conocer y comprender tan bien al cliente que el producto este naturalmente adaptado a 
sus necesidades y se venda por sí mismo; la finalidad del marketing es convertir en 
superflua la venta”. (Drucker, 1975, pág. 32). Tal es el caso del marketing mix. De acuerdo 
con Kotler & Armstrong (2003) “Es un conjunto de instrumentos tácticos controlables que 
la empresa combina para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo”. (Kotler 
& Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2003, pág. 63). El marketing se puede analizar 
desde una perspectiva centrada en las herramientas del Marketing Mix, de acuerdo con 
la concepción de las 4P: Producto, Precio, Plaza y Promoción, para crear intercambios 
dentro del proceso de la gestión del Marketing.  
 
En este orden de ideas, es importante reconocer el concepto de un plan de Marketing 
según algunos de sus principales proponentes, Philip Kotler (2006) y Kevin Lane Keller 
(2006), El plan de Marketing es un documento escrito que resume lo que se conoce sobre 
el mercado, e indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos de marketing, los 
cuales actualmente son orientados con mayor frecuencia hacia los clientes. (Kotler & 
Keller, Marketing Management, 2006) es decir, es una herramienta que describe de 
manera detallada los objetivos buscados y delimita el entorno donde se desarrolla. Como 
lo menciona William A. Cohen, “El plan de marketing es esencial para el funcionamiento 
de cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o 
servicio, además de proporcionar una visión clara del objetivo final y lo que se quiere 
conseguir en el camino hacia este.” (Cohen, 2001, pág. 10).  
 
La especialización en Gerencia de Marketing es de modalidad presencial con una 
duración de dos semestres. Cada semestre tiene una duración de 24 semanas. La 
estructura académica está conformada por módulos de 1 a 3 créditos. Los componentes 
teóricos se desarrollan en las aulas de clases con ayudas audiovisuales.  
 

3.2 Propósitos de formación del programa, Competencias y perfiles. 
 
La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, ofrece el programa de especialización 
en Gerencia de Marketing con el propósito de facilitar el acceso a una mejor y más actual 
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formación académica en las diferentes actividades desarrolladas durante la ejecución de 
los procesos administrativos, de planeación y de gestión operativos, de control, que son 
de la competencia de Gerentes públicos y privados, administradores, vendedores, 
Presidente y vicepresidente de mercadeo, investigador de mercadeo, jefe de relaciones 
públicas y comunicación, coordinador de servicios creativos entre otros del área de 
mercadeo. 
 
A través de un currículo flexible, busca alcanzar una formación encaminada a la 
participación del estudiante para que sea gestor y protagonista en la construcción y 
significación de conocimientos, que contribuyan a la solución de situaciones problémicas 
en las organizaciones con respecto al área de mercadeo, como también las 
formulaciones de estrategias que ayuden aumentar las ventas en nuevos mercados y en 
mercados existentes, la satisfacción de los deseos, necesidades de los consumidores, 
teniendo en cuenta sus comportamientos, tendencias y entorno. 
 
La Especialización en Gerencia de Marketing busca formar profesionales con 
conocimientos, destrezas y técnicas que contribuyan mediante el ejercicio profesional, 
con el desarrollo armónico de la sociedad, del país y de las organizaciones; investigar, 
diseñar, organizar, implantar e implementar, dirigir y auditar las variables que influyen en 
el mercado: los productos, los precios, la promoción la distribución, ventas y servicio. El 
resultado será el manejo adecuado de estas variables, de una manera socialmente 
responsable, fundamentado en conocimientos teórico-prácticos que aseguren el 
rendimiento ocupacional. 
 
3.2.1 Principios Y Propositos Que Orientan La Formación. 

 
La Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-, fundamenta el accionar del programa 
en la formación de especialistas en Gerencia de Marketing mediante la identificación e 
incorporación de nuevos conocimientos para un entendimiento integral del área de 
mercadeo, desde el punto de vista económico, político, ético, social y jurídico apto para 
coadyuvar en la formación de la política del estado y en la planeación estratégica 
empresarial. 
 
El programa de Especialización en Gerencia de Marketing ha sido concebido con el objeto 
básico de desarrollar en los profesionales el conocimiento y las competencias técnicas y 
científicas que le permitan asumir con idoneidad, responsabilidad y ética una función 
social en beneficio del interés colectivo, con el fin de utilizar las herramientas aprendidas 
para mejorar el desarrollo empresarial y por ende la participación de las empresas en el 
mercado nacional e internacional. 
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El programa contextualiza a los participantes en los nuevos conceptos y técnicas del 
marketing, fortaleciendo su capacidad para el análisis de situaciones y la toma de 
decisiones. 
 
3.2.1.1 Propositos 

 
• Concepción de habilidades gerenciales que permitan a los egresados visionar 

cualificadamente las oportunidades de desarrollo y crecimiento de los mercados 
para las organizaciones de la región y del país. 

 
• Formación de profesionales con competencias académicas avanzadas (el saber), 

laborales (el hacer), investigativa y del ser para responder adecuadamente al 
entorno nacional e internacional. 

 
• Instauración de cultura en el uso de herramientas avanzadas de diagnóstico para 

la toma de decisiones encaminadas a dar soluciones oportunas a los problemas 
de las empresas. 

 
• Generación de nuevo conocimiento que permita el manejo de situaciones 

cambiantes e inciertas del contexto. 
 

• Formación de profesionales calificados y competentes que respondan a las 
dinámicas de los mercados internacionales. 

 
3.2.2 Objetivo general 

 
La Especialización en GERENCIA DE MARKETING forma profesionales en el análisis 
del entorno y sus tendencias, capaz de analizar las conductas de la organización, para 
luego diseñar, planear, formular estrategias de marketing, implementar, y controlar a 
través de planes de marketing, donde se pueda solucionar los problemas del mercado y 
que a su vez pueda ser congruente con las metas organizacionales en temas de 
mercadeo. 
 
3.2.2.1 Objetivos específicos 

• Estudiar el mercado y sus necesidades, identificando las variables que inciden en 

el comportamiento del consumidor, y que son crucial a la hora de tomar decisiones 

de compra, y que a la vez afecta a las organizaciones oferentes de bienes y 

servicios. 
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• Comprender que el mercado existe una variable cultural que afecta 

considerablemente el comportamiento del consumidor, puesto que sus estilos de 

vida, costumbres, idiosincrasia, origen racial condicionan la decisión de consumo.   

• Analizar los entornos que afectan a las organizaciones, para identificar tendencias 

que inciden en los mercados locales, nacionales y globales. 

• Crear un espíritu innovador y competitivo capaz de formular estrategias de 

marketing y productos que satisfagan las necesidades de los consumidores. 

• Formar especialistas que sean conscientes del uso de las tecnologías en el 

marketing, para mayor celeridad en los procesos, eficiencia y eficacia en las 

estrategias formuladas. 

• Formar especialistas capaces de direccionar la estrategia de marketing dentro de 

las organizaciones. 

• Sensibilizar y Concientizar al especialista en la importancia de lo legal, que blinde 

a la organización y su gestión en el cumplimiento cabal de las normas y 

regulaciones. Comprender que la organización debe tener políticas orientadas a 

la ética y las implicaciones que estas puedan tener en el mercado. 

• Formar especialistas con la capacidad de proponer planteamientos estratégicos, 

proyecciones financieras, seguimiento y control contemplados en un Plan de 

Marketing. 

 
3.2.3 Competencias 

 
La competencia como una opción de vida, es un conjunto sistémico que integra 
componentes cognitivos, motrices y actitudinales. Más aun, es un sistema que integra lo 
cognitivo, lo ideológico – valorativo y lo procedimental; de allí, que el verdadero saber es 
el que se expresa en la acción. La competencia integra al menos tres dimensiones de la 
educabilidad de toda persona.  
 
Aprender a aprehender. Supone el desarrollo de operaciones analíticas, relacionales e 
integradoras, de acuerdo con los niveles de desarrollo y para construir los 
correspondientes instrumentos del conocimiento. 
 
Aprender a hacer. Implica operaciones efectivas de actuación, ejecución y de 
transformación. 
 
Aprender a convivir. Supone capacidad de expresión, afecto, comunicación, valoración, 
participación y concertación. 
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La competencia supone la integración de saberes, destrezas y rasgos de personalidad 
del sujeto, es decir, autoestima, actitudes y valores.  
 
El programa estará comprometido con sus estudiantes en fortalecer cada una de las 
siguientes competencias: 
 

• Utiliza las herramientas gerenciales para apoyar la toma de decisiones pertinentes 

en el campo del Marketing, que contribuyan al desarrollo empresarial y regional. 

• Posee un pensamiento estratégico en la formulación y ejecución de estrategias 

comerciales articuladas con las decisiones tomadas en las demás esferas 

organizacionales y alineadas con los objetivos estratégicos. 

• Posee un pensamiento analítico y a la vez creativo logrando valorar las acciones 

y evaluar los impactos, y dando solución con ideas revolucionarias. 

• Direcciona adecuadamente a las demás áreas de la organización, para generar 

confianza y lograr intervenir en los demás procesos. 

• Responde eficientemente a los cambios en las tendencias globales. 

• Lidera con asertividad los equipos de trabajo. 

• Identifica los mercados de acuerdo a su dimensión cultural. 

• Impulsa a la organización a mejorar y acercarse cada vez más al cliente. 

• Propone e implementar estrategias competitivas y pertinentes que permitan la 

inserción de las empresas en el mercado mundial, nacional y regional. 

• Responder eficientemente a las necesidades cambiantes del consumidor. 

• Orienta su capacidad emprendedora hacia la inserción competitiva en el mercado 

mundial, nacional y regional. 

• Orienta su organización a mercados abiertos y globalizados. 

• Responde eficientemente a las necesidades cambiantes del consumidor. 

• Logra un posicionamiento de sus productos y servicios. 

• Aplica tecnologías de comercialización de alta competitividad. 

• Participa interdisciplinariamente en la definición de objetivos estratégicos en lo 

socioeconómico. 

 
3.2.4 Perfil profesional 

 
El perfil profesional del Especialista en Gerencia de Marketing de la Universidaddel Sinú 
se caracterizará por tener las siguientes competencias en el desarrollo del área del 
Marketing: 
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• Integra las bases y fundamentos de las teorías de mercadeo en el entorno. 

• Posee las herramientas para plantear estrategias integrales del Marketing. 

• Puede combinar los factores de distribución, logística para hacer llegar 

eficientemente el producto y/o servicio al consumidor. 

• Tendrá la capacidad de analizar el triangulo entre competencia, consumidores y 

empresa, sabiendo determinar las tendencias, las brechas existentes entre la 

empresa y la competencia, los cambios de comportamiento de los consumidores 

a través de la investigación e inteligencia de mercados. 

• Tiene capacidad para usar los instrumentos de comunicación y promoción a los 

planes y programas de Marketing. 

• Posee eficacia para interpretar los mercados a través de la dimensión cultural.  

• Conoce e interpreta la legislación comercial para valorar los activos intangibles 

(gestión en el cumplimiento cabal de las normas, el código de comercio, el código 

de regulación publicitaria, promociones, procesos de registros de marca, las 

actuales y en desarrollo constante. Tambien las leyes aplicadas al tema digital y 

en especial, en el marketing y comercio digital) que cada vez tendrá más 

regulaciones, en mercados nacionales e internacionales. 

• Capacidad para diseñar, proponer y ejecutar planes de mercadeo que integren los 

componentes que permitan lograr los indicadores propuestos por el plan 

estratégico del marketing. 

 
El Especialista en Gerencia de Marketing de la Universidad del Sinú, estará en capacidad 
de direccionar adecuadamente estrategias que permitan el mejoramiento y desarrollo de 
las organizaciones, conduciendo eficazmente a la creación y desarrollo de propuestas 
innovadoras que generen valor y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 
3.2.5 Perfil ocupacional. 

 
El perfil ocupacional del especialista en Gerencia de Marketing de la Universidad del Sinú 
– Elías Bechara Zainúm tendrá su actuación en los siguientes campos:  
 

• Como Asesor, Consultor o como Gerente de mercadeo en la definición e 

implementación de políticas de direccionamiento empresarial en el contexto global 

de los negocios. 

• Como agregado Comercial o Asesor de asuntos que influyen sobre el comercio y 

el mercadeo internacional. 
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• Como Gerente de su propia empresa definiendo y/o dirigiendo un proyecto 

competitivo, generador de empleo y desarrollo para las Pymes y para la región. 

• Como Gerente o Asesor del área de comercialización internacional de empresas 

industriales, gestando y gestionando proyectos de exportación, en investigación 

de mercados y en el aprovechamiento de las ventajas comparativas frente a su 

competencia. 

• Aplicando estrategias para el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

• Como Docente en las áreas de Marketing 

• Como Investigador en las líneas concernientes a la organización y marketing. 

• Como Generador de proyectos. 

 
3.2.6 Perfil Docente. 

 
Los Docentes de la Especialización en Gerencia de Marketing deben tener formación en 
Maestría y/o doctorado y preferiblemente ser altos ejecutivos y empresarios con 
experiencia en alta dirección y/o desempeño de cargos ejecutivos, especialmente para el 
desarrollo de los módulos del ciclo avanzado Adicionalmente se espera que la mayor 
parte de ellos se encuentre actualmente vinculada al sector productivo o de investigación 
regional que permita el desarrollo y la aplicación de modelos de gestión a partir de sus 
experiencias. El Docente de la Especialización de la Universidad del Sinú -Elías Bechara 
Zainúm- se caracteriza por ser tenedor de distinciones académicas y profesionales y ser 
miembro activo de grupos de interés de los mercados en los que participa. 
 
3.2.7 Población objetivo. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza interdisciplinaria del programa objeto de estudio, 
podrán ingresar profesionales de las áreas administrativas, económicas, contables, 
ingenierias, jurídicas, ciencias de la salud y humanas. 
 
En concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo del 
Programa de la Especialización GERENCIA DE MARKETING (Anexo 4), ofrece a los 
profesionales de la región y del país el fortalecimiento de competencias descritas en el 
numeral 3.2.3, a través del siguiente Plan de Estudios:  
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3.3 Plan De Estudio Especializacion En Gerencia De Marketing 
 
3.3.1 Estructura Curricular Especializacion En Gerencia De Marketing. 

 
Tabla N°15. Plan de Estudios Especializacion en Gerencia de Marketing. 

Curso - Modulo- 
Asignatura  
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SEMESTRE I 

FUNDAMENTOS DE 
MERCADEO. 

2   2 32 64 96 2       30 

COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 
Y ETNOMARKETING  

2   2 32 64 96   2     30 

INVESTIGACION E 
INTELIGENCIA DE 
MERCADOS 

2   2 32 64 96   2     30 

GERENCIA 
INTEGRAL DE 
MARKETING Y 
PRODUCTO 

3   3 48 96 144   3     30 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
LOGISTICA. 

2   2 32 64 96   2     30 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN Y 
PROMOCION 

1   1 16 32 48   1     30 

ELECTIVA I   1 1 16 32 48   1     30 

PLAN DE 
MARKETING I 

1   1 16 32 48     1   30 

 TOTAL  13 1 14 224 448 672 2 11 1     

SEMESTRE II 

DIRECCION 
ESTRATEGICA DE 
MARKETING.  

2   2 32 64 96   2     30 

MARKETING 
DIGITAL E -
COMMERCE 

2   2 32 64 96   2     30 

LEGISLACION 
COMERCIAL 

1   1 16 32 48       1 30 

MARKETING 
INTERNACIONAL  

2   2 32 64 96   2     30 
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Curso - Modulo- 
Asignatura  
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a
  

GERENCIA 
FINANCIERA 

2   2 32 64 96       2 30 

GERENCIA DE 
VENTAS Y 
SERVICIO 

2   2 32 64 96   2     30 

ELECTIVA II   1 1 16 32 48   1     30 

PLAN DE 
MARKETING II 

2   2 32 64 96     2   30 

SUBTOTAL  13 1 14 224 448 672   9 2 3   

Total horas 

  

448 896 1344 

  

  

Total porcentaje % 
horas 

33,30
% 

66,70
% 

100
% 

Total créditos 26 2 28 

  

2 20 3 3 

Total porcentaje % 
créditos 

92,80
% 

7,20
% 

100
% 

7,20
% 

71,40
% 

10,70
% 

10,70
% 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
3.4 Interdisciplinariedad Del Programa.   

 
La Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm a través de la Especialización en 
Gerencia de Marketing, promueve la Interdisciplinariedad para abrir fronteras del saber 
profesional, de tal forma que se integren e interpreten métodos, principios, teorías entre 
las disciplinas y aumenten su poder de comprensión de la complejidad, permitiendo las 
soluciones comunes ante problemas globales o tópicos generadores que involucren 
varias disciplinas.  
 
La investigación desde la perspectiva de construir teoría y generar conocimiento, significa 
un avance de las acciones individuales y colectivas que propician la interdisciplinariedad, 
diagnostica y posibilita transformaciones en las creencias y en la cultura superando la 
simplificación cientificista que distancia el conocimiento científico del cotidiano. 
 
El programa tiene como propósito generar un pensamiento reflexivo y autónomo capaz 
de asumir los conocimientos científicos, legales, filosóficos, sociales, económicos y 
políticos en diálogo consigo mismo y con los otros, logrando una conciencia crítica de la 
realidad, con el objeto de: 
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• Impulsar la relación con las diferentes áreas del conocimiento y el quehacer 
profesional que ofrece el programa, intercambiando y socializando experiencias 
de investigación e innovación en actividades relacionadas con los elementos del 
Marketing. 

 
• Mantener el espacio de diálogo interdisciplinario mediante estrategias como 

resolución de problemas, aprendizajes por proyectos, foros, y demás encuentros 
que favorezcan la puesta en común de los resultados académicos, logros 
científicos y de investigación. 

 
La interdisciplinariedad se ve reflejada a través de proyectos multidisciplinarios con la 
participación de docentes profesionales de la economía, administración de empresas, 
Contaduría, Administración en negocios internacionales e ingeniería Industrial, como en 
el caso de proyectos que tienen que ver con los planes de mercadeo, las ventas, su 
dirección y acción. 
 

3.5 Estrategias De Flexibilización Para El Desarrollo Del Programa.  
 
En el marco de la flexibilidad entendida como el impulso de una nueva cultura académica 
que permita ampliar la gama de posibilidades de aprender, centrándose en la equidad, 
en la transformación de las estructuras institucionales, adecuándose a las necesidades 
sociales y humanas, brindando una nueva dimensión práctica pedagógica con sentido 
integral, se proponen unos lineamientos que posibiliten el acercamiento a los marcos y 
exigencias legales desde nuestro propio proyecto Institucional y sus propósitos 
específicos. 
 
En la especialización en Gerencia de Marketing se ve reflejada la flexibilidad en el 
ofrecimiento de módulos de contenidos elegibles por los estudiantes. En el primer ciclo y 
segundo ciclo se ofreceran unas electivas con dos opciones, referentes a la temática de 
Neuromarketing, E-business, Tecnicas y Habilidades de Negociacion y CMR como Social 
CRM. 
 

3.6 Lineamientos pedagógicos y didácticos - Modelo pedagógico. 
 
El modelo pedagógico en la actualidad, más que un “actuar sobre” supone una 
enseñabilidad que significa ante todo un “entenderse con” (interestructuración), donde la 
interacción pedagógica de un YO del maestro con un TU del estudiante se funda en la 
acción cooperativa (comunicativa) constructiva del saber y la cultura para constituirse en 
un NOSOTROS renovador y humanista, conducente al auto despliegue de las 
capacidades de la persona en su educabilidad (sociabilidad). En esta perspectiva el 
modelo pedagógico es también de auto estructuración, donde el protagonismo central del 
quehacer pedagógico se desplaza de la enseñanza y el docente al aprendizaje y el 
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estudiante. Este proceso que es propio de un sistema integral de competencias y créditos 
académicos va a significar un maestro – profesor investigador, generador de rutas de 
aprendizajes, valorador de las capacidades de sus estudiantes y sus saberes previos, 
para edificar procesos conjuntos que sitúen al estudiante en el desarrollo de experiencias 
significativas de apropiación y dominio de competencias. En esta práctica pedagógica 
centrada en el aprendizaje, los procesos formativos se iluminan desde pedagogías 
intensivas, que significan trabajos de lectura y escritura sistemáticos, exposiciones, 
discusiones en equipos de reflexión y experimentación pedagógica para reorientar y 
potenciar la acción formativa. 
 
En este sentido, el vínculo de la pedagogía (como teoría acción educativa) con la 
investigación, con lo que implica formación de la racionalidad, pensamiento crítico y 
autónomo, de reglas de comunicación eficientes abiertas, es fundamental para la 
constitución de especialistas competentes.  
 
Por lo tanto, formar al hombre es asumir el reto de la formación profesional humana, es 
un compromiso histórico en el actual momento que vive nuestro país, lo cual exige a la 
institución educativa fundamentar su proyecto pedagógico en los principios de la 
pedagogía clásica y contemporánea y la filosofía, que han centrado su discurso en la 
formación de sujetos constructores de realidades, autónomas, comprometidos con el 
saber, el aprender y el convivir, en un proceso dinámico en permanente relación con el 
colectivo social a través de la investigación y la cultura de la participación.  
 
Desde esta perspectiva del ser humano integral, la propuesta pedagógica propone formar 
al individuo con capacidad para interpretar, traducir, comprender y solucionar problemas 
que fortalezcan y desarrollen una cultura científica, estética y ética fundamentada en 
principios y valores.  
 
El modelo pedagógico del programa está basado en los lineamientos del proyecto 
educativo institucional de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, con base en 
una estructura académica flexible, en el aprendizaje por competencia, en la aplicación de 
didácticas y estrategias pedagógicas contemporáneas y en la racionalidad comunicativa 
y las normas de relación social. 
 
Desde esta perspectiva se hace necesario y posible una pedagogía constructiva  y un 
currículo reflexivo, flexible, abierto, creador e individualizado, el cual es más pertinente y 
adecuado para el desarrollo formativo  de la enseñanza (profesor) al aprendizaje 
(estudiante) y en la relación directa de éste con los procesos de la ciencia, la cultura y la 
convivencia (sus preguntas, los problemas, las lógicas y métodos) que afiancen sus 
propios esquemas y estructuras de pensamientos, expresión, valoración y comunicación 
racional. 
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3.7 El Contenido General De Las Actividades Académicas. 
 
La estructura de los contenidos académicos está organizada en veintiocho (28) créditos, 
distribuidos en diesiseis (16) módulos, ocho (8) módulos en el primer ciclo y ocho (8) 
módulos en el segundo ciclo. Tanto en el primer ciclo como en el segundo se dará un 
componente de fundamentación, un componente disciplinar, uno electivo y uno 
investigativo.  
 
El componente investigativo está determinado por el plan de mercadeo I y plan de 
mercadeo II, los cuales permiten al estudiante elaborar el plan de mercadeo a una 
organización determinada para optar el título de Especialista en Gerencia del Marketing.  
 
Los módulos, contemplan una gran participación de los estudiantes en trabajos 
individuales y/o grupales, talleres, estudios de caso, diagnosticos, exposiciones, 
laboratorio y/o trabajo práctico, cuyos contenidos se mostrarán con mayor detalle en los 
syllabus (ver Anexo 5), se describen a continuación un resume de estos: 
 
3.7.1 Fundamentos De Mercadeo (2 Créditos). 

 
Este curso presenta y profundiza los conceptos básicos que conforman los fundamentos 
de mercadeo, su ciencia y filosofía, como también su aplicabilidad empresarial y 
organizativo, relación con el entorno actual nacional y global, que van a necesitar los 
estudiantes como base para el desarrollo en la efectividad del funcionamiento de los 
negocios. 
 
El estudiante profundizará en las ultimas orientaciones del marketing, la cual ha ido 
progresando ha medida que se han desarrollado los mercados y la dirección estratégica 
en las organizaciones. 
 
3.7.2 Comportamiento Del Consumidor Y Etnomarketing (2 Créditos). 

 
El curso pretende dar a conocer los lineamientos de comportamiento que tiene el 
consumidor antes, durante y después de la compra, sus reales y falsas motivaciones 
hacia la satisfacción de sus necesidades, la plenitud o la disonancia cognitiva que 
experimenta al realizar su compra y el concepto de percepción que utiliza un producto o 
servicio. 
 
El estudiante profundizará el tema segmentación de mercados, esquemas de análisis de 
los consumidores de acuerdo a los ciclos de vida del producto y/o servicio. 
 
El estudiante identificará el etnomarketing como la dimensión cultural del marketing, el 
cual ha generado respuestas eficientes para hacer frente a la complejidad de los 
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mercados contemporáneos influidos por los intensos esfuerzos mundiales de 
globalización que el mundo ha experimentado desde finales del siglo XX. 
 
El etnomarketing requiere adentrarse en los fundamentos teóricos y prácticos de la 
cultura en la que cada conducta humana adquiere sentido de acuerdo con las normas 
establecidas para la interacion de todos sus miembros. 
 
El etnomarketing introduce la cultura de manera visible en la práctica de los negocios 
contemporáneos. Acepta que la cultura es “la programación colectiva de la mente que se 
transfiere de una generación a otra” (Hofstede,1997). 
 
3.7.3 Investigacion E Inteligencia De Mercados. (2 Créditos)  

 
Este curso pretende dar a conocer los fundamentos de una metodología técnica que le 
permita al estudiante saber ubicar las fuentes de información, recolectar, investigar, 
analizar y comunicar los resultados a la instancia que la requirió con ciertos fines 
específicos, generalmente para la toma de decisiones por la gerencia comercial o de 
mercadeo. El estudiante tendrá la capacidad de analizar el triangulo entre competencia, 
consumidores y empresa, sabiendo determinar las tendencias, las brechas existentes 
entre la empresa y la competencia, los cambios de comportamiento de los consumidores 
a través de la investigación de mercado. 
 
3.7.4 Gerencia Integral De Marketing y Producto: (3 Créditos). 

 
En este curso se desarrollará y estudiará la siguiente temática: Creatividad e innovación, 
la gestión de productos y evolución de necesidades, generación de ideas, selección de 
proyectos, pruebas de conceptos y diseño del producto, desarrollo y prueba de producto, 
lanzamiento, evaluación del proyecto, seguimiento del desempeño del nuevo producto, 
determinación de precios de acuerdo con el mercado y casos prácticos; determinación y 
estrategias de canales de distribución. 
 
Este curso también resalta la importancia y el auge moderno de las marcas y como éstas 
representan un valioso activo intangible para las empresas. El concepto y el proceso de 
Branding proporciona a quién logra gestionarlo, una ventaja en el mundo laboral y virtual, 
como es el posicionamiento en las redes sociales. 
 
La gestión de marca detalla cómo crear estrategias rentables mediante la construcción, 
medición y gestión del valor de intangibles. 
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3.7.5 Canales De Distribución Y Logistica. (2 Créditos). 

 
En este curso el estudiante podrá tener una visión integral de la gestión logística, 
interpretando adecuadamente la interacción de canales de distribución, recursos físicos 
y flujos de materiales e información para el óptimo desempeño de la red de valor. 
También es importante el manejo de las condiciones de transporte de bienes y la gestión 
de inventarios dentro de la cadena.  
 
3.7.6 Estrategias De Comunicación Y Promoción (1 Créditos). 

 
Este curso comprende el planteamiento, desarrollo y evaluación de estrategias de 
publicidad, promoción y comunicación necesarias para relacionar los recursos y objetivos 
de la organización con las oportunidades de mercado, acorde con una relación beneficio 
costo para la compañía. Se hará hincapié en la importancia de comprender y pronosticar 
el comportamiento del consumidor, lo mismo que en la coordinación de los programas de 
mercadeo con las demás decisiones gerenciales. Se orientará a los cursantes a la 
elaboración de planes de mercadeo de acuerdo con su realidad laboral. 
 
3.7.7 Electiva I: (1 Crédito)  

 
La flexibilización se ve reflejada en cada uno de los semestres de la especialización, 
así pues, el estudiante puede elegir el orden como va a desarrollar el programa. Teniendo 
además dos electivas por cada ciclo, de su interés para ir direccionando su énfasis, las 
que se relacionan a continuación las posibles opciones:  
 
3.7.7.1 Primera Opcion De La Electiva I: Neuromarketing: 

 
La neurociencia a nivel mundial ha logrado grandes avances en el conocimiento de la 
conducta humana, y en el área de marketing se enfatiza en interpretar rigurosamente el 
comportamiento de los consumidores como una herramienta que analiza los hábitos de 
consumo y que se ven reflejado en la bioquímica cerebral, motivadores y toma de 
decisiones como parte de la interacción de los seres humanos con bienes y servicios. 
 
Este curso aborda los siguientes temas: 
 
Introducción a Neuromarketing, la memoria, Branding, Priming y técnicas de 
posicionamiento, emociones, sentimientos, motivadores y toma de decisiones, tácticas e 
imágenes, comportamientos. 
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3.7.7.2 Segunda Opcion De La Electiva I: E-Business. 

 
Este curso apropia a estudiantes de nuevos métodos de ventas que permite a clientes 
acceder de una forma sencilla desde cualquier lugar del mundo, a los productos y 
servicios que una empresa les ofrece. Consiste en la distribución, venta, compra, 
marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. 
Muchos sistemas de las empresas se están digitalizando y automatizando para lograr 
competir con las demás empresas ya que se necesita estar en constante búsqueda de la 
eficiencia y eficacia debido a un mundo globalizado donde todos tienen la oportunidad de 
competir independientemente del tamaño de la empresa. 
 
Este curso aborda los siguientes temas: 
 

• El Marketing en el sitio web, como vender productos y servicios por internet  

• Integración y sinergia de estrategias de marketing tradicionales con el marketing 
en internet 

• Branding online 

• Diseño, contenidos, tecnologías a implementar y métodos de pago 

• Confianza y privacidad  

• Posicionamiento web y creación de marcas en Internet 
 

3.7.8 Plan De Marketing I (1 Crédito). 

 
Con el propósito de complementar y consolidar la formación académica de los 
estudiantes de la Especialización en Gerencia de Marketing, en el primer ciclo académico 
se inicia la elaboración del proyecto de trabajo de grado que deberá estar ejecutado para 
obtener el título en la especialidad. El proyecto de grado (Plan de Mercadeo), es el 
resultado de un trabajo que realiza el estudiante con la permanente orientación de un 
docente asesor, seleccionado de la planta de profesores del programa. 
 
En esta primera etapa del plan de mercadeo, el estudiante escogerá una organización 
que tenga convenio con la universidad del sinú, la cual formulará el plan de mercadeo. 
 
Reconocerá los conceptos teóricos de la planeación estratégica del marketing, sus 
diferentes etapas, análisis situacional de los entornos.  
 
3.7.9 Direccion Estrategica De Marketing (2 Créditos). 

 
La asignatura ofrece al estudiante los elementos esenciales para poder diagnosticar los 
entornos donde se encuentran los mercados y sus condiciones, capacidad para 
desarrollar estrategias resultado de un riguroso estudio y teniendo en cuenta las 
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capacidades internas de la organización. Evaluar los procesos internos, detectando si 
son favorables para el área de mercadeo, con el propósito de encaminar proyectos de 
marketing, que se formulan en el plan de mercadeo con fines de satisfacer las 
necesidades del mercado, crear nuevos productos, mejorar los existentes, 
posicionamiento de marca y entre otras estrategias pertinentes. 
 
3.7.10 Marketing Digital E Ecommerce (2 Créditos). 

 
Este curso forma al estudiante en mercadeo de productos o servicios mediante el uso de 
tecnologías digitales, abarca diferentes disciplinas, las cuales al unirse crean una 
estrategia integrada de mercadeo digital y con la cual se cumple el mismo propósito que 
tiene el mercadeo tradicional, con la diferencia adicional que facilita las nuevas 
tecnologías o plataformas digitales. 
 
En el desarrollo del curso se aplicará las herramientas tecnológicas en el proceso de 
cómo utilizar estas herramientas digitales, y llevar los principios del marketing tradicional 
a la digital, crear las estrategias digitales utilizando sus herramientas, métodos de acción 
de la estrategia digital, Medios o canales digitales.  
 
Esta asignatura va acorde a la evolución de las tecnologías en el entorno de individuo, lo 
que hace necesario el desarrollo y aplicación dentro de la formación del especialista el 
marketing. 
 
Adicionalmente dentro del desarrollo marketing digital los estudiantes despliegan 
temáticas sobre cómo hacer negocios a través del e-commerce, lo cual se convierte en 
una oportunidad para emprender y tener una actividad comercial propia donde se 
evidencia un e-commerce donde no existen barreras ni fronteras, y que el espacio 
geográfico no es el que determina el target; que se deben tener presentes muchos 
aspectos y ver la otra cara de la moneda; que sin creatividad y sin ofrecer una propuesta 
de valor realmente diferenciadora se hace complicado surgir en este amplio mundo como 
unos grandes vencedores. 
 
3.7.11 Legislacion Comercial (1 Crédito). 

 
Asignatura busca habilitar al especialista en la importante variable legal, un puntal de su 
gestión que blinde a sus organizaciones y su gestión en el cumplimiento cabal de las 
normas, el código de comercio, el código de regulación publicitaria, promociones, 
procesos de registros de marca, y las actuales y en desarrollo constante leyes aplicadas 
al tema digital y en especial, en el marketing y comercio digital que cada vez tendrá más 
regulaciones.  
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3.7.12 Marketing Internacional: (2 Créditos). 

 
Se abordarán las técnicas y herramientas necesarias para la toma de decisiones; este 
curso tiene como propósito principal dar a conocer al estudiante los principios básicos 
para generar transacciones de negocios exitosas a nivel global. La estructura del curso 
presenta una perspectiva del entorno de los negocios, la cual abarca cuestiones 
internacionales de mercadeo y sus dimensiones culturales, económicas, tecnológicas, 
financieras, políticas y legales. 
 
3.7.13 Gerencia Financiera (2 Créditos). 

 
El presente curso se dicta con el propósito de complementar los fundamentos que debe 
tener un Gerente de Mercadeo, donde sus objetivos principales de posicionamiento de 
productos y fortalecimiento de la ventaja competitiva de la empresa deben ser 
directamente proporcionales al rendimiento financiero que esperan los accionistas. 
 
Las organizaciones para hacer sus proyecciones en cuanto a estrategias y mecanismo 
deben describir o traducir en cifras los planes y programas; así como las inversiones 
necesarias, asignando los recursos en el presente esperando resultados o beneficios en 
el futuro, estos beneficios son proyectados a través de mecanismos y acciones con 
planes estratégicos, por esta razón se desarrollar la asignatura que permita proyectar los 
ingresos y egresos de acuerdo al plan de marketing, comparar y analizar los ingresos 
generados a partir del desarrollo de un plan que se ha proyectado, con indicadores de 
ventas preestablecidos, calcular la correlación entre ventas y costos de producción; La 
correlación estadística constituye una técnica estadística que nos indica si dos variables 
están relacionadas o no; Por otro lado se realiza un análisis financieros que permitirá al 
estudiante comparar la evolución del accionar de las estrategias en los resultados de 
cada periodo que permita identificar los recursos y procesos que han funcionado y que 
errores se ha cometido; Calcular la correlación entre inversión y los resultados en cuanto 
a ventas, posicionamiento. 
 
3.7.14 Gerencia De Ventas Y Servicio (2 Créditos). 

 
En este curso se abordará concretamente los temas de equipos comerciales y el set de 
métodos, procedimientos y herramientas para ejecutar la información en forma efectiva, 
analizar la evolución del mercado, evaluar el potencial de los clientes, diseño de 
estrategias personalizadas, la administración del presupuesto comercial, entre otros. Las 
condiciones del mercado dinámico y global han forzado a las empresas a optar por el 
desarrollo de nuevos estilos de la gestión y supervisión de equipos poniendo más 
atención a aspectos de la operación comercial que logre empatía con cada cliente 
individualmente. 
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Este curso muestra que La Gerencia del Servicio está identificada como una estrategia 
efectiva de Mercadeo en el proceso de estimular la demanda y mantener la fidelidad de 
los clientes, y requiere de técnicas, estrategias, responsables, metas, sistemas de 
operación y evaluación, identificación de momentos de verdad, culturización 
(capacitación), comunicaciones, entre otros. La Gerencia del Servicio es por tanto un 
proceso integral, es decir, cada uno de los elementos mencionados anteriormente 
enfocado a la excelencia del servicio y satisfacción de los clientes. 
 
3.7.15 Electiva II: (1 Crédito).  

 
3.7.15.1 Primera Opcion De La Electiva II: CRM 
 
La necesidad de las empresas de mantener a sus clientes hace que utilicen el CRM 
Relación con el sector externicomo una herramienta indispensable, y consiste en aplicar 
una estrategia de negocio centrada en el cliente (también conocida como marketing 
directo). Uno de los objetivos principales es recopilar la mayor cantidad de información 
posible de los clientes, para poder dotar de valor las ofertas que posteriormente le 
transmitiremos. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los clientes 
y así poder adelantar una oferta y mejorar la calidad que se ofrece en la atención al 
cliente. 
 
Este curso aborda los siguientes temas: 
 

• Fundamentos de CRM 
• Relación entre el CRM y el marketing 
• Segmentación 
• Definición de estrategias de prospección, atracción, fidelización y retención de 

clientes. 
• Tácticas de CRM 

 
3.7.15.2 Segunda Opción De La Electiva II: Tecnicas Y Habilidades De Negociación. 

 
Negociar es un tema de todos los días. Cuando se compra un auto, se hacen compras 
para la casa, se solicita un permiso laboral, se adquieren materia prima e insumos. Se 
negocia con el esposo o la esposa, los hijos, los padres, los amigos, el jefe, los 
proveedores, los clientes. La negociación es la clave para el éxito de los negocios. A un 
nivel estratégico, los negocios procuran ser más competitivos a partir de la creación de 
valor, sin embargo, el éxito de las estrategias en una organización dependerá de los 
contratos celebrados con proveedores, clientes y socios comerciales. Para tal, la 
capacidad de contratación proviene de la habilidad de negociar y lograr contratos 
exitosos, labor preponderante en toda organización. 
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Un mercadólogo debe conocer herramientas de negociación que le permitan vender 
exitosamente sus propuestas al cliente interno y externo de una organización. En primera 
instancia, en calidad de estratega que define actividades que conlleven al incremento de 
las ventas, deberá ser capaz de convencer a su jefe y colegas para contar con su apoyo 
y ejecutar sus propuestas y, en segunda instancia, en calidad de operador que se vincula 
directa e indirectamente con el cliente, deberá ser capaz de comunicar y persuadir la 
propuesta de valor de la empresa, de tal forma que se logre el propósito que es la 
generación de compras y repetitivas. 
 
Dicho así, la asignatura de TECNICAS Y HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN se 
constituye en un arma de combate para el Especialista en Marketing en su trasegar diario, 
permitiéndole obtener habilidades de peso para ser capaz de analizar e interpretar los 
diferentes escenarios de conflicto (u oportunidad de negocio), el conflicto y las partes 
involucradas (personalidades y cultura e intereses) y de esa forma implementar las 
técnicas, estrategias y tácticas de negociación adecuadas para lograr beneficios 
compartidos, promoviendo relaciones laborales y comerciales duraderas a fin con los 
objetivos estratégicos de la organización. 
 
3.7.16 Plan De Marketing II (2 Créditos). 

 
El estudiante en esta segunda etapa del Plan de Marketing II presentará una propuesta 
para el plan de mercadeo que le formulará a la organización escogida, el cual debe 
contener un planteamiento estratégico de marketing, proyecciones financieras, un 
proceso de seguimiento y control.  
 
En esta última etapa debe estar listo el plan de mercadeo, como opción de grado. 
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4 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS. 
 

4.1 Estrategias metodológicas para el desarrollo del trabajo presencial y el trabajo 
independiente.   

 
Con relación al Modelo Pedagógico (Anexo 3), en el Proyecto Educativo Institucional 
(Anexo 2), en la Universidad del Sinú se vive un proceso de transformación, dando paso 
de un paradigma centrado en la enseñanza a uno que destaca y privilegia el aprendizaje. 
 
Por lo tanto, la pregunta central en el proceso de formación de la Universidad del Sinú ya 
no es cómo enseñamos sino cómo aprenden nuestros estudiantes y en general cómo 
aprendemos los seres humanos; en consecuencia, sólo desde allí se comprende y 
desarrolla la enseñanza correspondiente. 
 
En estos términos, la actividad académica en la Universidad del Sinú se basa en un 
modelo pedagógico que propone que a partir de las diferentes problemáticas que se 
encuentren en el contexto, el estudiante desarrolle las competencias en cada área de 
formación; cada curso por tanto buscará la pertinencia dentro de las realidades del 
entorno, por lo cual se deben desarrollar las estrategias que apunten al cumplimiento de 
estos objetivos. 
 
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 Especialización 
en Gerencia del Marketing, por ende, se favorecerá la aplicación de diversas estrategias 
pedagógicas entre las que se cuentan: 
 

• Clases magistrales: En las cuales el profesor presenta los temas a un grupo de 

estudiantes, de tal forma que los conceptos fundamentales para el desarrollo del 

curso queden claros. El profesor dará ejemplos que ayuden a los estudiantes a 

entender mejor los temas. 

• Proyectos de desarrollo: Se asignan diferentes temas para que los estudiantes 

los desarrollen, bien sea individualmente o en equipo. En la mayoría de los casos, 

se trata de solucionar algún problema de la vida real relacionado con la asignatura 

que se está cursando. 

• Talleres: En los talleres el profesor propone una serie de actividades (estudio de 

casos, resolución de problemas) que deben ser desarrolladas por los estudiantes, 

generalmente en equipo. El profesor actúa como guía y orientador, acompaña y 
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asesora al estudiante durante el desarrollo de los talleres. Se realizan sesiones 

plenarias en las cuales se debaten, comparten y analizan los desarrollos 

realizados por los estudiantes. 

• Presentaciones Orales: Los estudiantes deben realizar en las diferentes 

asignaturas exposiciones orales sobre temáticas que el profesor haya propuesto 

previamente. Esta estrategia permite a los estudiantes practicar sus habilidades 

de expresión oral y escrita, con miras a fortalecerlas, y así mismo a desarrollar sus 

capacidades de argumentación y generación de consensos.  

• Elaboración de ensayos: El profesor asigna temas en los que los estudiantes 

deben realizar ensayos individuales los cuales deben seguir la normatividad de 

escritos técnicos y científicos. 

• Estudio de casos: Se evidencia en la acción de situaciones polémicas con el 

propósito de analizar y plantear alternativas de solución a diversos problemas a 

través de un proceso investigativo que comienza con el diagnóstico. 

 
Un currículum así pensado se convierte en una construcción social, donde la pertinencia 
del conocimiento y su puesta en contexto son elementos que permiten su significación y 
su validez. 
 
En síntesis, la Especialización en Gerencia del Marketing busca formar profesionales con 
conocimientos, destrezas y técnicas que contribuyan mediante el ejercicio profesional, 
con el desarrollo armónico de la sociedad y del país, y en especial el desarrollo de la 
región Cordobesa.  
 
Esta formación integral está soportada en un currículum que propenda por una formación 
técnica y humanística, con una marcada responsabilidad social, así como por el estímulo 
a la participación del estudiante en el desarrollo de actividades relacionadas con el 
contexto regional y local. 
 
La formación que se ofrece a los estudiantes es la requerida para permitirlos 
desempeñarse idóneamente como especialista en Gerencia del Marketing 
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5 INVESTIGACIÓN 
 
La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm mira la actividad investigativa como una 
cultura que se constituye desde el aula donde la pregunta constante, el impulso y la duda 
permiten una actitud crítica ante los fenómenos que intervienen en las organizaciones. 
Los programas conciben la investigación como una actividad permanente y transversal a 
los currículos para la generación de nuevos conocimientos que permitan realizar aportes 
significativos a la sociedad. 
  
La formación en investigación se realiza a través de: El conocimiento de la dinámica y la 
producción académica que los profesores adelantan a través de investigaciones y la 
participación de los estudiantes en semilleros y proyectos de investigación. También 
contribuyen a la formación en investigación, algunas estrategias didácticas que se 
emplean en cursos para desarrollar la creatividad y facilitar el contacto con la realidad 
tales como solución de problemas, proyectos dirigidos, proyectos de aula y estudio de 
casos. 
 
Por otra parte, la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm considera que los 
proyectos de formación, enseñanza, aprendizaje, evaluación y demás herramientas 
pedagógicas son procesos en construcción y permanente mejoramiento, por lo cual 
requiere de la investigación para obtener conocimientos que orienten su adecuación, 
pertinencia y calidad. 
 

5.1 Perspectiva Institucional de la Investigacion en la investigación del Sinú, “Elias 
Bechara Zainúm”. 

 
La Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm, parte del reconocimiento de que una de 
sus tareas primordiales es la de difundir, trasmitir y generar el conocimiento, tanto 
socialmente relevante, como universalmente nuevo. Concibe además su responsabilidad 
y sentido de existencia con el contexto regional, nacional e internacional, las cuales han 
llevado a la institución a fortalecer sus estrategias de investigación centrándola en la 
búsqueda de soluciones a los problemas propios de la región y del departamento de 
Córdoba, su entorno más inmediato. Muestra de ello es el desarrollo de convenios con 
entidades oficiales y no gubernamentales, mediante los cuales se adelantan programas 
conjuntos en la búsqueda de solución a problemas concretos, así como a la contribución 
en la búsqueda de nuevas y mejores condiciones de vida de la población. Por tanto, ha 
centrado la mayor parte de sus esfuerzos en la investigación que busca contribuir en la 
solución de problemas reales de la población y que reporta beneficios para la comunidad 
en términos de contribuir en mejores y más dignas formas y nivel de vida. 
 
Como parte de ello se viene consolidando una línea de investigación sobre el 
DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE de la cual se desprendan proyectos 
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promovidos desde las unidades académicas y de la propia Dirección de Investigaciones, 
cuando se trata de proyectos relacionados con el entorno, además de aquellos de 
carácter específico, propios de la actividad docente de los diferentes programas. Es a 
través de estos núcleos de investigación que se adelantan nuevas ofertas educativas en 
la parte de extensión tanto en los niveles de diplomados, especialización, maestría y 
doctorado en el corto, mediano y largo plazo respectivamente, pues entendemos que solo 
en la medida del fortalecimiento de núcleos temáticos y grupos de investigación, es 
posible generar programas de maestría y doctorado de muy alta calidad académica y 
científica. Por ello se asume como compromiso la generación de este tipo de programas 
solo en la medida de la consolidación de la investigación de frontera y de entorno en la 
Institución. 
 
En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, está 
comprometida con la generación de proyectos de investigación directamente ligados a la 
actividad académica y de otros que abordan problemas locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Para hacer posible una actividad investigativa, la institución contempla 
sistemas, estructuras y políticas, para que el estudiante desarrolle proyectos de 
investigación con la orientación y participación de los docentes, lo cual permite mantener 
un clima permanente de indagación y búsqueda alrededor de problemas específicos.  
 
Las distintas Facultades han definido sus líneas de investigación, como se relaciona en 
la siguiente Tabla N°16. De igual manera se describen las sublíneas de manera detallada, 
las cuales se desprenden de los grupos de investigación, a través de los cuales se 
cristalizan las ideas e iniciativas de proyectos de investigación que finalmente formulan y 
ejecutan estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Tabla N°16. Relación Facultad-Sub-líneas. 

FACULTAD SUBLÍNEAS DE LA UNIVERSIDAD 

Arquitectura 
• Proyectiva de asentamientos humanos 

Ciencias e Ingenierías 
• Desarrollo tecnológico, industrial y calidad 

• Didáctica de la ingeniería 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

• Análisis y tipificación del sector empresarial en Córdoba. 

• Gestión del talento humano en las organizaciones 
empresariales del departamento de Córdoba. 

• Recursos informáticos para el mejoramiento de procesos 
empresariales. 

• La economía internacional retos frente a la globalización. 

• Investigación y desarrollo en administración y 
contaduría. 

• Negocios internacionales, comercio exterior y relaciones 
internacionales. 

• TIC para el mejoramiento de procesos empresariales. 
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FACULTAD SUBLÍNEAS DE LA UNIVERSIDAD 

Ciencias de la Salud. • Salud, comunidad y medio ambiente  

Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación 

• DDHH y DIH y Resolución de conflictos. 

• Relaciones jurídicas en el marco de los conflictos 

sociales y el desarrollo 

• Familia y Sociedad 

• Educación y Sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Así mismo, los grupos de investigación desarrollan líneas de abordaje de los problemas 
a partir de las necesidades producto de la investigación. En consecuencia, los programas 
de Postgrado se corresponden, de acuerdo con su área, con las líneas desarrolladas por 
los programas académicos. 
 
En relación con la formulación de Proyectos de Investigación, el Reglamento de 
Investigaciones establece en su Capítulo III, la normatividad para formularlos, ejecutarlos 
y evaluarlos (Ver Anexo 6). 
 
Las políticas institucionales de investigación se encuentran relacionadas en el Proyecto 
Educativo Institucional, las cuales se retoman en el Plan estratégico de investigaciones y 
desarrolladas en los Reglamento de Investigaciones y docente. 
 
Las líneas de investigación deben propiciar el fortalecimiento de los programas de 
formación académica de la universidad en sus diferentes niveles, especialmente 
maestrías y doctorados. Según lo establece Colciencias, “las líneas de investigación 
representan temas, que reúnen estudios técnico-científicos, se fundamentan en la 
tradición investigadora, y desde los que se originan proyectos cuyos resultados guardan 
relación entre sí”.  
 
Según instructivo de Colciencias para presentación de propuestas, donde se establecen 
los lineamientos generales sobre presentación, justificación y sustentación de 
propuestas, se indica que: 
 

a) La línea debe ser presentada preferiblemente de manera Inter- trans-

multidisciplinaria. 

b) La línea se integra hacia adelante con los ejes centrales de Investigación y hacia 

atrás con las sub-líneas y los proyectos de investigación. 

c) La línea debe responder a las necesidades presentes y proyecciones de la 

universidad, de la región y del país, en función de los planes de desarrollo 
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nacionales, departamentales, municipales e institucionales de ciencia y tecnología 

nacional y regional. 

d) La línea debe presentar desarrollo investigativo de la temática respectiva al corto, 

mediano y largo plazo. El horizonte del tiempo depende de la temática. 

e) Las líneas deben de permear transversalmente académicas, investigativas en 

Pregrado y Postgrado (Colciencias, 2018). 

 
En este orden de ideas, una Línea de Investigación es un núcleo de investigación que 
desarrolla proyectos en una misma dirección. La línea de investigación surge de una 
problemática válida, aún no resuelta, o resuelta parcialmente en el interior de un área de 
estudio específico en cualquier disciplina.  
 
Generalmente las líneas de investigación son de carácter interdisciplinario, ya que son 
un proceso de desarrollo relacionado con las dimensiones de producción investigativa, la 
capacidad de gestión, la comunicabilidad y la socialización, por lo que puede ser 
considerada como el eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base 
racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más 
personas, equipos e instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un 
ámbito específico. 
 
Ha quedado en manifiesto que los grupos de investigación son el eje central del proceso 
de investigación de acuerdo al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (soportada en 
la Plataforma ScienTI - Colombia en Colciencias), entonces las líneas de investigación 
deben considerarse como el fundamento de la productividad de los grupos, de tal forma 
que son las líneas las que garantizan: 
 

• La continuidad y seguimiento de los avances sistemáticos y articulados de los 
proyectos de investigación integrados a la generación de nuevo conocimiento. 

 
• La coordinación de la interdisciplinariedad de los proyectos de investigación de 

acuerdo a las fortalezas científicas de las diferentes unidades académicas a 
manera de una red interdisciplinaria de colaboración. 

 
• La racionalización de recursos para integrar diferentes esfuerzos y proyectos de 

investigación a partir de la colaboración entre diferentes unidades académicas y 
que pueden unir esfuerzos para presentarse conjuntamente a convocatorias 
externas. 

 
• La sinergia en el desarrollo y cooperación de la producción científica. 
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• La mayor organización de información unificada para el seguimiento y 
mejoramiento investigativo, lo que permite establecer los avances y los resultados 
de la investigación en el nivel institucional y de cada unidad académica. 

 
La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, parte de una línea institucional 
denominada desarrollo humano regional sostenible y a partir de ella se desprenden las 
líneas de investigación de todas las facultades (Canabal, 2015).  
 
Haciendo referencia a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
se tienen las siguientes líneas: 
 

 Análisis y tipificación del sector empresarial en Córdoba. 

 Gestión del talento humano en las organizaciones empresariales del departamento 

de Córdoba. 

 Recursos informáticos para el mejoramiento de procesos empresariales. 

 La economía internacional retos frente a la globalización. 

 Investigación y desarrollo en administración y contaduría. 

 Negocios internacionales, comercio exterior y relaciones internacionales. 

 TIC para el mejoramiento de procesos empresariales. 

 
Las líneas diseñadas para el grupo: equipo interdisciplinario de investigación CUS, se 
muestran a continuación: 
 
5.1.1 Políticas Para La Investigación 

 
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 Sinúano, 

buscando con ello reafirmar nuestra identidad regional con la conformación y 

consolidación del Centro de Estudios del Sinú. 
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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. 

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.  

11. La universidad apoya a los docentes a través de incentivos económicos para 

motivar la producción. 

12. La universidad periódicamente abre convocatoria interna de investigación, con el 

propósito de apoyar y financiar las investigaciones elegidas dentro del proceso de 

convocatoria. 

 
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 
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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. 

 
5.1.2 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 la categorización 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.  
 
El grupo de investigación CUS, Creado en febrero del año 2003, en cabeza de su líder, 
el Doctor Javier Darío Canabal Guzmán actualizó y revisó cada información registrada 
en el GrupLAC a partir de los currículos de los profesores y semilleros adscritos a éste, 
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por Colciencias en los Términos de 
Referencia de la Convocatoria 781 de 2017. Los resultados de la convocatoria 
mencionada ubican al grupo en Categoría A. 
 
Desde su creación el grupo ha venido trabajando para mejorar su posicionamiento con el 
apoyo institucional y debidamente soportado en el contexto de la investigación en 
Colombia a partir de la Ley 30 de 1992, la cual estableció la función investigativa de las 
Universidades como una forma de solución de problemas nacionales; además de su 
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importancia como requisito ineludible que conlleva a la certificación de la calidad de los 
programas de educación superior. 
 
De manera análoga en el contexto plasmado en el plan educativo institucional en esta 
materia, el concepto de investigación se soporta en la verdad y la generación de 
conocimiento y lo define como la columna estructural básica de la formación de 
profesionales con un pensamiento crítico e investigativo, que esgrimen la innovación para 
el mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo social y económico de la región y 
el país. En ese sentido la universidad: 
 

a. 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 y no en una 

regresión al punto de partida. 

b. Fomenta, difunde y apoya las dimensiones antropológicas, económicas, 

culturales, históricas lingüísticas y filosóficas del ser Sinuano, buscando con ello 

reafirmar nuestra identidad regional. 

c. 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 especializaciones, hasta las Maestrías y 

Doctorados. 

d. Establece mecanismos de comunicación que le permite consultar al sector 

productivo y a la sociedad en general para dar respuesta a las necesidades del 

País en los campos del saber, ciencia y tecnología. 

 
5.1.3 Situación Actual De La Investigacion  

 
En suma, el año 2018 se ha consolidado como el gran año de la investigación en la 
Universidad del Sinú teniendo como marco de referencia la acreditación institucional de 
alta calidad recientemente obtenida según rectoria 006197 de junio 13 de 2019. 
 
En lo sucesivo, la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm y el grupo: Equipo 
interdisciplinario de investigación CUS seguirán trabajando para avanzar en el ya 
mencionado difícil ranking nacional, más ahora que por iniciativa legislativa creó el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se hicieron ajustes o modificaciones a 
la Ley 1286 de 2009. 
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5.1.4 Equipo Interdisciplinario De Investigación.  

 
GRUPO: EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN CUS. 
 
Integrantes Activos, formación y categorías Colciencias 
El grupo “Equipo interdisciplinario de investigación CUS” cuenta actualmente con 14 
integrantes activos. 
 
Tabla N°17. Producción Equipo Interdisciplinario de Investigación CUS 2010-2018 

GRUPO: EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
DE INVESTIGACIÓN CUS 

PRODUCCIÓN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Artículos publicados en revistas 
especializadas 

1 2 1 1 3 5 12 14 4 43 

Generación de contenido impreso - Libros, 
capítulos de libros y/o manuales 

1 7 0 13 10 10 9 18 42 110 

Generación de contenido virtual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eventos Científicos 0 0 0 0 5 0 11 17 11 44 

Red de Conocimiento especializado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tesis de grado 0 3 4 19 21 30 40 130 119 366 

Proyectos de Investigación y desarrollo 0 1 0 2 1 2 15 15 3 39 

Proyectos de Extensión y Responsabilidad Social 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Asesoría al programa Ondas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ponencias Nacionales 2 2 0 1 10 7 11 7 8 48 

Ponencias Internacionales 4 2 3 0 3 5 15 26 30 88 

Creación de Spin-off 0 0 0 0 3 3 3 6 13 28 

TOTAL, PRODUCCIÓN 8 17 8 38 56 62 116 233 230 768 

Fuente: Departamento de investigaciones Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

 
El total de productos registrados en Gruplac a 31 de diciembre de 2018 en los últimos 
nueve años es de 768 productos. 
 
Tabla N°18. Semilleros de Investigación Adscritos al Grupo: Equipo Interdisciplinario de 
Investigación CUS. 

Semillero Programa Titular 

Gestiono Administración De 
Empresas 

Javier Canabal Guzmán 

Planificadores 20/20 Administración de 
Empresas 

Benjamín Castillo Osorio 

Invadem Administración de 
Empresas 

Benjamín Castillo Osorio 

Caracterización Empresas Administración De 
Empresas 

Isabel Rincón 

XBRL y sus Taxonomías Contaduría Pública Yamid Hernández 
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Semillero Programa Titular 

Contaniif Contaduría Pública Diana Franco Campo 

Semillero tributario del Sinú Contaduría Pública Diana Franco Campo 

Emprendedores Contaduría Pública Ricardo Espinosa 

Estrategas Administración de 
Empresas 

Leonardo Diaz Pertuz 

Contexto Mundial Negocios Internacionales Neida Montes Gordon 

Econo- empresarial Economía Estrella Camacho Alvis 

Sinúexpo Negocios Internacionales Alex Jiménez 

Ecosnoscor Economía Delia Echeverry 

Procesos contables Contaduría pública Helmer Muñoz 

Smart Tean Contaduría pública Romel González Díaz 

Costeo empresarial Contaduría pública Helmer Muñoz 

Smart Teen Administración de 
Empresas 

Elvia Marina Giraldo 

Fuente: Departamento de investigaciones Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

 
ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD: 
 
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. 
 

Datos Grupo 1: EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION CUS. 
Líder del Grupo JAVIER CANABAL GUZMAN  
 
Correo Electrónico  Javier.canabal@hotmail.com 
Áreas: Administración de Empresas, Desarrollo Económico Urbano, Micro, pequeñas y 
Medianas Empresas, Sector Transporte Urbano, Regional, Economía Informal y 
Desarrollo Regional sostenible. 
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Figura N°7. Grup Lac en Linea. 
 

 
Fuente: Colciencia  

 
Objetivo general del grupo. 
 
Impulsar la investigación científica, como pilar fundamental del desarrollo de las regiones 
y del País en general, para servir como fuente generadora de nuevos conocimientos que 
de una u otra manera contribuyen con la solución de los problemas del entorno, y de otro 
lado procurar el mejoramiento del sector Empresarial tanto de las organizaciones urbanas 
como rurales y por ende buscar otros niveles en la calidad de vida de los Cordobeses y 
de los colombianos.  
 
Promover la cultura de la investigación, desde el aula de clases a través del desarrollo 
de proyectos de aula para que los estudiantes desde sus primeros niveles, sirvan como 
destino, para el proceso de desarrollo de la investigación de alto nivel para que 
posteriormente puedan ser orientados a mejorar la situación actual de las organizaciones 
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en todo lo concerniente con la Planeación, la organización, sistematización y análisis de 
la información Contable, Organizacional y de Emprendimiento que permita al Empresario 
lograr una gestión dinámica, eficiente y eficaz para poder enfrentarse al mundo 
globalizado, todo ello se logrará con el concurso de las directivas, cuerpo docente y 
estudiantes de la Facultad de ciencias Económicas Administrativas y contables de la 
Universidad del Sinú, y desde luego contando con el dinamismo de la triada Sector 
público, privado  y académico. 
 
Objetivos específicos del grupo 
 

1. Determinar planes estratégicos de investigación para que contribuyan al 

mejoramiento continuo de la solución a problemas de interés de la sociedad y en 

los cuales se involucre en forma efectiva a docente, estudiantes y directivos de la 

Universidad del Sinú. 

2. Incrementar en forma diversificada los métodos de investigación y hacer énfasis 

en el del método del caso que ha tomado fuerza últimamente.  

3. Analizar la realidad del entorno y por ende regional, nacional e internacional, en 

todo lo concerniente con los sistemas contables, organizacionales y de 

emprendimiento. 

4. Participar de manera permanente en eventos de carácter nacional e internacional. 

5. Diversificar el número publicaciones, tanto en revistas nacionales, internacionales, 

indexadas, diarios de circulación nacional e internacional y otros medios de 

comunicación, para poder difundir los resultados de las investigaciones que es 

capaz de producir el grupo. 

6. Promover nuevos escenarios que permitan acercar a directivos de las 

organizaciones tanto del sector público como privado, para que se comprometan 

de forma decida en la identificación y solución de los problemas que aquejan y 

obstaculizan el buen funcionamiento de las organizaciones. 

7. Coordinar los espacios donde se propongan nuevos modelos de desarrollo 

económico social, contable, organizacional y de emprendimiento, como fuente 

generadora de nuevos conocimientos. 

 

La investigación, pretende inducir en el ser humano la capacidad de análisis e 
interpretación, buscando soluciones viables a las organizaciones para que sean más 
productivas y competitivas en los mercados locales, nacionales e internacionales, 
poniendo al servicio de éstas la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor, que 
todo profesional debe saber usar a la hora de enfrentarse a problemas que necesitan una 
solución que puede ser la más evidente o la más racional en el momento de  tomar 
decisiones. La habilidad de cómo resolver el problema está muchas veces en el espíritu 
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de cómo tomamos los objetos que tenemos a nuestro alrededor y los relacionamos, para 
interactuar con otros.  
 
En el 2020, el Grupo de Investigación Equipo Interdisciplinario de investigación CUS, 
tiene como visión, estar reclasificado y ser reconocido en la Categoría A1 a nivel nacional 
e internacional como un grupo que comparte los conocimientos con otras carreras, el cual 
genera nuevos conocimientos y los ofrece al servicio de los Sectores Económicos del 
País. Por consiguiente, contribuir con la solución de los diversos problemas por los que 
atraviesa el Departamento de Córdoba y el País en general.  
 
Las investigaciones que desarrollará el grupo, en lo sucesivo independientemente de las 
que se encuentran en curso y las finalizadas, generarán una producción intelectual 
continúa de excelencia; para tal fin los investigadores contarán con procesos de 
capacitación y desarrollo de alto nivel y con los recursos necesarios para difundir los 
resultados de la investigación.  
  
El grupo de Investigación Equipo Interdisciplinario de investigación CUS, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú 
encaminará todos sus esfuerzos en lograr penetrar a otros espacios de la investigación 
mundial, a través de ponencias internacionales, Redes de investigación Nacionales e 
internacionales, publicación de artículos en revistas indexadas del orden nacional e 
internacional al igual que en Journals reconocidos mundialmente. Además de lo antes 
descrito, se publicarán por lo menos dos libros con sus respectivos ISBN y finalmente 
promover congresos internacionales, donde concurran ponentes de diversos países. 
 
Por último, es de vital importancia dar a conocer a toda la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general, los productos propios de las investigaciones llevadas a cabo.  
 
Relación de proyectos de aula 
 
Como evidencia del desarrollo transversal de la investigación formativa, los estudiantes 
del programa con la orientación de los docentes realizan semestralmente en los 
diferentes cursos, proyectos de aula entre los cuales se pueden destacar: 

 
✓ Nombre del proyecto: Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora de crema corporal para hombres. Asignatura: 
Emprendimiento III. Profesor: Javier Darío Canabal Guzmán. 

✓ Nombre del proyecto: Diseño de un plan de negocio para la empresa alitas 
picantes en la ciudad de Montería. Asignatura: Emprendimiento III. 
Profesor: Javier Darío Canabal Guzmán 
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✓ Nombre del proyecto: Proyección presupuestal de la empresa confecciones 
Ricardo Rilu Ltda., en la ciudad de Montería. Asignatura: Presupuesto. 
Profesor: Javier Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Idea de negocio: Croquetas de camarón & Cangrejo 
tipo Nuggets. Asignatura: Emprendimiento III. Profesor: Javier Darío 
Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Plan de negocios para la producción y 
comercialización de pollo campesino fresco en la avícola en el Municipio de 
los Córdobas - Colombia. Asignatura: Emprendimiento III. Profesor: Javier 
Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Diagnóstico y propuesta de mejoramiento a la 
empresa Panorama IPS, SAS. Asignatura: Electiva III. Profesor: Javier 
Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Diagnóstico y propuesta de mejoramiento al clima 
laboral de la empresa Colanta. Asignatura: Electiva III. Profesor: Javier 
Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Diagnóstico y plan de mejoramiento para la empresa 
Toyota de la ciudad de Montería. Asignatura: Electiva III. Profesor: Javier 
Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Proyecto de presupuesto para la industria 
Confecciones y textil Ortegalian. Asignatura: Presupuesto. Profesor: Javier 
Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Viabilidad económica para la empresa Elishi del Sinú 
Ltda., a través de la implementación de la planificación financiera. 
Asignatura: Presupuesto. Profesor: Javier Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Proyección financiera para la industria textil C y M. 
Asignatura: Presupuesto. Profesor: Javier Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Proyecto de aula para la empresa Textiles San 
Bernardo S.A. Asignatura: Presupuesto. Profesor: Javier Darío Canabal 
Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Proyecciones financieras mediante la asignatura 
presupuesto para la empresa A y B. Asignatura: Presupuesto. Profesor: 
Javier Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Proyecto de aula para la empresa camisería Potes 
Garcés Ltda. Asignatura: Presupuesto. Profesor: Javier Darío Canabal 
Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Importancia de los presupuestos para el logro de los 
objetivos en la industria textil. Asignatura: Presupuesto. Profesor: Javier 
Darío Canabal Guzmán 

✓ Nombre del proyecto: Utilización de las redes sociales en las 
microempresas del sector construcción de viviendas en Montería - Córdoba. 
Asignatura: Gestión Tecnológica. Profesor: Helmer Muñoz Hernández 
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✓ Nombre del proyecto: STARBUCKS y el impacto socioeconómico logrado 
desde su llegada al mercado colombiano en el 2013. Asignatura: Gestión 
Tecnológica. Profesor: Helmer Muñoz Hernández 

✓ Nombre del proyecto: Efectos de la ley 1819 de 2016. Asignatura: 
Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Régimen tributario especial y los cambios 
introducidos por la ley 1819 de 2016. Asignatura: Contabilidad Tributaria. 
Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Determinación del impuesto de renta y 
complementarias personas naturales. Renta cedular. Asignatura: 
Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Tratamiento de los dividendos y participaciones. 
Decreto reglamentario 2250 de 2017. Asignatura: Contabilidad Tributaria. 
Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: El monotributo. Asignatura: Contabilidad Tributaria. 
Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Sistema especial de determinación de renta por 
comparación patrimonial. Asignatura: Contabilidad Tributaria. Profesor: 
Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: La renta presuntiva. Asignatura: Contabilidad 
Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Leasing financiero: tratamiento fiscal. Asignatura: 
Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Tratamiento del impuesto de industria y comercio de 
acuerdo con la ley 1819 de 2016. Asignatura: Contabilidad Tributaria. 
Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Depuración de la renta presuntiva. Asignatura: 
Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Activos biológicos y su tratamiento fiscal. Asignatura: 
Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Tratamiento de los aportes voluntarios por parte del 
empleador, trabajador y participe independiente en Colombia. Asignatura: 
Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Análisis a los yerros de la reforma tributaria ley 1819 
de 2016 para los profesionales en contaduría pública, profesionales y 
empresarios. Asignatura: Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia 
Franco Campos 

✓ Nombre del proyecto: Determinación de la parte gravada y no gravada de 
los dividendos y participaciones para las personas naturales y jurídicas. 
Asignatura: Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco 
Campos 
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✓ Nombre del proyecto: Renta líquida por comparación patrimonial. 
Asignatura: Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco 
Campos 

✓ Nombre del proyecto: Análisis a la depuración de la renta cedular. 
Asignatura: Contabilidad Tributaria. Profesor: Diana Patricia Franco 
Campos 

 
Red de conocimiento Especializado  
 

➢ Red de Facultades de Contaduría pública – REDFACONT 
➢ Red Colombiana de Semilleros de Investigación – REDCOLSI 
➢ Red de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables – 

REDICEAC. 
 

5.2 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Formación 
Investigativa. 

 
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables les facilita a los 
estudiantes de las diferentes carreras la posibilidad de acceder de manera rápida y 
rigurosa a fuentes de información en distintos ámbitos de las ciencias económicas, 
administrativas y contables mediante la utilización de las herramientas y recursos 
educativos de los cuales dispone en el Campus universitario. 
 

• Internet: Todos los estudiantes matriculados en el programa pueden acceder a 

las bases de datos de la biblioteca de la Universidad del Sinú, a través del sitio 

web pueden ingresar a bases de datos, acceder a los libros y revistas de América 

Latina y el Caribe. Pueden tener acceso para lectura y descarga de los trabajos 

de grado aprobados hasta la fecha de las distintas universidades de la red.  

• Aula virtual: Se realizan actividades de comunicación con docentes y trabajos 

grupales a través del aula virtual de la universidad, con el fin de mantener abierto 

el diálogo y la comunicación científica.  

• Apoyo con aulas de informática: la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm 

posee recursos tecnológicos para apoyo de los grupos y semilleros de 

investigación que garantizan el acceso de los estudiantes a herramientas 

tecnológicas. La biblioteca posee sala de cómputo y existen otras dos salas de 

informática disponibles para tales actividades. Además, cada aula de la facultad y 

del programa tiene acceso a la red a través de wi fi. 
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5.3  Procesos Para La Adecuada Formación De Los Estudiantes En La Investigación 

5.3.1 Investigación Formativa en el Programa. 

 
La especialización Gerencia de Marketing trabajará la investigación formativa teniendo 
en cuenta las líneas de investigación de la facultad: Análisis y tipificación del sector 
empresarial en Córdoba, La economía internacional retos frente a la globalización, 
Investigación y desarrollo en administración y contaduría, Negocios 
internacionales, comercio exterior y relaciones internacionales. 
 
Estas líneas son el soporte sobre el cual se sustentan las diferentes elecciones de los 
temas que serán escogidos para el desarrollo del Plan de Mercadeo como opción de 
grado de la Especialización Gerencia de Marketing.  
 
El programa adquiere una clara orientación formativa, buscando aportar los elementos 
conceptuales y desarrollar las habilidades necesarias para garantizar una adecuada 
integración con la perspectiva académica y permitir al estudiante una visión holística del 
quehacer profesional e investigativo en el campo de la Gerencia del Marketing.  
 
En cuanto a los trabajos de grado, estos se desarrollan desde las temáticas propuestas 
por los estudiantes las cuales deberán identificar durante su especialización. Estos 
trabajos serán asesorados metodológicamente por los profesores investigadores de la 
facultad mientras que los asesores temáticos asignados corresponden a los docentes de 
planta que cuentan con el perfil profesional requerido de acuerdo a la temática 
seleccionada; el producto esperado será un Plan de Mercadeo derivado de los resultados 
relevantes obtenidos durante el proceso de la investigación. Todos estos trabajos al final 
son socializados y evaluados por jurados evaluadores, quienes emiten una calificación 
numérica.  
 
5.3.2 Vinculación a Redes de Investigación  

 
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables mediante sus 
semilleros de investigación se encuentra vinculado a la Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación (REDCOLSI) y nodo Córdoba, lo cual les ha permitido a docentes 
participar como evaluadores de proyectos en los encuentros de semilleros organizados. 
Igualmente, se participa en los encuentros de semilleros de la Red de Facultades de 
Contaduría Pública (REDFACONT), los investigadores adscritos a la facultad son 
miembros activos de la Red de Investigadores Región Caribe de ASCOLFA, Red de 
investigaciones económicas de la CUC, REDIPE, REDOLAC, UNAM-MEXICO, RIAF-
HAWAI, CIMTED, MANAGER-UPTC, ACACIA-MEXICO, ACIUR-BOGOTÀ y UNAL. 
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Se espera que los estudiantes y profesores de la especialización Gerencia en Marketing 
también participen de estas redes y que, con su intervención, se consoliden e 
incrementen los aportes a la investigación del programa. 
 
5.3.3 Estrategias Para Socializar Las Investigaciones. 

La Universidad del Sinú, a fin de incentivar la cultura investigativa, cuenta con varias 
estrategias para socializar sus investigaciones. Son ellas:  
  

• Foro Anual de Investigaciones Institucionales.  

• Foro anual de Investigaciones en cada Facultad.  

• Feria de la Ciencia y la Tecnología.  

• Ponencias en Congresos y eventos regionales, nacionales, e internacionales.  

• Publicaciones.  

• Reportes en Prensa hablada y escrita.  

• Bolsa de viajes. 
 
5.3.4 Produccion En Investigacion Sobre Marketing 2003-2018. 

 
Tabla N°19. Produccion en investigación en Marketing 2003-2018. 
 

Tipo producto Título año mes 

Producción bibliográfica - Artículo 
- Publicado en revista 
especializada 

ECOTURISMO, MARKETING 
ECOLÓGICO Y POSTCONFLICTO, UNA 
MIRADA EN CONTEXTO PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

2018 Octubre 

Producción bibliográfica - Artículo 
- Publicado en revista 
especializada 

ECOTURISMO, MARKETING 
ECOLÓGICO Y POSTCONFLICTO, UNA 
MIRADA EN CONTEXTO PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 91-127 

2018 Octubre 

Producción bibliográfica - Libro - 
Capítulo de libro 

Estrategias de Marketing en la 
comercialización de la yuca y sus 
derivados producidos en el Departamento 
de Sucre hacia el mercado externo según 
el modelo de internacionalización de 
Michael Porter 

2018 Mayo 

Producción técnica - Informes de 
investigación 

Informe de Investigación Relación de los 
proveedores de experiencias (ExPro) 
como estimuladores socioafectivos en el 
marketing experiencial en las 
organizaciones sin fines de lucro en la 
región Caribe Colombiano 

2018 Noviembre 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

Comunicación integrada como estrategia 
de marketing 

2018 Enero 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

El marketing como estrategia 
organizacional 

2018 Mayo 
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Tipo producto Título año mes 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

Estrategia de producto, precio y promocion 
de marketing en la actualidad 

2018 Mayo 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

Marketing digital en Colombia 2018 Mayo 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

Nuevas formas de comprar, influenciadas 
por marketing digital 

2018 Mayo 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Estudio de Mercado de carne bovino en 
Mexico 

2018 Mayo 

Datos complementarios - 
Participación en comités de 
evaluación - Profesor titular 

LIBRO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL: RECREACIÓN Y 
SALVAGUARDIA EN LA PLAZA DE 
MERCADO. 

2018 Junio 

Producción bibliográfica - Libro - 
Capítulo de libro 

Oportunidad Comercial del Sector Cárnico 
del Departamento de Sucre en el Mercado 
Canadiense 

2018 Enero 

Producción bibliográfica - Libro - 
Capítulo de libro 

EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE CARNE DE RES HACIA EL 
MERCADO CANADIENSE COMO UNA 
ALTERNATIVA SUSTENTABLE PARA EL 
SECTOR GANADERO DEL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

2018 Julio 

Producción bibliográfica - Libro - 
Capítulo de libro 

MODELO APG. Un estudio referencial del 
mercado ganadero en Córdoba 

2018 Diciembre 

Producción técnica - Consultoría 
Científico Tecnológica e Informe 
Técnico - Análisis de 
competitividad 

Diagnostico y Formulacion de un Plan de 
Gestion Comercial de AMBIELAB LTDA 
orientado al crecimiento de la participacion 
en el mercado del Departamento de 
Cordoba 

2018 Febrero 

Producción técnica - Consultoría 
Científico Tecnológica e Informe 
Técnico - Servicios de Proyectos 
de I+D+I 

Diagnóstico y Formulación de un Plan de 
Gestión Comercial de AMBIELAB LTDA 
orientado al crecimiento de la participación 
en el mercado en el Departamento de 
Córdoba 

2018 Febrero 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos dirigidos/Tutorías de otro 
tipo 

Impacto de las estrategias publicitarias 
enfocadas en la aceptación y 
posicionamiento de productos y/o 
servicios en el mercado actual. 

2018 Enero 

Producción técnica - Consultoría 
Científico Tecnológica e Informe 
Técnico - Implementación de 
sistemas de análisis 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
ELABORACIÓN DE UN PLAN 
ESTRATEGICO DE E-MARKETING 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS EN MERCADOS LOCALES E 
INTERNACIONALES CON APOYO DE 
LAS TIC A LA EMPRESA OP BEER 
COMPANY 

2017 Enero 
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Tipo producto Título año mes 

Producción técnica - Consultoría 
Científico Tecnológica e Informe 
Técnico - Servicios de Proyectos 
de I+D+I 

Elaboración de un plan estrategico de E-
marketing para la comercialización y 
comunicación de bienes y servicios en 
mercados locales y nacionales con apoyo 
de las TIC, empresa EVOLUTION 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 

2017 Enero 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Monografía de conclusión de 
curso de 
perfeccionamiento/especialización 

ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL 
MARKETING DIGITAL COMO UN 
DESAFÍO PARA LA EVOLUCIÓN E 
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

2017 Enero 

Producción bibliográfica - Libro - 
Capítulo de libro 

Vialidad de mercado del Sector Salud en 
Córdoba y Montería 

2017 Febrero 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Alcances y herramientas de una optima 
implementación de marketing 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Brand equity posicionamiento y marketing 
digital 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Decisiones de marca y producto en el 
marketing global: Un análisis del branding 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El comportamiento del consumidor y los 
sistemas globales de información en el 
marketing estratégico 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing de marca 2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing digital la otra forma de hacer 
negocio 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing, el éxito o el fracaso de las 
empresas 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing estratégico como vía de 
posicionamiento de marcas 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing internacional como factor 
crítico en la internacionalización de las 
empresas competitivas 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing un techo indestructible de 
posibilidades 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing y su influencia en el 
consumismo 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

El marketing y sus características 2016 Noviembre 
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Tipo producto Título año mes 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Gestión de canales de distribución y 
comercialización y marketing directo 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Impacto del marketing digital en las 
organizaciones del siglo XXI 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Importancia del marketing en las 
empresas como una herramienta para la 
sostenibilidad y la competitividad 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Influencia del marketing digital en el 
comportamiento de compra de los 
consumidores 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

La era del marketing digital 2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Marketing experiencial y marketing 
emocional más allá de la satisfacción de 
necesidades 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Publicidad subliminal el lado oscuro del 
marketing 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Segmentación, targeting y 
posicionamiento en el marketing 
situacional 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Tendencia del marketing en la empresa 
seguros falabella 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Tendencias actuales del marketing: El 
marketing holístico 

2016 Noviembre 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

EL MARKETING ESTRATÉGICO COMO 
VIA DE POSICIONAMIENTO DE 
MARCAS 

2016 Febrero 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

MARKETING DIGITAL COMO 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EN 
MONTERÍA. 

2016 Agosto 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Análisis del sector construcción en 
Córdoba frente a la presencia de 
multinacionales en el mercado del 
departamento- Caso de estudio Grupo 
Distrias 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

Estrategias de fijación de precio para 
nuevos productos y los canales de 
distribución factores críticos en la mezcla 
de mercadeo 

2016 Noviembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

ESTUDIO DE MERCADO DE LAS 
POSIBLES EMPRESAS 
PARTICIPANTES DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO DEL SINÚ Y DEL SAN 

2016 Diciembre 
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Tipo producto Título año mes 

JORGE PERTENECIENTES AL 
CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

Demás trabajos - Demás trabajos 
El profesional de trabajo social en el 
mercado laboral cordobes. 

2016 Noviembre 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

Análisis estratégico en el sector de la 
Construcción frente la presencia de 
multinacionales en el mercado, Caso de 
estudio Distrias S.A.S. 

2016 Mayo 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

Estudio de mercado de las posibles 
empresas participantes del parque 
tecnológico del sinu y del san jorge 
participantes al consultorio empresarial de 
la universidad del sinu en el departamento 
de cordoba 

2016 Agosto 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Curso de 
perfeccionamiento/especialización 

TRASCENDENCIA DE LAS 
HERRAMIENTAS VIRTUALES DEL 
MARKETING DE LA ALTA GERENCIA 

2015 Julio 

Producción técnica - Innovación 
de proceso o procedimiento 

Enfoque, Concepción e Implementación 
del Marketing Académico de la Escuela de 
Estudios Industriales y Empresariales de 
la Universidad Industrial de Santander 

2015 Junio 

Producción técnica - Consultoría 
Científico Tecnológica e Informe 
Técnico - Otra 

Dirección Estratégica de Mercadeo 2015 Junio 

Producción técnica - Innovación 
de proceso o procedimiento 

Estrategias para la penetración en nuevos 
mercados académicos de la Escuela de 
Estudios Industriales y Empresariales de 
la Universidad Industrial de Santander 

2015 Junio 

Producción técnica - Innovación 
de proceso o procedimiento 

Nuevos Mercados Académicos para los 
productos de la Escuela de Estudios 
Industriales y Empresariales de la 
Universidad Industrial de Santander 

2015 Junio 

Producción técnica - Innovación 
de proceso o procedimiento 

Plan de Mercadeo de la Oferta Académica 
de la Escuela de Estudios Industriales y 
Empresariales de la Universidad Industrial 
de Santander 

2015 Junio 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos dirigidos/Tutorías de otro 
tipo 

Análisis de la Gestión tecnológica y su 
impacto sobre la productividad y 
competitividad de las empresas en el 
mercado nacional. 

2015 Enero 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos dirigidos/Tutorías de otro 
tipo 

COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS 
COLOMBIANOS FRENTE AL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO 

2015 Febrero 

Datos complementarios - 
Participación en comités de 
evaluación - Profesor titular 

ARTÍCULO REVISTA INTERNACIONAL 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

2013 Junio 
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Tipo producto Título año mes 

COMERCIALIZACIÓN DE ZARAMORA 
EN MERCADOS INTERNACIONALES. 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

Análisis situacional al sector productor de 
fibra de algodón en Córdoba y sus 
expectativas de exportación al mercado de 
Francia 

2013 Mayo 

Producción técnica - Multimedia - 
Entrevista 

2012.- sept. La mercadotecnia como 
herramienta fundamental para la 
subsistencia de las organizaciones 
económicas en el siglo XXI de la ciudad de 
Montería 

2012 Septiembre 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Pregrado 

MODELO DE FRANQUICIA COMO 
ESTRATEGIA DE PENETRACION EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 
EMPRESARIOS DE MONTERIA 

2010 Febrero 

Datos complementarios - 
Jurado/Comisiones evaluadoras 
de trabajo de grado - Otra 

FACTIBILIDAD DE EXPORTACION DE 
CAFE SOLUBLE AL MERCADO DE 
NUEVAYORK 

2009 Octubre 

Producción bibliográfica - Otro 
artículo publicado - Revista de 
divulgación 

MARKETING URBANO DE MONTERIA 2008 Enero 

Producción bibliográfica - Otro 
artículo publicado - Periódico de 
noticias 

MARKETING URBANO 2006 Enero 

Trabajos dirigidos/Tutorías - 
Trabajos de grado de pregrado 

estudio de mercado para la cachama 
blanca y negra en el municipio de lorica 

2003 Enero 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 
Tabla N°20. Proyectos de Investigación en Curso  

AÑO NOMBRE DEL PROYECTO 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
MIENTO 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
(PARTICIPACIO
N DE NEG. 
INTERNACIONA
LES) 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLES 
ESTUDIANTES 
/DOCENTES 

ESTADO 

2017 

Valoración Y Las Cualidades De La 
Información Contable, Una 
Exploración Analítica Y Empírica 
Del Embramado Regulatorio 
Emitido Por Iasb. 

UNIVERSI
DAD DEL 
SINÙ 

10.000.000 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones 

DIANA PATRICIA 
FRANCO CAMPO - 
JAVIER DARIO 
CANABAL 
GUZMÀN 

APROBADO  

2017 
Programa De Extensión En Socio 
Formación Financiera Para Equipos 
Financiero De Empresas Pymes. 

UNIVERSI
DAD DEL 
SINÙ 

EN CURSO 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones  

EN CURSO 

2017 

Estudio Para La Consolidación De 
Una Empresa Cooperativa Que Le 
Dé Sostenibilidad En El Tiempo Al 
Proyecto De Comercialización De 
Artesanías Derivadas De La Caña 
Flecha. 

SISTEMA 
GENERAL 
DE 
REGALÍAS 

1.365.000.000 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones 

JAVIER DARIO 
CANABAL 
GUZMAN 

EN CURSO 
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AÑO NOMBRE DEL PROYECTO 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
MIENTO 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
(PARTICIPACIO
N DE NEG. 
INTERNACIONA
LES) 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLES 
ESTUDIANTES 
/DOCENTES 

ESTADO 

2017 

La Mediación Pedagógica Integrada 
A Las Tics En El Programa De 
Contaduría Publica De La 
Universidad Del Sinú, Sede 
Montería. 

UNIVERSI
DAD DEL 
SINÙ 

EN CURSO 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones 

SAUL GALINDO 
CARDENAS-
HELMER MUÑOZ 
HERNANDEZ 

EN CURSO 

2017 

Diseño De Una Aplicación Móvil 
Utilizando Realidad Aumentada 
Para La Asignatura De Matemáticas 
Financieras En La Facultad De 
Ciencias Económicas 
Administrativas Y Contables De La 
Universidad Del Sinù. 

UNIVERSI
DAD DEL 
SINÙ 

EN CURSO 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones 

HELMER MUÑOZ 
HERNANDEZ-
YAMID FABIAN 
HERNANDEZ 
JULIO - JAVIER 
CANABAL 
GUZMAN 

EN CURSO 

2017 

Tics Como Eje Central De Las 
Prácticas Educativas En El 
Programa De Contaduría Pública 
De La Facultad De Ciencias 
Económicas Administrativas Y 
Contables De La Universidad Del 
Sinú. 

UNIVERSI
DAD DEL 
SINÙ 

EN CURSO 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones 

HELMER MUÑOZ 
HERNANDEZ- 
JOSE FERNANDO 
ACOSTA LÒPEZ -
BENJAMIN 
CASTILLO 
OSORIO 

EN CURSO 

2017 

Tics Como Herramienta Para 
Gestión De Conocimiento En La 
Facultad De Ciencias Económicas 
Administrativas Y Contables De La 
Universidad Del Sinú. 

UNIVERSI
DAD DEL 
SINÙ 

EN CURSO 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones 

HELMER MUÑOZ 
HERNANDEZ- 
YAMID FABIAN 
HERNANDEZ 
JULIO - MANUEL 
PEREZ VASQUEZ 

EN CURSO 

2017 

Modos De Acción Del Controlador 
Usando Técnicas Análogas Y 
Electrónicas En El Proceso De 
Convergencia Niif Y Aseguramiento 
De La Información 

UNIVERSI
DAD DEL 
SINÙ 

EN CURSO 

Análisis y gestión del 
desarrollo económico, 
empresarial y 
contable de las 
organizaciones 

HELMER MUÑOZ 
HERNANDEZ- 
YAMID FABIAN 
HERNANDEZ 
JULIO - JAVIER 
DRIO CANABAL 
GUZMAN 

EN CURSO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.5 Disponibilidad de profesores para el fomento de la investigación en el programa. 

 

Tabla N°21. Disponibilidad de Profesores para el Fomento de la Investigación en el 
Programa. 

Nombre del 
Docente 

investigador 
Enlace Cvlac Formación académico 

Tipo 
contratació
n (TC, MT) 

Tiempo de 

dedicación a la 

investigación 

Benjamin 

Castillo Osorio 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000025026

0 

Economista, Magister en 

planeación Urbana 
T.C 80% 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000250260
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000250260
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000250260
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000250260
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Nombre del 
Docente 

investigador 
Enlace Cvlac Formación académico 

Tipo 
contratació
n (TC, MT) 

Tiempo de 

dedicación a la 

investigación 

Javier Canabal 

Guzman. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000148364

1 

Administradora de 

empresas, Magister en 

Gestión de 

Organizaciones, Doctorado 

en Ciencias de la 

Educación. 

T.C 80% 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483641
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483641
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483641
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483641
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6 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 
La preocupación por contribuir a la búsqueda de soluciones a las necesidades del país y 
a la mejora de la calidad de vida de la región cordobesa fue la gran motivación de nuestro 
Rector Fundador, pensamiento que se encuentra representado en la filosofía 
Institucional: “Somos responsables ante las comunidades en que vivimos y trabajamos. 
Debemos extender nuestras acciones hacia las comunidades, favoreciendo a las clases 
más desprotegidas y necesitadas”. En este sentido la población de Egresados de 
Pregrado y Postgrado para la Universidad del Sinú representa la culminación del esfuerzo 
conjunto de la institución, puesto que la formación académica y el dominio de técnicas y 
metodologías de vanguardia adquiridas durante los estudios son la carta de presentación 
más importante ante la sociedad. 
 
La gran responsabilidad con la región norte como polo de expectativas y desarrollo ha 
llevado a la Universidad a crear su Centro de atención, asesoría y vinculación directa con 
sus egresados, quienes se alejan presencialmente de su Alma Mater, mas no de las 
experiencias de aprendizajes, de crecimiento personal y de vida que compartieron en 
esta institución; su participación y aportes en el avance institucional y personal a partir de 
su propio desempeño es lo que impulsa la idea de convocar la consolidación de los 
egresados como agentes de cambio. Es por ello que la Rectoría, en coordinación con la 
Dirección de Bienestar Universitario, encauza los máximos esfuerzos para alcanzar el 
objetivo general de "crear las bases para una vinculación histórica y permanente entre la 
Universidad del Sinú y sus egresados”, de manera que a través de la participación de 
todos se brinde el mejor servicio a la comunidad, aprovechando la experiencia adquirida 
por los egresados en el campo laboral, para fortalecer los planes y programas de 
estudios, así como para evaluar y desarrollar nuevas actividades en que se conjuguen el 
interés mutuo de los egresados y de la Institución. 
 
El posicionamiento de la Universidad a partir del desempeño de sus egresados permite 
expresar que nuestra institución está cumpliendo con su misión y que su aporte al 
desarrollo del Departamento es significativo, teniendo en cuenta que gran parte de sus 
egresados influyen positivamente en los procesos sociales, educativos, políticos y 
empresariales en el país. 
 
Estos planteamientos quedan sustentados con la misión social de nuestra Alma Mater, 
en el sentido, que ésta expresa tácitamente: “es deber de la Universidad del Sinú - Elías 
Bechara Zainúm-, procurar la formación integral de las personas”, es decir, hablar de 
formación integral en la Unisinú, implica necesariamente enseñar, no sólo a hacer bien 
las cosas en la praxis, sino enseñar a pensar, enseñar a ser y enseñar a convivir, bajo 
estos principios orientadores se fundamenta la academia la cual logra formar hombres y 
mujeres que ponen al servicio de la sociedad, sus conocimientos, sentimientos, 
habilidades y actitudes.  
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En este contexto de análisis, la misión institucional se direcciona, además, hacia la 
búsqueda de la preservación y desarrollo de la ciencia, eje fundamental en la 
identificación y puesta en marcha de alternativas de las problemáticas y necesidades de 
la población cordobesa, que, sumados a la conservación de la cultura bajo criterios éticos, 
morales y de equidad, promueven la identidad unisinuana en las esferas de lo personal 
y social.  
 
En este sentido, la extensión y proyección social de la institución, está íntimamente ligada 
a la filosofía y misión institucional, y no se puede concebir por fuera de ella. La institución 
como grupo inserto en el contexto social, está habilitada para interpretar las necesidades 
y expectativas de la comunidad y de convertirse en agente proactiva, cuyo compromiso 
y responsabilidad están orientados a contribuir al desarrollo armónico de su comunidad 
de influencia.  
 
En suma, puede decirse que la función de extensión y proyección social, legitima la 
presencia de la universidad en la sociedad en la medida en que ésta cumple y responde 
con su compromiso histórico; al ser conscientes de que el propósito social de la 
Universidad es la de darle sentido y coherencia a la extensión, mediante la articulación 
con el quehacer académico- investigativo, pasando del discurso a la puesta en marcha 
de acciones que haga realidad dicho propósito institucional. 
 

6.1 Principios Institucionales. 
 
La Universidad del Sinú, desde su fundación ha institucionalizado y difundido unos 
principios institucionales que conforman el eje central de su cultura y de la identidad 
unisinuana que representan cada una de las personas que conforman la comunidad 
universitaria.  
 
Todos ellos, de una manera u otra, se asientan en los aspectos sociales, cuando se habla, 
por ejemplo, en el sentido estricto del respeto por las personas, se trata entonces de 
respetar sus creencias, saberes y derechos dentro del marco de una sana convivencia, 
promoviendo el reconocimiento por la diversidad y el desarrollo de las personas a partir 
de sus capacidades e individualidades humanas; por su parte, potenciar la 
responsabilidad social en todos los unisinuanos, es garantizar el sentido de la solidaridad 
y el desarrollo de acciones por el bienestar de la sociedad, bajo la óptica de realzar los 
valores humanos como estrategia de desarrollo social. 
 
Consolidar la proyección social en torno al principio de la pertinencia, es formar a nuestros 
estudiantes de frente a las necesidades y problemáticas de la sociedad, y en especial, 
de aquellas comunidades vulnerables con múltiples carencias y pobrezas, en donde a 
sus miembros se les niega las oportunidades y opciones para alcanzar su desarrollo 
humano integral, partiendo de esta realidad, el estudiante se forma en competencias y 
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habilidades que les permitan, pensar globalmente para actuar en lo local, bajo criterios 
de igualdad, libertad y autonomía contribuyendo a la generación de alternativas para 
sentar las bases del crecimiento y desarrollo humano.  
 
En este orden de ideas, el desarrollo humano es el principio institucional que integra a 
todos los demás, en términos de la proyección social unisinuana, en virtud, de que éste 
busca potenciar las capacidades humanas en torno a las oportunidades y opciones que 
tienen las personas para desarrollarse en todas las dimensiones del ser; por lo que la 
Universidad del Sinú, brinda espacios de formación integral no sólo a los educandos en 
el marco del desarrollo de los planes de estudio, sino a las personas, familias y 
comunidades a las que irradia con sus proyectos y programas.  
 
Bajo la óptica de los fundamentos conceptuales que ciñen la Proyección Social de la 
Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm-, y en concordancia a las políticas 
institucionales, establecidas en el Acuerdo 001 de agosto 9 de 2002, se fomentará la 
conformación de grupos permanentes de intereses interdisciplinarios, que enlacen la 
extensión con la investigación y el ejercicio de la docencia, buscando el equilibrio entre 
ellas. 
 
La Proyección Social es una de las funciones sustantivas de la Institución y ella la concibe 
desde cuatro referentes a saber: 

6.1.1 La investigación en la extensión 

 
La Universidad del Sinú cuenta con el Centro de Investigaciones, dándole el nivel de 
Dirección y asignándole la doble responsabilidad de coordinar y animar proyectos de 
investigación socialmente relevantes y de frontera con las diferentes Facultades y de 
relacionarse con el entorno gestionando y promoviendo consultoría con proyectos de 
investigación relacionados con problemas locales, regionales y nacionales.  
 
El desarrollo y crecimiento de la región plantean la necesidad por parte de la Universidad 
del Sinú de buscar la proyección dinámica y concreta hacia los espacios necesarios para 
así ayudar a buscar y facilitar la integración y crecimiento de las empresas, de los 
profesionales, del gobierno y de la comunidad en sí, generando nuevas oportunidades 
de negocios y consolidando campos de acción con mayor amplitud y proyección por parte 
de los responsables de la gestión del desarrollo de la región. 
 
La Universidad del Sinú cuenta con una instancia que se encarga de buscar y ejecutar 
estrategias para dar respuestas a las necesidades de proyección a través de capacitación 
de alto nivel en el medio, a la cualificación que en diversas disciplinas exige el sector 
productivo tanto privado como público, y a la oferta de servicios especializados derivados 
de los centros y talleres de las distintas facultades. 
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6.1.2 . 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.  
 
Tabla N°22: Convenios de Prácticas  

INSTITUCION / EMPRESA MODALIDAD VIGENCIA 

Año 2.018 

AF COMERCIAL S.A.S interinstitucional de practicas  
un año prorrogable 
automaticamente, 

COONALBOS interinstitucional de practicas  
un año prorrogable 
automaticamente, 

DISTRIAS S.A.S interinstitucional de practicas  
un año prorrogable 
automaticamente, 

FRIOCOSTA S.A. interinstitucional de practicas  
un año prorrogable 
automaticamente, 

ORGANICOS DE LA COSTA interinstitucional de practicas  
un año prorrogable 
automaticamente, 

ORTOPEDIA DEL SINÚ LTDA interinstitucional de practicas  
un año prorrogable 
automaticamente, 

SEGUROS COMERCIAL BOLIVAR interinstitucional de practicas  
un año prorrogable 
automaticamente, 

Fuente: Elaboracion propia 

 
La Universidad del Sinú Elias Bechara Zainúm, cuenta con 63 convenios de practicas 
internacionales y 380 nacionales, en las áreas de la salud, ciencias económicas, sociales 
entre otras facultades. De estos la especialización va a utilizar los convenios nacionales 
relacionados en la tabla anterior (Anexo 7). 
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6.1.3 Convenios Internacionales. 

 
Tabla N°23. Convenios Internacionales. 

No INSTITUICION 
PUBLICA/ 
PRIVADA 

PROGRAMAS 

MOVILIDAD FECHA 
PROGRAMA LOGRO PAIS 

1 
INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
DE CELAYA  

PRIVADA 
Administración 
de Empresas 

Movilidad 
academica 
estudiantil 
2017-II,  

MEXICO Entrante 2017-1 

2 
UNIVERSIDAD 
DE DISTRITO 
FEDERAL 

PUBLICA 
Negocios 

Internacionales 
Práctica BRASIL Entrante 2018-2 

3 AIESEC PUBLICA Contaduria Práctica PERU Entrante 2017-2 

4 
BABEL 
STUDIES 

PRIVADA 
Negocios 

Internacionales 
Misón 

Linguistíca 
EE. UU Saliente 2014-1 

5 BRACOL PRIVADA 
Negocios 

Internacionales 
Semestre 
académico 

BRASIL Saliente 2015-2 

6 IAESTE  PRIVADA 
Negocios 

Internacionales 
Práctica POLONIA Saliente 2019-1 

7 
UNIVERSIDAD 
DE BAJA 
CALIFORNHIA 

PUBLICA 
Administración 
de Empresas 

Ponencia EE. UU Virtual 2018-1 

8 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
SINALOA 

PUBLICA 
Contaduria 

Pública 
Clase 
Espejo 

MEXICO Virtual 2018-2 

9 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
CHIAPAS 

PRIVADA 
Contaduria 

Pública 
Conferencia MEXICO Entrante 2016-2 

Fuente: Elaboracion propia. 

6.1.4 Bienestar universitario y la extensión. 

 
La Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm- en cumplimiento de su misión, vela por 
la conservación de la cultura en todas sus manifestaciones; de ahí, que promocione la 
conformación de grupos artísticos y musicales, haciendo énfasis en la cultura popular y 
el folclor cordobés, para estos fines los estudiantes unisinuanos se proyectan a las 
comunidades a través de bailes, danzas, orquesta “Estrellas Unisinú”, el grupo de 
vallenatos “Soles del Sinú”, grupo de rock y las acciones de la escuela de arte que se 
materializan en la formación en piano, violín y la conformación de los coros “niños 
cantores de Córdoba y Exaudi”.  
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Además, el deporte es un área del Bienestar Universitario que permite la proyección de 
los estudiantes en los ámbitos locales y nacionales, con expectativas del nivel 
internacional; los diferentes grupos participan en eventos, torneos y todo tipo de 
convocatoria, incluyendo aquellas que se hacen por beneficio social de alguna causa que 
los convoque.  
 

6.2 Planes, programas y actividades de proyección social 
 
Centro piloto de prácticas “Juan Manuel Méndez” 
 
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. 
 
Se destaca la participación del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación que lidera 
el programa de Derecho con el apoyo de Trabajo Social, cuyas acciones están orientadas 
a satisfacer las necesidades de las comunidades en distintas situaciones y servir como 
mediadores en la resolución de conflictos de la ciudadanía respectivamente; son líderes 
en la región por la calidad y excelencia de sus servicios. 
 
Por otra parte, el Centro de Estudios Sociales y Políticos ha tenido una participación 
relevante en la identificación y búsqueda de alternativas de solución de las principales 
problemáticas sociales del Departamento de Córdoba, con una vasta producción 
intelectual que le ha merecido el reconocimiento de la comunidad científica nacional y de 
toda la comunidad universitaria. 
 
Otro organismo de sumo interés es el Centro de Investigaciones y Asesorías, CIACUS, 
que ha incursionado con éxito en proyectos regionales de gran trayectoria, tales como el 
Megaproyecto Vial Montería Siglo XXI y mantenimiento de la vía Chinu- Sincelejo; así 
como también, presta sus servicios en diferentes áreas de control de calidad, logrando 
con estas actividades impactar de manera fehaciente a la sociedad en esta rama del 
saber. 
 
El Centro de Fisioterapia, se convierte en un espacio solidario, humanístico y social, que 
presta sus servicios a las personas de escasos recursos económicos en las áreas de 
promoción y prevención, rehabilitación física y respiratoria y terapia láser, convirtiéndose 
en un eje articulador entre la academia y la proyección social. 
 
Por su parte, en la clínica Odontológica “Juan Manuel Méndez Bechara”, los estudiantes 
irradian a las comunidades más vulnerables acciones asociadas con el área de la 
odontología, este espacio favorece la apropiación de competencias del educando que 
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articuladas al sentido social que las caracterizan, contribuyen al posicionamiento regional 
del programa. 
 
En este orden de ideas, la labor del Consultorio Empresarial, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se cristaliza por la conformación y 
fortalecimiento de microempresas bajo el acompañamiento de los practicantes; así como 
también, la intervención eficaz que vienen desarrollando en comunidades cuyas familias 
se encuentran en situación de desplazamiento, la cuales se asesoran y acompañan en 
la identificación de alternativas de negocio y la búsqueda de financiación para el diseño, 
montaje, ejecución y evaluación de fami-empresas.  
 
El Consultorio Arquitectónico, por su parte, se abre espacios significativos en nuestra 
región en materia de la arquitectura como disciplina del arte, sus practicantes se interesan 
y motivan por ofrecer asesorías enmarcadas en criterios de calidad y de alta sensibilidad 
con el medio ambiente. Además, como complemento de estas actividades lideran el 
proyecto “por una vivienda digna para Córdoba”, que busca mejorar el hábitat urbano de 
una zona deprimida de la ciudad. 
 
Finalmente, el Consultorio Psico-social, se convierte en una alternativa de 
acompañamiento a las personas y familias que presentan dificultades en su convivencia 
y en sus relaciones humanas, brindándoles el soporte emocional y social necesario para 
la superación de este y el afianzamiento de los lazos familiares. Son los programas de 
Trabajo Social y Psicología los responsables del funcionamiento de este consultorio. 
 

6.3  Fundación Elías Bechara. 
 
La Fundación Elías Bechara Zainúm, se constituye en el brazo social de la Universidad 
del Sinú, cuyos programas y proyectos consolidan la filosofía, misión y principios 
institucionales, en virtud, de que la academia y la investigación se conjugan en torno a 
las realidades y problemáticas de las personas, familias y comunidades de su radio de 
acción, que en su gran mayoría obedecen a comunidades en situación de 
desplazamiento, susceptibles a desastres naturales y con pocas oportunidades en el 
campo de la educación y de la salud entre otras.  
 
Por otra parte, el proyecto de formación microempresarial, a cargo de la Facultad de 
Ciencias económicas, administrativas y contables, ofrece la oportunidad a la comunidad 
en general, de capacitarse en diferentes oficios que a futuro les sea productivo, 
mejorando sus ingresos familiares y por ende, la calidad de vida.  
 
Siguiendo con esta línea descriptiva, el Programa “Mi Escuela”, aporta elementos teóricos 
y conceptuales hacia los problemas de los niños y adolescentes escolarizados y el 
desarrollo de proyectos transversales de las instituciones educativas; éste está 



 

92 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

conformado por diversos proyectos, entre los que se mencionan “los jóvenes hablan por 
su sexualidad”, el cual fue reconocido como experiencia exitosa por el Ministerio de 
Educación Nacional, y busca contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva de los 
jóvenes y a fortalecer los proyectos educativos sexuales que se ejecutan en el 
departamento de Córdoba.  
 
Otra línea de trabajo, la constituye “Jóvenes por su salud”, pretenden fortalecer el 
proyecto transversal del Vigía de la Salud, que desarrollan las escuelas, aquí confluyen 
las ciencias de la salud y desde sus diferentes ópticas aportan a la apropiación del 
conocimiento en términos de la promoción de la salud y prevención de las enfermedades.  
 
Bajo otra óptica, “Jóvenes por sus derechos”, articula los programas de Derecho, 
Enfermería, Instrumentación quirúrgica, Trabajo social e Ingeniería industrial; en razón 
de que cada uno aporta elementos para el abordaje de los derechos humanos, los 
derechos sexuales y reproductivos, derechos por la salud y los reglamentos y manuales 
de convivencia escolar respectivamente.  
 
Las ingenierías se han reunido en torno al tema de la educación ambiental, lideran 
“Jóvenes por el medio ambiente”, los cuales, desde una perspectiva educativa, de 
concientización y amor por la conservación de los recursos naturales proponen a los 
jóvenes unirse en torno a temas ambientales.  
 
Cabe anotar, que estos proyectos están caracterizados por las bases de la autogestión, 
en la cual todos los miembros de la comunidad universitaria aportan en especies, trabajo, 
y recursos como elementos necesarios para la ejecución de bazares del usado que 
facilitan la obtención de ingresos para el sostenimiento de estos.  
 
Finalmente, como reconocimiento a la labor social que se realiza desde la academia, se 
ha institucionalizado el premio “Juan Manuel Méndez Bechara”, el cual otorga recursos a 
los mejores tres proyectos ejecutados durante el año lectivo, constituyéndose en una 
fuente de reconocimiento y estímulo para continuar con la loable labor que nos 
encomendó nuestro fundador, el Dr. Elías Bechara Zainúm.  
 
Como se puede deducir, los programas de la facultad y sus estudiantes participan de los 
proyectos y las actividades programadas al interior de su Facultad y de la Institución. 
 

6.4 Referente a la existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 
programa en materia de extensión o proyección social. 

 
Dado que la dimensión de investigación se visualiza a través de la formulación de 
modelos organizacionales, creación de empresas e intervención empresarial, las cuales 
aplican el método científico de la observación, documentación y formulación de leyes, 
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consecuentes con la responsabilidad de la institución frente a la región y el impacto de 
su gestión sobre el entorno y debidamente articulado con el plan de participación de los 
alumnos con los grupos de investigación, en la asignatura proyecto de trabajo de grado 
en la socialización del tema y asignación del título del trabajo los grupos de investigación 
conjuntamente con el docente de la asignatura determinarán la pertinencia del trabajo 
apoyados en: 
 

• Contribución al aprendizaje del estudiante conforme a los ciclos estudiados. 

• Aplicación de herramientas y métodos de análisis. 

• Importancia para la experiencia del consultor. 

• Aprovechamiento de las oportunidades del entorno. 

• Favorecimiento de la comunidad. 
 
Conjuntamente con estudiantes de pregrado, los alumnos de la Especialización Gerencia 
en Marketing participarán en las actividades del consultorio empresarial y de la fundación 
Elías Bechara conforme a lo establecido en el reglamento de dichos centros. 
 
Con lo anteriormente expuesto, la manera como el programa académico espera impactar 
en la sociedad se presenta en el siguiente plan: 
 
Tabla N°24: Vinculacion con el Sector Productivo. 

ACCIÓN OBJETIVOS METAS 

Identificar 

necesidades y 

problemas en las 

empresas en el área 

de mercadeo. 

Optimizar el entorno 

empresarial mediante la 

propuesta de acciones d 

mercadeo. tendientes a 

resolver la problemática 

identificada. 

Una intervención por estudiante que permita optimizar el 

entorno empresarial en: 

Diagnosticar organizaciones que tienen convenio con la 

universidad para proponer planes de marketing que 

fortalezcan la estrategia de marketing de la empresa. 

o  

Fuente: Elaboracion propia.  
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7 PERSONAL 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 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 docentes 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 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, 
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 UNISINU, 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 docente 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 epistemológica con el conocimiento 

cotidianamente construido para alcanzar la dimensión científica y técnica más 
avanzado hacia la “cientificidad” 
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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. UNISINU 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, producciones y socializando 
experiencias de investigaciones 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 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 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 Académicas y profesional, cumplimiento 
de los programas de formación docente, producción integral, calidad del desempeño 
académico y tiempo de vinculación a la universidad. Por otra parte, en el capítulo de 
formación investigativa se estipulan los incentivos académicos para estimular las 
actividades científicas del docente. 
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7.1  Perfil Del Profesor Unisinuano. 
 
El profesor de la Universidad del Sinú, conoce y respeta la identidad de la universidad, 
se compromete a divulgar la Filosofía de la Institución y a ser propagador de ella en el 
ámbito donde se desempeña, contribuir activamente al logro de la Misión de la misma y 
al desarrollo de su Proyecto Educativo; asumir de manera responsable la colaboración 
que decidió prestar a la institución el área de su competencia profesional y en 
consecuencia, aceptar y acatar íntegramente los estatutos y reglamentos que rigen la 
vida universitaria; y comprometerse a cumplir con sus funciones de acuerdo con ellos y 
en dependencia de la autoridad universitaria correspondiente. 
 
Se caracteriza por su competencia académica y su idoneidad profesional, saber inspirar 
y motivar a los estudiantes en el marco de los valores que promueve la universidad, 
investigar y comunicar pedagógicamente sus conocimientos y ser capaz de crear 
caminos con perspectivas realistas de acuerdo con las necesidades del país. Es 
consciente de que su tarea educativa supera el ámbito puramente teórico y tiene una 
dimensión ética; asumir una actitud comprometida con la investigación y abierta a la 
realidad; y realizar un esfuerzo continuo de actualización científica, pedagógica y 
profesional. 
 
Es un profesional comprometido, solidario, responsable, cumplidor de su deber, abierto 
al cambio; tener una coherencia entre los principios que enseña y sus actitudes; ser una 
persona integralmente honesta. 
 
Contribuirá a la formación de la comunidad académica y se integrarse a ella como un 
miembro comprometido en su consolidación y desarrollo. 
 

7.2 Perfil Docente de la Especialización Gerencia de Marketing  
 
Los Docentes de la Especialización en Gerencia de Marketing, deben tener formación 
en maestría o doctorado y preferiblemente ser altos ejecutivos y empresarios con 
experiencia en alta dirección y/o desempeño de cargos ejecutivos, especialmente para el 
desarrollo de los módulos del ciclo avanzado. Adicionalmente se espera que la mayor 
parte de ellos se encuentre actualmente vinculada al sector productivo o de investigación 
regional que permita el desarrollo y la aplicación de modelos de gestión a partir de sus 
experiencias. El Docente de la especialización de la Universidad del Sinú –Elías Bechara 
Zainum- se caracteriza por ser tenedor de distinciones académicas y profesionales y ser 
miembro activo de grupos de interés de los mercados en los que participa. 
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Tabla N°25. Profesores del Programa y su Dedicación. 

N° 
Nombre del 

Profesor 
Nivel de 

formación 

Tipo de 
Vincula
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Curso/Módulo/ 
Asignatura según 
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 d
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Distribución 
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n

s
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n
/O
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o
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1 
Benjamín 
Castillo 

Economista.  
Magister en 
Planeación 
Urbana 

T.C 
PLAN DE 
MARKETING I 

1 16 30% 20% 80%   

2 
Javier 
Canabal 
Guzmán. 

Administrador 
de Empresas, 
Magister en 
MGO, Doctor 
en Educación. 

T.C 
PLAN DE 
MARKETING II 

2 16 30% 20% 80%   

3 
Alex Jiménez 
Diaz. 

Profesional en 
Negocios 
Internacionales
. Magister en 
Gerencia en 
Proyectos de 
investigacion y 
Desarrollo. 
Maestria en 
Gestion 
Logistica. 

T.C 

CANALES DE 
DISTRIBUCION Y 
LOGISTICA. 

2 16 

        

        

        

MARKETING 
INTERNACIONAL 

2 16 30% 80% 10% 10% 

4 
David 
Delgado  

Administrador 
de Empresas, 
Magister en 
Finanzas 

T.C 
GERENCIA 
FINANCIERA 

2 16 20% 80% 10% 10% 

5 
Nelson 
Figueroa M 

Administrador 
de empresas, 
Magister en 
Educacion 

T.C 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION Y 
PROMOCION 

1 16 10% 20% 70% 10% 

6 
Javier 
Enrique 
González  

Abogado, 
Magister en 
Tributacion y 
Politica Fiscal 

T.C 
LEGISLACION 
COMERCIAL 

1 16 15% 100%     

7 
Roberto de 
Vargas Soler. 

Administrador 
de empresas, 
ESPECIALIST
A EN 
MARKETING  

H.C 
FUNDAMENTOS DE 
MERCADEO. 

2 16 100% 100%     



 

98 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

N° 
Nombre del 

Profesor 
Nivel de 

formación 

Tipo de 
Vincula
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Curso/Módulo/ 
Asignatura según 
Plan de Estudios 
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8 
Dagoberto 
Paramo 
Morales.  

Licenciado en 
MERCADOTE
CNIA, 
Especialización 
en 
MERCADOTE
CNIA - 
Doctorado en 
Ciencias 
Económicas y 
Sociales. 
Gestión de 
Empresas                                                       

H.C 

COMPORTAMIENT
O DEL 
CONSUMIDOR Y 
ETNOMARKETING 

2 16 100% 100%     

9 
Luz Angela  
Garzón 
Orjuela. 

Profesional en 
MERCADEO,  

H.C 

GERENCIA DE 
VENTAS Y 
SERVICIO 

2 16 

100% 100%     

Maestria en 
MARKETING Y 
MAESTRIA EN 
MARKETING 
DIGITAL Y 
Dirección 
Comercial 

ELECTIVA II 
(Neuromarketing). 

1 16 

10 
Juan Felipe  
Cadavid 
Maya 

Máster en 
Comercio 
Electrónico. 
Administrador 
de Negocios 

H.C 

ELECTIVA I   1 16 

100% 100%     MARKETING 
DIGITAL E 
ECOMMERCE 

2 16 

11 
Anderson 
Bedoya 
Osorio. 

Economista,  

H.C 
INVESTIGACION E 
INTELIGENCIA DE 
MERCADOS. 

2 16 100% 100%     Maestria en 
administración 
empresarial,  

12 
Jorge 
Vanegas 
Osorio. 

MBA DE 
INSTITUTO DE 
MADRID, 
MÁSTER EN 

H.C 

ELECTIVA II 
(tecnicas y 
habilidades de 
negociacion). 

1 16 100% 100%     
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N° 
Nombre del 

Profesor 
Nivel de 

formación 

Tipo de 
Vincula
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Curso/Módulo/ 
Asignatura según 
Plan de Estudios 
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DIRECCION Y 
ADMINISTRAC
ION DE 
EMPRESAS, 

GERENCIA 
INTEGRAL DE 
MARKETING Y 
PRODUCTO 

3 16 

13 
Miguel 
Abuchar  

Magister en 
Dirección de 
Marketing, 
administrador 
de empresas, 
Máster 
Directivo en 
Marketing,  

H.C ELECTIVA I   1 16 100% 100%     

14 
Juan Carlos 
Hoyos Zapata 

Magister en 
Comportamient
o del 
Consumidor, 
Profesional 
enComunicacio
n y Relaciones 
Corporativas 

H.C 
DIRECCION 
ESTRATEGICA DE 
MARKETING 

2 16 100% 100%     

H.C- HORAS CATEDRAS. T.C -DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO 
Fuente: Elaboracion Propia 

 
7.3 Proceso De Selección De Profesores. 

 
El proceso de selección de profesores es una de las actividades que reviste mayor 
importancia, debido a que de una adecuada selección depende la formación y el nivel 
académico de los estudiantes. El proceso que se desarrolla para la selección y 
vinculación de profesores es el siguiente; el jefe del programa informa a la Decanatura la 
necesidad, esta da traslado a la Dirección Académica, dependencia que hace la 
convocatoria, estableciendo los criterios necesarios para la misma con base a lo 
reglamentado. 
 
Se recepcionan las hojas de vida de los aspirantes en Decanatura, las cuales son 
evaluadas y presentadas a la Dirección Académica, quien a su vez los remite al 
Departamento de Psicología para la aplicación de entrevista Psicotécnica y 
simultáneamente el Centro de actualización y perfeccionamiento docente - CENAPED, 
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programa la observación de una microclase dirigida por el aspirante; el Departamento de 
Psicología emite un informe integral que sirve de fundamento a la Dirección Académica 
para recomendar a la Rectoría una terna que se tendrá en cuenta para la vinculación del 
docente, según las vacantes a cubrir. 
 
Si el docente se vincula como catedrático su remuneración se hará teniendo en cuenta 
su nivel de formación; si se vincula como docente de planta su hoja de vida es analizada 
por el comité de escalafón para su respectiva categorización en el mismo de acuerdo con 
lo establecido tanto en el reglamento del profesor como en el reglamento de escalafón 
docente (Ver Anexo 8: Reglamento de Escalafón Docente). 
 
Solo los docentes de planta podrán ser escalafonados en las categorías Instructor, 
Asistente, Asociado y Titular (Cap.1 Art. 1 Reglamento del Escalafón Docente) según su 
experiencia, formación y especialidad. A la categoría de Titular se accede por ascenso, 
una vez cumplidos los requisitos contemplados en el Reglamento de Escalafón docente 
(Anexo 4: Reglamento de Escalafón Docente, Cap.1 Art. 11).  
 

7.4 Actividades Académicas De Los Profesores 
 
Los profesores de la Universidad del Sinú pueden ser de planta y de hora cátedra. Los 
profesores de planta son aquellos vinculados de tiempo completo o medio tiempo, con 
contratos a 12 meses y a termino indefinido. 
 
La distribución de las actividades académicas de los profesores de planta se plasma en 
el formato “Plan de Trabajo” diseñado para tal fin. 
 
La jornada de trabajo de los profesores de tiempo completo y medio tiempo será de 48 y 
24 horas semanales, respectivamente. De la jornada mencionada, los profesores de 
tiempo completo deberán dedicar a las actividades docentes entre 4 y 20 semanales y 
los de medio tiempo, por lo menos 8 de acuerdo a las responsabilidades encargadas en 
el plan de trabajo. Esta carga corresponde a la sumatoria de las horas de docencia 
servidas por el profesor en las diferentes unidades académicas. 
 
El resto de la jornada será dedicada a la investigación, la extensión y otras actividades 
tales como: Tutorías, Atención a estudiantes, participación en comités, entre otros. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas, administrativas y Contables que funciona en la 
Universidad del Sinú cuenta con el número adecuado de profesores de planta para 
responder por las actividades de docencia, investigación y extensión inherentes al 
proceso de formación de nuestros educandos de pregrado y postgrado, organización esta 
que permite la interacción académica de los profesores de pregrado y postgrado. 
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La Universidad del Sinú vela permanentemente por las características que deben 
acompañar al personal académico vinculado a la institución. Los docentes vinculados a 
la institución se caracterizan por ser personas con una sólida y actualizada formación 
académica y por un profundo sentido de la ética, comprometidos plenamente con la 
filosofía institucional, con su profesión y con el desarrollo del país y movidos por el 
respeto, la tolerancia y los valores; que actúan responsablemente de acuerdo con estos 
principios, para servir de ejemplo y contribuir a la formación de excelentes profesionales. 
 
En virtud de lo anterior, se han definido unos criterios claros y precisos en relación con 
su ingreso, permanencia, formación, capacitación, y promoción, así: 
 
a) Ingreso: Se hace a través de convocatoria interna y externa, para los docentes de la 
Universidad y profesores de otras universidades y debe caracterizarse por tener: 

❖ Solvencia moral y social 

❖ Idoneidad profesional 

❖ Producción intelectual 

❖ Posicionamiento laboral en el medio 

 
b) Permanencia: En cada sesión los docentes son evaluados por los estudiantes. En la 
evaluación se consideran los siguientes aspectos: Calidad de gestión, actualización, 
comportamiento social, moral y ético, compromiso institucional, sentido de pertenencia 
con el programa y los resultados son discutidos con el docente, de donde se desprende 
la continuidad de docente en el programa. 
 
c) Formación: El nivel de formación académica exigido a los docentes en la 
Especialización responde a: Maestrias, y Doctorados preferiblemente. 
 
d) Capacitación: Los profesores deben tener experiencia docente y capacitación 
pedagógica con el fin de garantizar la mayor efectividad en el desarrollo del curso 
respectivo y en los objetivos que persigue el programa la especialización en Gerencia de 
marketing contará con profesores de planta y profesores catedráticos. En cualquier caso, 
deben ser docentes que cuenten con titulación a nivel de Maestria o Doctorados con 
experiencia en las asignaturas o módulos que les sean encomendados.  
 
La Universidad del Sinú tiene un Reglamento de Escalafón Docente que rige para los 
profesores de planta cuyos criterios de clasificación, ingreso, promoción y permanencia 
son: La formación docente, la experiencia, el dominio de una segunda lengua diferente 
al castellano, la acreditación de cursos de desarrollo profesoral, la evaluación institucional 
del desempeño y la producción intelectual e investigación.  
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La recategorización o ascenso no opera automáticamente, está sujeta a la necesidad de 
la Institución o a la disponibilidad de cupos en la categoría a la que pueda aspirar el 
profesor, según lo dispuesto por el Consejo Superior. El Artículo 13 de este Reglamento 
y sus parágrafos establece el procedimiento para ascenso en el escalafón. 
 
Los reglamentos se dan a conocer a los profesores en la sesión de inducción a docentes 
de reciente ingreso y se reafirma con los docentes antiguos en la sesión de reinducción 
que se realiza anualmente a los cuales se les hace entrega en la jefatura de programas. 
 
En el Cap. 3 Reglamento del Profesor (De Las Evaluaciones del Profesorado 
Evaluaciones de Desempeño) Art. 24 – 40. El Artículo 38 establece los criterios de 
Evaluación del Desempeño Académico de los profesores: conocimiento y nivel de 
actualización en la materia, habilidad pedagógica y relaciones interpersonales, 
responsabilidad, cumplimiento y puntualidad, objetividad y equidad en la evaluación de 
las pruebas académicas, investigación, servicio, nivel de compromiso con la ética y los 
demás valores fundamentales de la Institución, y contribución a las actividades de la 
respectiva unidad y de la Institución. (Ver Anexo 9) 
 

a) Profesores de Planta: 
 
Los profesores de planta pertenecen al equipo docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables. Se trata preferencialmente de docentes que 
forman parte de los grupos de investigación que respaldan a la especialización, por lo 
cual desarrollan líneas y proyectos de investigación que pueden elegir los estudiantes 
como campos de profundización. 
 
Se presentan las hojas de vida de los profesores de planta (Javier Dario Canabal 
Guzman, David Delgado, Alex Jimenez Diaz, Benjamin Castillo Osorio y Javier 
Hernandez que pertenecen actualmente a la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables y dictarán clases en la especialización de Gerencia de 
Marketing, quienes además de pertenecer a los grupos de investigación dirigen líneas de 
profundización que se relacionan con los cursos planeados para el programa. 
 

b) Profesores catedráticos: 
 

Son profesores que se ocupan primordialmente de las asignaturas disciplinarias y de los 
cursos de formación metodológica. Se seleccionan a partir de convenios mantenidos con 
otros programas de postgrado existentes en el país y docentes asiduos a la Institución 
en otros programas de postgrado. Se presenta las cartas de intensión de los docentes 
(Ver Anexo 10), con quienes se ha establecido un compromiso inicial de participación en 
nuestro programa. 
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Se contemplará que en cada semestre visite al programa por lo menos un profesor 
invitado proveniente de universidades del extranjero, el cual se seleccionará en virtud de 
los convenios que mantiene la Universidad del Sinú con otras universidades del 
extranjero, tomando en cuenta las necesidades particulares de formación de los 
estudiantes que en ese momento cursen la Especialización en Gerencia de Marketing. 
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8 MEDIOS EDUCATIVOS. 
 
Para garantizar la calidad de los contenidos programáticos entre la teoría y la práctica, 
las metodologías de enseñanza se desarrollan combinando medios y materiales reales, 
documentales, simulados (modelos) audiovisuales, expositivos y virtuales; así, se busca 
que estos sean apropiados a la naturaleza de los objetivos, contenidos y actividades de 
los cursos. 
 
Los medios educativos son un componente básico en el aprendizaje, por ello nuestra 
institución, ha hecho grandes esfuerzos para que el estudiante los tenga a su alcance. 
Por esta razón se han modernizado los laboratorios, ampliado la biblioteca y adquirido 
nuevos equipos audiovisuales. Los medios educativos aproximan al estudiante a la 
realidad, motivan su participación en el aula; facilita la percepción y la comprensión de 
los conceptos, y ayudan la formación de imágenes concretas. 
 

8.1 Equipos De Cómputo Y Software. 
 
La Institución cuenta con 5 salas de cómputo equipadas cada una con 20 computadoras 
en red y conectadas a Internet. Desde el inicio del semestre el director del Centro de 
Informática y los jefes de programa organizan los horarios para los estudiantes en los 
diferentes programas. 
 
En cuanto al Software de soporte para el programa, se tienen en cuenta las necesidades 
y avances tecnológicos para adquirir y/o renovar licencias, para mantener y/o remplazar 
los existentes, al mismo tiempo adquirir las novedades en cuanto a software educativo 
que sirvan de soporte al programa. 
 
La universidad cuenta con los siguientes equipos de cómputo y software para uso de los 
estudiantes, docentes y administrativos: 
 

• Ancho de Banda para acceso a Internet: 50 Mbps dedicados, conectados a través 
de fibra óptica  

• Ancho de Banda para acceso a RENATA: 30 Mbps dedicados 

• Puntos de red en funcionamiento: 368 puntos de red Cat 6a 

• Existencia de red inalámbrica: Si, wi-fi 802.11 N, generación N,  

• Porcentaje de cubrimiento de la red inalámbrica: Cubrimiento de 70% en el 
Campus Universitario  

• Número de equipos robustos: 6 servidores: 3 CIUS, 2 AYRE, 1 Biblioteca. 

• Sistema de administración campus y administrativos: PEOPLE SOFT (Campus, 
admón.) (en implementación). 

• Sistemas utilizados en el área de Proyectos: Microsoft Proyect, S.A.S.  
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• Sistemas utilizados para gestión de Recursos: Microsoft Campus Agreement, 
MECOSOFT S.A. SOFTLAND S.A, Comodin software 

• Número de Bases de Datos: 5 Bases de datos (Oracle). 

• Numero de computadores para uso del estudiante: 140 computadores 

• Numero de computadores para uso de docentes catedráticos: 30 computadores  

• Número de computadores para uso Administrativo y docentes de planta: 217 
computadores 

• Numero de plataformas utilizadas para virtualización: 1, moodle 

• Existencia de Intranet: Si hay existencia 

• Número de Computadores en la intranet: 247 equipos 

• Número de cursos con apoyo de plataformas virtuales: 301, de todas las facultades 

• Número de cursos virtuales para docentes: 110, de todas las facultades 

• Número de programas para TIC´s: 20 

• Existencia de plan de TIC’s: Si 

• Número de Aulas de computo: 6 aulas 
 
Estos datos incluyen el campus universitario y las sedes administrativas de la Calle 30 
con carrera 5 y la de la sede de la Calle 31 con carrera 3. 
 
La plataforma virtual utilizada para la academia actualmente es Canvas, (conocida en la 
universidad como AVA, Ambientes Virtuales de Aprendizaje o Campus Virtual).  
 

8.2 Equipos tecnológicos al servicio de estudiantes, docentes e investigadores. 
 
Como se puede observar, existe en la Universidad del Sinú, para el servicio de los 
estudiantes, profesores e investigadores, un conjunto de equipos y ayudas el cual goza 
de excelente mantenimiento y constante actualización. La institución cuenta, además, 
con 8 salas dotadas de computador, video beam, DVD, televisor. 
 
Tabla N°26. Equipos Tecnológicos 

EQUIPO CANTIDAD 

Video Beam Proyector 30 

Televisores 10 

Cámara Filmadora 2 

Pantalla de Proyección 20 

Proyector para Diapositivas 11 

Grabadoras 13 

Micrófonos 6 
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EQUIPO CANTIDAD 

Equipo Ejecutivo de Conferencias 2 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
8.3 Recursos Bibliográficos Biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas. 

 
La Universidad del Sinú cuenta actualmente con biblioteca física y virtual dotadas de 
información bibliográfica con amplia variedad de recursos de académicos, propicios para 
el fomento de la lectura e investigación en la academia. 
 
8.3.1 Estructura de la Biblioteca. 

 
La infraestructura física, humana, tecnológica, bibliográfica y logística está orientada 
hacia el logro de la misión y los objetivos institucionales. 
  
La biblioteca cuenta con una extensión de 1.540 m2 dentro de la Universidad, se dispone 
de 8 salas, 5 salas de estudios de las cuales 2 son cerradas y 3 abiertas, 2 para 
préstamos y una sala virtual con 70 computadores. Se cuenta con una hemeroteca 
abierta con una sala de consulta. En una de las salas abiertas se cuenta con 8 espacios 
de trabajo grupal (cubículos) los cuales están dotados de tableros, mesas y sillas. Se 
cuenta con una sala de inclusión social, un espacio adecuado con computadores, 
diademas y software especializados para la consulta de información por parte de usuarios 
invidentes. 
 
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. 
 
La biblioteca cuenta con servicio continuo, con un horario de servicios que va desde las 
06:00 a.m. hasta las 09:00 p.m. de lunes a viernes, y de 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. 
los sábados. A su vez se cuenta con un horario de 24 horas para los servicios ofrecidos 
a través del portal web de biblioteca para la consulta de material bibliográfico virtual. 
 
8.3.2 Material Y Recursos De Información Bibliográfica. 

 
Para la sistematización de la información se utiliza el software bibliográfico SIABUC. El 
catálogo consta aproximadamente de 60.000 referencias bibliográficas (de libros, 
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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. 
 
Igualmente se cuenta con 75 bases de datos electrónicos en diferentes áreas del 
conocimiento y con más de 100 millones de referencias electrónicas (libros, revistas, 
artículos, imágenes, videos, informes, tesis, ponencias, guías clínicas, módulos 
interactivos, noticias, etc.). 
 
Tabla N°27. Informacion General de la Biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas. 

 TITULOS VOLUMEN 

Convenios 75 75 

Colección General Biblioteca 29.703 49.402 

Base de Datos 76 76 

Fuente: Elaboracion propia. 
 

8.3.2.1 Biblioteca Virtual. 

 
Relación – Bases de Datos suscritas por la Universidad del Sinú  
Cuenta con más de 100 millones de diferentes tipos de referencias electrónicas 
contenidas en 75 bases de datos especializadas de gran reconocimiento nacional e 
internacional entre las más consultadas se tienen libros, revistas, informes, multimedia, 
ponencia, actas, notas de prensa. 
 

- 100 millones Referencias Electrónicas  

- 720 mil Libros Virtuales 

- 38 mil Revistas Virtuales 

- 75 Bases de Datos Especializadas 

 
Tabla N°28. Biblioteca Virtual. 

BIBLIOTECA VIRTUAL BASES DE DATOS 

Springer Springer                                   

Oxford Oxford 

Taylor & Francis Taylor & Francis 
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Sage Sage 

Springer Nature Springer Nature 

ScienceDirect ScienceDirect 

Elibro Elibro 

 
 
 
 

 
 
OvidSP 
 

 

OvidSP Books@Ovid  

Journals@Ovid Full Text  

Your Journals@Ovid 

EBM Reviews - ACP Journal Club  

E Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials 

EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews  

EBM Reviews - Cochrane Methodology Register  

EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effects  

EBM Reviews - Health Technology Assessment  

EBM Reviews - NHS Economic Evaluation Database  

Global Health  

Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, 
Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R)  

MultiLegis MultiLegis                                 

ClinicalKey ClinicalKey                               

NotiNet NotiNet 

 
Ebsco 

 
 

EBSCOhost Research Databases 

Enfermería Al Día 

EBSCO Discovery Service 

Psicodoc Psicodoc                                       

Ebrary Ebrary 

 
Ebook 7-24 

 
 

ECOE Ediciones 

El CIB 

Mc Graw Hill 

Scopus Scopus                                     

Knovel Knovel                                     
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LegisComex LegisComex                             

NNNConsult NNNConsult                              

 
 
 
 
 
 
ProQuest 
 
 

ABI/INFORM Collectioninformation  

Accounting, Tax & Banking Collectioninformation  

Arts & Humanities Databaseinformation  

Asian & European Business Collectioninformation  

Australia & New Zealand Databaseinformation  

Biology Databaseinformation  

Business Market Research Collectioninformation  

Canadian Business & Current Affairs Databaseinformation  

Canadian Newsstreaminformation  

Career & Technical Education Databaseinformation  

Computing Databaseinformation  

Continental Europe Databaseinformation  

Criminal Justice Databaseinformation  

East & South Asia Databaseinformation  

East Europe, Central Europe Databaseinformation  

Education Databaseinformation  

Family Health Databaseinformation  

Health & Medical Collectioninformation  

Health Management Databaseinformation  

India Databaseinformation  

International Newsstreaminformation  

Latin America & Iberian Databaseinformation  

Library Science Databaseinformation  

Linguistics Databaseinformation  

Middle East & Africa Databaseinformation  

Military Databaseinformation  

Nursing & Allied Health Databaseinformation  

Political Science Databaseinformation  

Psychology Databaseinformation  

Public Health Databaseinformation  

Religion Databaseinformation  

Research Libraryinformation  

Science Databaseinformation  

Social Science Databaseinformation  

Sociology Databaseinformation  

Telecommunications Databaseinformation  

Turkey Databaseinformation  

http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/accountingtaxbanking?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/artshumanities?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/asianeuropeanbusiness?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/anz?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/biologyjournals?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/marketresearch?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/cbcacomplete?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/canadiannews?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/career?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/computing?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/conteurope?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/criminaljusticeperiodicals?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/eastsouthasia?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/eastcentraleurope?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/education?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/familyhealth?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/healthcompleteshell?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/healthmanagement?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/indianjournals?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/internationalnews1?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/latinamericaiberian?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/libraryscience?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/linguistics?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/middleeastafrica?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/military?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/nahs?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/politicalscience?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/psychology?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/publichealth?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/religion?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/pqrl?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/sciencejournals?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/socscijournals?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/sociology?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/telecomms?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/turkey?accountid=44833
javascript:void(0);
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Fuente: Elaboracion propia. 

  
Para garantizar la existencia de textos y números de tomos requeridos, se estudia el 
promedio de estudiantes de las áreas lo cual es responsabilidad del Jefe de Programa. 
Semestralmente se envía un listado de necesidades bibliográficas a la Dirección 
Administrativa, cuya información es tomada por los docentes y Jefes de Área, sobre las 
nuevas publicaciones que se encuentran en el mercado y que son relevantes para la 
formación de nuestros estudiantes. 
 
Existe una sala para trabajos en grupos dentro de la biblioteca lo que permite al 
estudiante interactuar en la búsqueda de información, igualmente cuenta con la asesoría 
de auxiliares para la selección especializada de material bibliográfico. La sala de estudio 
posee aproximadamente 120 puestos de trabajo y la biblioteca cuenta con seis auxiliares 
para un horario de servicio de 7 am a 9 pm de lunes a viernes y los sábados de 8 am a 4 
pm en jornada continua. 
 
8.3.2.2 Material y Recursos físicos de información Bibliografico de Marketing. 

 
La universidad del sinú Elias Bechara Zainúm, cuenta con una cantidad muy importante 
y actualizada de material bibliografico en áreas del marketing, asi como se detalla a 
continuación: 
 

Tabla N°29. Material Bibliográfico Físico Por Áreas de Marketing. 
AREAS TITULOS VOLUMEN 

Mercadeo 22 39 

Comportamiento del consumidor-etnomarketing 9 26 

Mercado 72 164 

Distribución y logistica 12 45 

Publicidad 15 37 

Marketing 100 300 

Marketing digital 16 43 

Legislacion comercial 41 141 

Marketing internacional 15 69 

Gerencia financiera 10 17 

ventas y servicios 41 79 

Ebusiness 0 0 

UK & Ireland Databaseinformation  

US Newsstreaminformation 

http://search.proquest.com/ukireland?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/usnews?accountid=44833
javascript:void(0);
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AREAS TITULOS VOLUMEN 

Neuromarketing 0 0 

Investigación 25 87 

TOTAL 378 1047 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
8.3.2.3 Material y Recursos virtuales de información Bibliografico de Marketing. 

 
Tabla N°30. Material Bibliográfico Virtual por Áreas de Marketing. 

AREAS VOLUMEN 

Mercadeo 3515 

Comportamiento del consumidor-etnomarketing 16423 

Mercado 54143 

Distribución y logística 8945 

Publicidad 26774 

Marketing 13330 

Marketing digital 7900 

Legislación comercial 23403 

Marketing internacional 11444 

Gerencia financiera 6159 

ventas y servicios 19378 

Ebusiness 1653 

Neuromarketing 198 

Investigación 73804 

TOTAL 267069 

Fuente: Elaboracion propia. 
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8.3.3 Sistemas De Consulta Bibliográfica. 

  
La Biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas, cuenta con un portal Web cuyo objetivo es 
divulgar la información y servicios disponibles y mantener permanentemente actualizados 
a los usuarios a través de bases de datos, catálogo en línea, tablas de contenido de libros 
y revistas, publicaciones electrónicas, links de interés, noticias, entre otros. 
 
Mediante las credenciales de acceso a la plataforma académica, los usuarios pueden 
acceder al portal web de biblioteca ya sea desde la institución o por fuera de la misma, 
desde cualquier dispositivo móvil gracias al diseño adaptable con el que cuenta el portal 
web. Los buscadores de consulta de información facilitan el ingreso a contenidos 
actualizados y de gran relevancia nacional e internacional. 
 
También ofrece múltiples medios para conseguir la información generadora del 
conocimiento, no sólo con sus propios recursos, sino también con los que se encuentran 
disponibles en otras bibliotecas mediante el préstamo Interbibliotecario e intercambio de 
información a través de las siguientes asociaciones: 
 
La Asociación de Unidades de información de las Instituciones de Educación Superior de 
la Costa Atlántica “ASOUNIESCA”, este convenio cooperativo interinstitucional hoy 
integra a veintiocho (44) Unidades de Información del Caribe Colombiano. 
 
8.3.3.1 Convenios Interbibliotecarios. 

 
La Universidad del Sinú Elias Bechara Zainúm, tiene convenios muy importantes con 
otras entidades, destacamos algunas a continuación. 
 

• Convenio interbibliotecario unirecs integra las unidades de información de la región 
central en ciencias de la salud 22 instituciones. 

• Convenio interbibliotecario con la Biblioteca LUIS ANGEL ARANGO. 

• Convenio con la Organización Panamericana de la Salud. 
 
Mecanismos de información y comunicación. 
 
Revista Institucional con información general de la Universidad del Sinú; (todos los 
programas) dirigido a estudiantes nuevos. Circula al inicio de cada semestre. Su objetivo 
es servir especialmente a los estudiantes nuevos para que conozcan todos los programas 
y la filosofía de la Institución. 
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La institución cuenta con un sistema de admisiones y registros ELYSA que procesa la 
información mediante una aplicación de software. Semestralmente se hace la evaluación 
de los sistemas de reportes y registro y se generan los reportes pertinentes. 
 
La información referente a los requisitos de admisión se publica en la página Web 
institucional, en la guía del estudiante, en la prensa y en la radio local; los aspirantes 
realizan el proceso de inscripción de manera individual en la página web, y recepcionan 
la información adicional en la oficina de admisiones. 
 
Reglamento de estudiante de Postgrados: dirigido a la comunidad estudiantil. Su 
objetivo es informar las normas que rigen la vida estudiantil dentro de la Universidad. 
 
La Prensa Unisinú: dirigida a toda la comunidad interna y externa. Su publicación se hace 
trimestralmente. 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. 
 
Las publicaciones institucionales externas son: 
 
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. 
 
Los mecanismos usados para la difusión de información Institucional son: el PBX; portal 
Web www.unisinu.edu.co; correo electrónico Institucional; carteleras como la del medio 
universitario 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, 
cartelera de deportes y cartelera de información a estudiantes ubicada en cada piso de 
las sedes de las Decanaturas; Boletín Unisinú (con periodicidad mensual) y Prensa 
Unisinú (Semestral, cuenta con publicación de 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 (Agenda de Actividades 
semanal y Noticias de la Academia) , regional y nacional, Revista Semestral Boletín 
Unisinuano (Resumen Semestral de Eventos). 
 
Para facilitar la ubicación y acceso a las diferentes dependencias o sitios de interés del 
campus universitario, la Universidad del Sinú, tiene 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. 
 

http://www.unisinu.edu.co/
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Se ha definido 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. 
 
El Programa contará con Bases de Datos de Egresados, Profesores, prácticas 
curriculares, prácticas de Proyección Social, Proyectos de Grado y Procesos 
Administrativos inherentes al programa y a la Facultad, los cuales se encuentran 
disponibles en medio físico y/o magnético. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables cuenta con la Revista 
Estrategia, mediante la cual se da a conocer la producción intelectual de los Grupos de 
Investigación y de los profesores, en general. 
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9 INFRAESTRUCTURA FISICA 
 
La Universidad cuenta en la ciudad de Montería, con el Campus Elías Bechara Zainúm, 

ubicado en la margen izquierda del Río Sinú en el Barrio Juan XXIII; dos inmuebles 

ubicados en el centro de la ciudad (Sede calle 31 con carrera 3ª y Sede Calle 30 con 

carrera 5ª), el Centro Piloto de Prácticas con un área de 2.000 m2 ubicado en calle 27-28 

con carrera quinta, en el centro de la ciudad y la Fundación Elías Bechara Zainum, 

ubicada en la margen izquierda del Rio Sinú. 

 

9.1 SEDE PRINCIPAL: CAMPUS ELÍAS BECHARA ZAINÚM 
En este inmueble se desarrollan las actividades de los programas de pregrado; 

postgrados y maestrías, 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.  

 

El campus lo conforman 9 edificios o bloques cuyo destino o uso es el siguiente: 

 

➢ Bloque 1: De 2 plantas: Rectoría, oficinas administrativas en general, Programa 

de Trabajo Social, oficina del Departamento Currículo Común Unisinú (CCU), 

aulas de clase. 

 

➢ Bloque 2: De 2 plantas: Oficinas de Dirección de Investigación, Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación y aulas de clase. 

 

➢ Bloque 3: De 4 plantas: Biblioteca, salas de prácticas de cómputo, oficinas 

Administrativas, centro de informática, oficina postgrados, aulas de clase. 

 
En este bloque, piso 2, la especialización tendrá a su disposición las salas de 

informática cuando se requiera. 

 

➢ Bloque 4: De 4 plantas: Biblioteca, Auditorio Elías Bechara Zainúm, Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y aulas de clase, Programa de 

Psicología, laboratorio de psicología, centro de idiomas, laboratorio contable, 

oficina del Departamento de Ciencias Básicas de Salud, oficina de calidad 

institucional, oficina de los programas de Enfermería, Instrumentación Quirúrgica 
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y Fisioterapia, sala de juntas de Ciencias de la Salud, oficina de Dirección del 

Programa de Medicina y la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 
Los programas de postgrados desarrollan sus actividades académicas en el piso 

3 de este bloque, por tanto, la Especialización en Gerencia de Marketing contará 

con un aula para el desarrollo de sus clases  

 

➢ Bloque 5: De 4 plantas: En el primer piso laboratorios de Ciencias Básicas, 

laboratorio de investigación biomédica. Baterías de baños. En el segundo piso 

oficina del Programa de Odontología, Dirección del Programa, jefaturas de área, 

coordinadores de especializaciones, docentes de planta, laboratorios de motores 

y yesos, aulas de clase y el laboratorio de simulación odontologico. En el tercer 

piso aulas del Programa de Medicina y laboratorio de simulación de Ciencias de la 

Salud. Batería de baños. En el cuarto piso aulas de clase. 

 

➢ Bloque 6: De 2 Plantas: Laboratorios, aulas de clase, bodega, taller de 

mantenimiento, oficinas administrativas, emisora y set de grabación TV. 

 

➢ Bloque 7: De 7 plantas: Oficinas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Facultad 

Ciencias Humanas Arte y Diseño, auditorio, laboratorios y aulas de clase, este 

bloque cuenta con un sistema de Energía Renovable (paneles solares) ubicados 

en la azotea del edificio, cuenta con una terraza (mirador del Sinú) y laboratorio de 

bilingüismo y sala de camillas. 

 

➢ Bloque 8: De 2 Plantas: Auditorio Zenú, plantas eléctricas y anfiteatro. 

 

➢ Bloque 9: Laboratorio de hormigón y pavimento. 

 
En el Campus, los estudiantes tienen a su disposición una sala de Informática dotada con 

60 computadores de última tecnología para consulta virtual en la Biblioteca, el Gimnasio, 

las zonas de recreación (cancha de futbol con grama natural, cancha polideportivo, kiosco 

de descanso para estudiantes,6 jardines (Boga, Los Peros ,los Guayabos, lluvias de Oro, 

los Corales, El Líbano, Tropical), los auditorios, la cafetería, baños y demás espacios 

requeridos en esta sede para el buen desarrollo de sus actividades académicas, avenida 

los fundadores, el ágora del fundador.    
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9.2 SEDE CALLE 31 CON CARRERA 3ª 
Dispone de un área de 780 m2. Construcción 1.964 m2. Es un inmueble de 3 pisos, con 

una excelente distribución de sus espacios. El tercer piso dispone de 13 aulas y está 

acondicionado para clases. En el segundo piso funciona el moderno auditorio "Los 

Fundadores” y oficinas administrativas y en el primer piso las oficinas de admisiones e 

información de la institución. En esta sede se lleva a cabo el proceso de admisiones y 

matriculas para los programas de pregrado y postgrados. 

 

9.3 SEDE CALLE 30 CON CARRERA 5ª 
Es un edificio de dos plantas. En la primera planta funciona el Centro de Prácticas Clínica 

Odontológica JUAN MANUEL MENDEZ BECHARA, lugar de prácticas clínicas de los 

estudiantes del Programa de Odontología y de los programas de postgrado. Además, 

contarán con los laboratorios de porcelana y de metal-cerámica.  

 

Además de las tres sedes descritas la institución dispone de los siguientes inmuebles: 

 

9.4 FUNDACIÓN ELÍAS BECHARA ZAINUM 
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 kiosko grande que funciona como aula 

múltiple, un taller de panadería, un taller de modistería, un kiosko pequeño habilitado 

como comedor, 2 espacios para oficinas, una unidad de salud para atención y una amplia 

zona verde. 

 

La Universidad ha sido cuidadosa en dotar a cada programa académico de laboratorios, 

teniendo un total de 24, con una capacidad de 586 puestos de trabajo, con los elementos 

que garantizan óptimos resultados en el proceso de aprendizaje del estudiante. En 

cumplimiento de este compromiso, semestralmente hace revisión en cada uno de los 

laboratorios para cubrir las necesidades y mantener las condiciones de calidad; con este 

propósito, anualmente, ha incrementado las inversiones en dotación y equipamiento para 

laboratorios, talleres y sitios de práctica, como lo demuestra el aumento dado del año 

2013 al 2017 (74%), pasando de 731 millones en el primer año referenciado a 1.274 

millones en el segundo, lo cual le permite disponer de espacios adecuados en términos 

de calidad para el desarrollo de las prácticas académicas. No obstante, lo anterior, ante 

el crecimiento de la población y la apertura de nuevos programas, se hace necesario 

desarrollar un plan de adecuación y dotación de los laboratorios para optimizar la calidad 

de sus servicios, el cual se ha iniciado con la Facultad de Ciencias de la Salud.  
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La Universidad es cuidadosa en las proyecciones de las unidades de práctica de cada 

uno de los programas, evaluando periódicamente la capacidad de las mismas para hacer 

en forma oportuna las ampliaciones, construcciones y dotaciones pertinentes y como 

resultado de esto se ha iniciado la construcción y puesta en marcha de un hospital 

simulado, con el fin de optimizar los procesos de enseñanza, servicio que recibirán todos 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, en los diferentes semestres 

académicos, el cual dispondrá de simulación de servicios como urgencias, 

hospitalización, cuidado crítico, sala de recuperación, consulta externa, procedimientos y 

lavado de pacientes y áreas quirúrgicas en general y de manera específica con el 

laboratorio de simulación de Odontología, que permitirán al estudiante iniciar y reforzar 

el conocimiento básico adquirido en el aula de clases y mejorará la intervención tanto del 

estudiante como del docente en su práctica con paciente real. Este proyecto se encuentra 

en la etapa de construcción de su infraestructura que abarca un total de 960 m2 y se ha 

desarrollado en un 80%. 

 

En el marco del actual proyecto de diseño, implementación y certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Universidad, de acuerdo con los requisitos de la norma técnica 

internacional ISO 9001:2015 y las buenas prácticas de laboratorios -BPL, se ha planteado 

la estandarización de los procesos, procedimientos, guías y protocolos aplicables a los 

actuales laboratorios de pruebas, ensayos y/o prácticas, de tal manera que éstos brinden 

un soporte fundamental al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. 

 

El campus donde funciona la Universidad responde a las necesidades y modernización 

de la misma, proporcionando a la comunidad unisinuana y al entorno, espacios 

adecuados y suficientes para sus requerimientos, cuyas construcciones se ciñen a las 

normas urbanísticas y ambientales y a las regulaciones establecidas para las 

instituciones de educación superior. Dicho aspecto ambiental requiere no solo de la 

atención de la administración sino de toda la comunidad universitaria, a la cual se debe 

comprometer para autogestionar su cuidado.  

 

Los programas de desarrollo, preservación y mantenimiento de la planta física de la 

Universidad responden a la garantía de brindar seguridad y salubridad a la comunidad. 

 

En la tabla presentada a continuación, se proporciona información sobre la distribución y 

uso de la planta física:  
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Tabla N°31. Distribución y Uso de la Planta Física.  

DISTRIBUCIÓN UNIDADES M2 

Aulas 90 5.110 

Laboratorios 26 2.904 

Investigación  453 

Salas de informática 14 635 

Auditorios 5 728 

Biblioteca 1 1.185 

Salas de profesores 7 338 

Administración  4.601 

Baterías de Baños 12 433 

Cafetería 6 1.264 

Parqueadero 2 3.667 

Infraestructura de circulación  10.088 

Recreación y deportes  3.689 

Otros  346 

Total  35.441 

Fuente: Oficina de Planeación de Sede, Año 2018 

 

Para facilitar el acceso de la población con limitaciones a las diversas instalaciones, en 

los últimos años la Universidad se ha preocupado por dotar sus instalaciones de los 

elementos requeridos para atender las necesidades de esta población, y en este sentido 

ha provisto de ascensores, baterías sanitarias habilitadas para personas con limitaciones, 

rampas para comunicar diferentes niveles de acceso a los usuarios con limitaciones.  

 

Atendiendo a las necesidades que genera el crecimiento de la población estudiantil y al 

desarrollo institucional, la Universidad adquirió un terreno aledaño al actual Campus, con 

el fin de implementar por fases el nuevo Plan Maestro de Planta Física con miras a 

ampliar el campus universitario, el cual contempla en el corto plazo, construir nuevas 

instalaciones deportivas, la biblioteca, las edificaciones administrativas y el parqueadero, 

respondiendo así a las necesidades que plantea el entorno para las próximas décadas.     
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Tabla N°32. Áreas en Metros Cuadrados de la Universidad Elías Bechara Zainúm – Sede 
Montería  

INMUEBLE TENENCIAS  
ÁREAS EN M2 POR USO 

Total  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campus Elías 
Bechara Z. 

P 4.860 2.747 60 750 1.385 120 3.338 2.657 190 6.580 381 55.883 78.951 

Edificio Sede 30 con 
5ª 

A 60 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 15 1.390 2.765 

Edificio Juan Manuel 
Méndez (sede 
31con 3ª) 

P 420 0 0 180 0 0 1.135 0 0 0 57 397 2.189 

Sede Social y 
Centro Piloto de 
Prácticos  

C 240 0 0 0 0 161 43 92 74 1.025 15 2.741 4.391 

Terreno Calle. 46 
con 2ª 

P 240 0 0 369 0 166 70 0 31 266 32 281 1.455 

TOTAL   5.820 2.747 60 1.299 1.385 1.747 4.586 2.749 295 7.871 500 60.692 89.751 

 
* TENENCIA ** USOS  ** USOS  

P Propiedad 1. Aulas 7 Oficinas 

A Arriendo 2. Laboratorios 8 Escenarios Deportivos 

C Comodato 3. Talleres  9. Cafeterías, comedores 

O Otros 4. Auditorios 10 Zonas de recreación 

    5. Bibliotecas 11. Servicios Sanitarios 

    
6. Sitios de práctica                                 12 Sala de Informática 
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10 MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION. 
 
La selección de los aspirantes admitidos a la especialización y la evaluación de los 
resultados académicos será hecha conforme al reglamento estudiantil y al reglamento de 
postgrados de la Universidad del Sinú, que estipula normas precisas que se describen a 
continuación: 
 
El sistema de selección, admisión, homologación de cursos para los programas de 
especializaciones y maestrías se encuentra establecido en el reglamento de estudiantes 
de postgrados (Anexo 11), como se expresa a continuación. 
 

10.1 Sistema de Selección de los estudiantes. 
 
El sistema de admisión de estudiantes será anual. Quien esté interesado en cursar la 
Especialización Gerencia de Marketing, deberá presentar el formulario de preinscripción 
debidamente diligenciado, así como los documentos que en su caso fueran requeridos. 
La selección se hará a través de una entrevista realizada por el Comité de Admisiones 
del Programa. Se tendrá en cuenta el expediente académico y la trayectoria profesional 
del solicitante. En caso de ser admitido, se procederá al pago de los derechos 
correspondientes. 
 
Los aspirantes de la especialización deben: 
 

• Diligenciar formulario de inscripción. 

• Acreditar título profesional. 

• Presentar entrevista personal ante el Comité de Admisiones del Programa. 

• Se recalca el hecho de que el criterio principal de admisión se basará en el 
curriculum vitae y en el desempeño empresarial 

• Acreditar el conocimiento de un segundo idioma. 
 
De la admisión: 
 
ARTICULO No. 10. 
 
La admisión de los aspirantes a los programas de Postgrados exige el cumplimiento de 
los siguientes requisitos mínimos. 
 

a) Solicitud de ingreso debidamente diligenciada. 
b) Fotocopia o acta de grado del título profesional a nivel universitario obtenido en 

Instituciones reconocidas en el medio nacional o internacional.  
c) Certificados de la carrera de pregrado 
d) Registro civil de nacimiento 
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e) Dos fotos tamaño cédula 
f) Fotocopia de la cédula 
g) Comprobante de pago de los derechos de Inscripción 

 
ARTICULO No. 11. 
 

El reingreso de un estudiante lo autorizará el director(a) de la División de Postgrados.  
 
Parágrafo 1. Quien solicite reingreso después de tres (3) años contados a partir de la 
fecha de desvinculación deberá cumplir con los requisitos de admisión y no se le 
reconocerán automáticamente las materias anteriormente aprobadas en el programa de 
postgrado respectivo. Los estudiantes que soliciten reingreso y cualquier excepción solo 
serán válidos si es aprobada por el Consejo Académico.  
 
Parágrafo 2. Quien solicite homologación de cursos o asignaturas deberá realizarlos por 
escrito ante el director(a) Académico del Programa durante el proceso de admisión. 
 

a) De la Selección: 
 
ARTICULO No. 12. 
La selección de los aspirantes a ingresar al programa de Postgrados se realizará por el 
Comité de Admisiones, para lo cual se basarán en la información presentada por el 
interesado. 
 
Si el Comité considera necesario, podrá exigir al aspirante el cumplimiento de los 
requisitos adicionales que se determine. 
 
ARTICULO No. 13. 
La Universidad solamente garantizará el cupo para el periodo en el cual el aspirante haya 
sido admitido. Quien no se matricule y desee ingresar posteriormente, deberá recibir una 
autorización expresa del Comité de Admisiones. 
 
ARTICULO No. 14. 
La matrícula es un contrato entre la Universidad del Sinú y el estudiante, por medio del 
cual aquella se compromete a señalarle los medios y todos los recursos de que dispone 
para su formación integral y este a mantener un rendimiento académico suficiente y a 
cumplir las obligaciones inherentes a su calidad y a los deberes establecidos en los 
Estatutos y Reglamentos. 
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10.2 Sistema de evaluación de los Estudiantes. A continuación, se relacionan los 
artículos de interés en este acápite. 

 
De acuerdo con su misión, la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- propende por 
una formación integral del estudiante haciendo énfasis en la fundamentación científica e 
investigativa para dar respuestas a los requerimientos de la ciencia y a las necesidades 
sociales de la comunidad. Para lo anterior es necesario establecer un sistema de 
evaluación que permita asegurar el logro de los objetivos educativos. 
 
El sistema de evaluación establecido para los programas de posgrados se encuentra 
desarrollado en el reglamento de estudiantes de postgrado. El sistema tiene como fin 
reflejar de manera objetiva y fiel el resultado del aprendizaje y el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes acordes con los propósitos, criterios, estrategias y 
técnicas establecidas en cada curso de acuerdo a los lineamientos institucionales. Las 
evaluaciones que se practican son de tipo oral y escrito y se encuentran divididas en 
exámenes parciales y finales. 
 
Para el programa las evaluaciones se realizan dentro del marco de lo establecido en el 
reglamento contemplando evaluaciones cuantitativas y cualitativas. 
 
De acuerdo a lo establecido por la institución, se cuenta con otros instrumentos 
evaluativos de carácter general como son: 
 

▪ Los exámenes supletorios, los cuales son aquellos que se presentan fuera del día 
y hora establecidos y reemplazan a una evaluación parcial o final. El supletorio 
deberá realizarse a más tardar 10 días hábiles después de la fecha inicialmente 
acordada previa autorización del director(a) del Departamento y cancelación de 
los derechos establecidos para obtener del departamento de registro la credencial 
respectiva. 

 
A continuación, se transcriben los Artículos del Reglamento de Postgrados que se 
relacionan con las evaluaciones, la permanencia, la promoción y el grado de nuestros 
estudiantes: 
 
ARTÍCULO No. 32. 
La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes será realizada por medio de 
exámenes, trabajos dirigidos y trabajos independientes. El estudiante, deberá tener, por 
lo menos dos evaluaciones de su desempeño en cada módulo o materia con excepción 
del trabajo de grado realizado al finalizar el Programa. 
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ARTÍCULO No. 33. 
La evaluación de una asignatura debe hacerse con ajuste a la metodología y a las 
características de ésta. Se obtendrá del promedio de las notas de las previas o notas de 
seguimiento, exámenes parciales y finales.  
 
Para la evaluación de las asignaturas el profesor informará a los alumnos, al iniciar el 
curso, los porcentajes correspondientes a cada una de las pruebas programadas y 
examen final. En ningún caso, estos porcentajes podrán ser modificados en el transcurso 
del semestre.  
 
ARTÍCULO No. 34. 
Denomínese calificación la acreditación que el profesor efectúe sobre el trabajo del 
alumno en una asignatura determinada y que para efectos formales se cuantifica dentro 
de una escala de uno punto cero (1.0) a cinco puntos cero (5.0), con dos cifras 
significativas, llamándose nota, al correspondiente resultado numérico. 
 
ARTÍCULO No. 35. 
En la Universidad no existen los exámenes de habilitación, para las asignaturas de 
Postgrados. 
Una calificación inferior a tres-cinco (3.5) implica la pérdida de la asignatura y la repetición 
de la misma. 
 
ARTÍCULO No. 36. 
Pasados ocho días después de publicadas las notas, los profesores no podrán hacer 
cambios en las calificaciones a no ser que se compruebe error aritmético al hacer los 
cálculos. En estos casos, el cambio debe ser autorizado por la Dirección de la División 
después de tener el visto bueno del Coordinador(a) del Programa a que pertenece el 
estudiante.  
 
Estos cambios de notas no se podrán autorizar después de iniciadas las clases del 
semestre siguiente al del período en el cual se dictó el curso. 
La solicitud de revisión deberá hacerse dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
comunicación en cartelera. 
Parágrafo. Todo profesor debe entregar sus notas, a más tardar, quince (15) días 
después de concluido el curso. 
 
ARTÍCULO No. 37. 
El promedio requerido para que el estudiante conserve su calidad en el programa de 
Postgrados, debe ser igual o superior a tres puntos cinco (3.5). 
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ARTÍCULO No. 38. 
El estudiante podrá solicitar su retiro voluntario del correspondiente programa de 
Postgrado y la División podrá otorgar ese permiso, siempre y cuando las razones que 
motiven la solicitud del estudiante sean de fuerza mayor. El retiro voluntario no podrá 
cubrir un período superior a dos (2) años, bien sea concedido una o más veces y su 
duración se tendrá en cuenta para computar la máxima duración posible exigida para 
obtener el grado. 
 
ARTÍCULO No. 39. 
Los estudiantes que deseen reintegrarse a un programa de Postgrados, después de un 
retiro voluntario, deberán solicitarlo por escrito al director(a) de la División, sin que la 
Universidad tenga obligación de aceptar la solicitud u ofrecer los cursos que el estudiante 
no pudo cursar con motivo de su retiro voluntario. 
 
ARTÍCULO No. 40. 
Los estudiantes que hayan sido retirados de algún programa de Postgrados por razones 
académicas o disciplinarias no podrán solicitar su reingreso al mismo programa. 
 
ARTÍCULO No. 44. 
La Universidad otorga grados y títulos académicos de Postgrado en fechas que determine 
la Rectoría a los estudiantes que presente ante ella el director(a) de la División de 
Extensión y Postgrados. 
 
ARTÍCULO No. 45. 
La Universidad conferirá el título de postgrados a aquellos estudiantes inscritos en los 
programas correspondientes, que cumplan con los requisitos siguientes: 
 

• Haber cursado y aprobado todas las asignaturas. 

• Haber obtenido un promedio ponderado total no inferior a tres puntos cinco (3.5) 

• Haber cumplido con el trabajo práctico y de aplicación exigido por el programa. 

• Cancelar los derechos de grado exigidos por la Universidad y estar a paz y salvo 
por todo concepto con la misma  

 
ARTÍCULO No. 46. 
El plazo máximo para obtener el grado de programas de formación avanzada será de dos 
(2) años, contados a partir de la última prueba aplicada en el programa correspondiente. 
Excedido este plazo el estudiante que quiera obtener el grado deberá volver a la 
condición de estudiante, con los requisitos que le imponga el Consejo Académico. 
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11 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA. 
 
La Estructura que tiene la Universidad del Sinú, está clasificada como formal, con unos 
niveles jerárquicos bien definidos y ajustados a las necesidades fundamentales en su 
función principal. La estructura orgánica de la Universidad del Sinú está concebida para 
responder al cumplimiento de su misión y de sus objetivos. Es así como los niveles están 
clasificados de la siguiente forma: 
 
Nivel Estratégico  
Nivel Táctico  
Nivel Operativo 
 
En cada uno de estos niveles se tienen una serie de cargos especializados que en 
conjunto aportan al logro de los objetivos institucionales y los que se plantean en cada 
nivel. 
 
Igualmente, esos cargos tienen definidos sus funciones, su perfil y los canales de 
comunicación que hacen de toda la gestión un escenario dinámico y trabajo en equipo. 
 
Hacia el interior de la estructura se desarrollan estrategias administrativas que dinamizan 
el cambio y le dan un sentido participativo y de mucha proyección como son: la planeación 
estratégica, el liderazgo, trabajo en equipo, procedimientos flexibles, mejoramiento 
continuo entre otros. 
 
La Universidad del Sinú, en este organigrama se plantea como un sistema abierto con 
crecimiento hacia abajo con el carácter de funcional y mucha dinámica en cada uno de 
los procesos. 
 
Nivel Estratégico: 
 
Es el eje central, es quien fija las políticas y visión, el futuro institucional a través de planes 
estratégicos que aportan al desarrollo regional y nacional. En este nivel se encuentra el 
Consejo Superior como máximo organismo de la institución.  
 
Como oficinas de apoyo directo a su gestión, el nivel estratégico cuenta con diversas 
dependencias y oficinas asesoras. El estratégico es el todo, el núcleo del desarrollo futuro 
institucional. La competencia fundamental del nivel estratégico radica en el manejo del 
poder, realiza el delineamiento en el primer nivel de los proyectos futuros de la 
organización que aseguren un cabal aprovechamiento de los recursos y patrimonio de la 
misma, para el beneficio de todos los clientes institucionales dentro de un marco temporal 
de largo plazo, su enfoque es primordialmente holístico ya que su quehacer involucra 
todas las dimensiones de la organización. 
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Nivel Táctico 
 
En este nivel se ejecutan los planes y programas y el desarrollo de la gestión 
administrativa y académica de la Universidad. Asegura la funcionalidad de los planes, 
alineando esto con las políticas del nivel estratégico. Este nivel tiene como competencia 
fundamental la gerencia de las organizaciones y sistemas en la Institución. 
 
Está conformado por la Rectoría, direcciones y divisiones. De esta clasificación se deriva 
el área académica liderada por la Dirección Académica; el área de investigaciones y 
postgrados, liderada por respectiva dirección; el área de Extensión y Proyección social, 
liderado por la dirección de Extensión y la Dirección Administrativa y Financiera quien 
lidera el área administrativa; y la división de Bienestar universitario. 
 
Cada una de estas dependencias tiene a su cargo unos departamentos y organismos de 
apoyo a la gestión que desarrollan. 
 
Nivel Operativo 
 
En este nivel se encuentran las Decanaturas, jefes de departamentos, jefes de 
programas, jefes de área, jefes de práctica y docentes. Cada uno de estos componentes 
tiene al igual que los anteriores una función muy clara y coordinada, aquí se desarrolla la 
operación institucional y el éxito de los niveles anteriores. Se trata de una labor primordial 
que se define en el contacto que éste tiene con el estudiante. 
 
Otros aspectos de la Organización están definidos en los diferentes organismos que tiene 
la institución. 
 

11.1 Organos. 
 
Órganos de carácter Decisório: 
Consejo Superior  
Consejo Académico 
 

11.1.1 Órganos De Carácter Decisorio 

 
Consejo Superior: El Consejo Superior es el máximo organismo de la Universidad del 
Sinú en todos los órdenes. En él están encomendadas la guardia y la salvaguardia de la 
Organización Académica y Administrativa de la Universidad, dentro de su espíritu y 
carácter institucional, en procura de alcanzar los objetivos que se han definido para la 
misma. Es el organismo que determina los derroteros y políticas de la Universidad al más 
alto nivel, está conformado por los miembros fundadores de la Universidad del Sinú. 
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Consejo Académico: Máximo organismo decisorio de orden académico. Estudia y 
define todos los planes que proyectan el desarrollo académico de la Universidad 
pensando siempre en la excelencia académica. 
 
Consejo de Facultad: Dirige y ejecuta los planes necesarios con el objeto de fortalecer 
los diferentes programas, a través de la formación profesional, la investigación y la 
extensión. 
 

11.1.2 Órganos De Carácter Asesor. 

 
Consejo Administrativo: Se encarga de dirigir, orientar, vigilar y controlar los asuntos 
económicos y administrativos de la Universidad y sus distintas dependencias. 
 
Consejo Científico: Orienta la acción investigativa científica para lograr un desarrollo en 
el campo tecnológico que mejore los procesos académicos actuales. 
 
Consejo de Facultad: Dirige y ejecuta los planes necesarios con el objeto de fortalecer 
los diferentes programas, a través de la formación profesional, la investigación y la 
extensión. 
 
Comité de Publicaciones: Gestiona los recursos para las actividades relacionadas con 
las publicaciones; diseña, edita y garantiza la publicación de la producción intelectual de 
los miembros de la comunidad académica.  
 
Comité de Dirección: Fija políticas relacionada con el desarrollo de las diferentes 
unidades académicas de la Universidad. 
 
Comité Central de Prácticas: Gestiona y garantiza los escenarios de practica curricular 
y social a través de convenios con el sector productivo, aplicando estrategias que 
propendan por el desarrollo regional y converjan en un compromiso de beneficio mutuo. 
 
Comité de Acreditación y Autoevaluación: Planifica, dirige y controla los procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación que desarrolla la Universidad garantizando una 
cultura de calidad. 
 
Comité de Planeación: Visiona la proyección de la Universidad a través de la 
elaboración de planes estratégicos que muestren el camino a seguir y el compromiso con 
el desarrollo regional y nacional. 
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Comité de Informática e Innovaciones Tecnológicas: Planea y ejecuta programas y 
proyectos que propenden por el desarrollo científico y tecnológico que contribuyan al 
desarrollo local, regional y nacional. 
 
Comité del Bienestar Universitario: Diseña, motiva y ejecuta programas y proyectos 
que benefician a la comunidad universitaria en las áreas de salud, desarrollo humano, 
deporte y recreación, cultura y promoción socioeconómica. 
 
Comité de Servicios Institucionales: Vela por el mantenimiento de las condiciones 
físicas y ambientales que garanticen el buen desarrollo de las actividades derivadas de 
las funciones básicas de la Universidad. 
 
Comité de Postgrados, Extensión y Educación Continuada: Planifica el desarrollo de 
programas de postgrados y educación continuada como apoyo al desarrollo regional y 
nacional. 
 
Comité de Mercadeo: Realiza estudios de factibilidad tendientes a identificar las 
necesidades académicas de La región y las estrategias adecuadas para lograr los 
objetivos propuestos relacionados con la difusión y promoción de los programas y 
proyectos institucionales y la fidelización del cliente. 
 
Comité de Laboratorio y Talleres: Gestiona la adquisición, actualización o reposición 
de los insumos, equipos e infraestructura requeridos para el buen funcionamiento de los 
laboratorios. 
 
Comité de Compras: Analiza, recomienda y gestiona la adquisición de los medios 
educativos y demás recursos requeridos para el buen funcionamiento de la institución, 
previa identificación de las necesidades. 
 
Comité Centros y Departamentos: Diseña, ejecuta y evalúa programas y proyectos que 
conduzcan al desarrollo de los centros y departamentos que apoyan la docencia, la 
investigación y la proyección social institucional. 
 
Comité Curricular de Programas: Analiza y recomienda el mantenimiento, la 
modificación y/o la actualización de Programas académicos, planes de estudio, 
contenidos programáticos, estrategias pedagógicas y de evaluación y medios educativos 
en búsqueda del mejoramiento continuo de los mismos, a partir del seguimiento 
permanente al desarrollo de las actividades inherentes al quehacer educativo.  
 
Comité Central de Investigación: Es la máxima autoridad de la Universidad del Sinú – 
Elías Bechara Zainúm - en lo relacionado a Investigación. Define y orienta las políticas, 
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programas y proyectos de investigación y publicaciones científicas y aprueba líneas y 
sub-líneas de investigación institucionales  
 
Comité de Promoción: Analiza el desempeño académico de los estudiantes y toma 
decisiones respecto de su permanencia y promoción. 
 

11.2 Organigrama del Programa. 
 
Figura N°8. Organigrama del Programa  

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Decano: Proyecta la Facultad hacia el servicio de la sociedad, Orienta el manejo de los 
diferentes programas adscritos a su Facultad y toma decisiones en los diferentes 
consejos y comités realizados. 
Coordinador de Especialización: Garantiza el buen funcionamiento de las actividades 
académicas del programa en la institución, realizando el seguimiento y control 
permanente de los docentes adscritos al programa y atendiendo los requerimientos de 
los estudiantes. 
Secretaria: Participa en la recolección, manejo y presentación de documentos 
elaborados en la facultad, atención al docente y estudiantado de la facultad. 
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11.3 Unidades De Apoyo Al Programa 
 
Rectoría: Participa en la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo del 
programa. Orienta desde el punto de vista moral doctrinario y docente la enseñanza que 
se imparta y cuidar que ella se ajuste a los enunciados programáticos e ideológicos 
señalados en los presentes estatutos que inspiraron la fundación de la - Universidad del 
Sinú. 
Dirección Académica: Diseño de estrategias para la ejecución de la docencia, la 
investigación y la extensión con altos parámetros de calidad, Diseño e implementación 
de los procesos que aseguren la excelencia académica de la institución. Poner en 
funcionamiento las políticas de la rectoría. 
Dirección Administrativa: Planeación, organización, dirección y control de todos los 
asuntos administrativos, proporcionando todos los recursos necesarios para el desarrollo 
de la academia. 
Extensión y Postgrados: Gestión para la realización de cursos de extensión, 
diplomados e inicio de postgrados. 
Proyección social: Elaboración de programas y proyectos específicos de desarrollo 
comunitario. Acercamiento de los estudiantes con el sector productivo para el desarrollo 
de sus prácticas empresariales. 
Fundación Elías Bechara: La facultad organiza en la Fundación el bazar del usado, el 
cual es un evento institucionalizado por la - Universidad del Sinú, en este nuestros 
estudiantes, docentes y personal administrativo donan alimentos y vestidos para la 
comunidad, también comidas para ser vendidas y sus fondos son donados a la 
Fundación-  
 
CGENTI 
Trazar lineamientos tendientes a desarrollar el componente investigativo (formativo y 
aplicado) garante de la interacción de los docentes y estudiantes de la Universidad del 
Sinú con la comunidad académica y científica del entorno nacional e internacional. 
 
Velar por la consolidación de las líneas de investigación propias de cada facultad, a través 
de la operatividad y decisión que debe asumir el comité de investigaciones con sus 
reuniones de carácter mensual. 
 
Lograr que cada facultad fortalezca la estrategia de Grupos y Semilleros de investigación 
de largo plazo y la publicación derivada de la ejecución de proyectos pertinentes y de 
impacto. 
 
Departamentos de Ciencias Básicas y CCU 
Impulsar la consolidación de estos departamentos como ejes centrales del proyecto 
educativo de la CUS y garantizar el trabajo conjunto que debe existir para mantener una 
unidad de pensamiento efectiva por parte de los docentes adscritos a este. 
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Escuela de Artes: Contribuye a desarrollar los talentos artísticos en el campo de las 
artes escénicas, tales como piano, ballet, Educación de la voz y teatro. 
Recursos humanos: Departamento en el cual se legaliza la contratación del personal 
docente y administrativo de la facultad y maneja la información de todo el personal de la 
Institución. 
Programas: Administración de empresas, Contaduría y Derecho. 
Estos programas proveen docentes para el desarrollo de asignaturas que están bajo sus 
áreas de estudios. 
Bienestar universitario: Para la realización de actividades extracurriculares y logística 
en realización de eventos fuera y dentro de la institución. 
Biblioteca EUGENIO GIRALDO REVUELTAS: Es un centro de Consulta e investigación 
de docentes y estudiantes. 
Admisiones y matriculas: Expedición de certificados, ordenes académicas y notas de 
los estudiantes del programa. 
Salas de informática: En ellas los estudiantes del programa desarrollan los módulos y 
realizan algunas actividades que requieren apoyo tecnológico, así como consultas en la 
Internet. 
Efectividad institucional: coordina, apoya y supervisa la realización de las actividades 
administrativas de los funcionarios adscritos al programa. 
Departamento de imagen corporativa y mercadeo: Nos apoya para el diseño 
promoción y divulgación de las actividades que se realizan dentro del programa. 
Centro de Actualización y Perfeccionamiento Docente (CENAPED): Coordina e 
imparte la capacitación docente, realiza entrevistas y evalúa el trabajo docente durante 
el programa. 
Aseguramiento de la calidad: Vela por el cumplimiento de las políticas y coordina las 
actividades de evaluación institucionales con miras a la obtención de registros calificados 
y Acreditación. 
Centro de idiomas: Ofrece a nuestros estudiantes, egresados y docentes cursos para 
aprendizaje de diferentes idiomas como el inglés, alemán, francés. 
 
  



 

133 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

12 AUTOEVALUACIÓN 
 

12.1 Marco Conceptual 
 
La Universidad del Sinú cuenta con un sistema de evaluación cuyos referentes básicos 
son el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo (Anexo 12), 
concebido como un conjunto de propuestas integrales encaminadas al logro de unas 
metas a mediano y largo plazo y los Planes Operativos Anuales como objetivos en el 
corto plazo. Actualmente se ejecuta el Plan de Desarrollo 2015 – 2020, el cual sirve de 
base para el trabajo de evaluación que realiza la Institución. 
 
La Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm- es consciente de que la evaluación es 
una tarea permanente de las instituciones, punto de partida del proceso de Acreditación.  
 
En el documento Sistemas Institucionales de la Universidad se encuentra que los 
antecedentes del Sistema de Calidad Universitario se remontan a Marzo de 1996 cuando 
se crea "el primer comité de Autoevaluación orientado por la Rectoría, gestionado por la 
Dirección Académica y ejecutado por el Centro de Acreditación, el cual trabajó un diseño 
sistémico enmarcado dentro de los lineamientos generales del contexto del desarrollo 
nacional”1 Hoy en día se cuenta con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad la cual 
vela por el desarrollo del Sistema de evaluación institucional. 
 
El sistema de Evaluación en la Universidad del Sinú es el resultado de un proceso de 
evaluación sistemática que se ha venido desarrollando en la institución desde 1996. A 
partir del año 1997, el proceso se orientó hacia el enfoque de evaluación por la 
“Excelencia Académica y Valores Humanos” con las características de calidad necesarias 
para el logro de los objetivos educacionales propuestos. Más adelante, a partir del año 
2000, cuando se creó la Oficina de Efectividad Institucional para el control de la gestión 
académico - administrativa, los procesos son controlados, verificados y reorientados 
continuamente en procura de su cabal realización, buscando además hacer los ajustes 
requeridos y enfrentar oportunamente los imprevistos que puedan surgir en situaciones 
de contingencia. 
 
Los procesos de evaluación en la institución se encuentran íntimamente ligados a las 
acciones de planeación, buscando con ellos ubicar los puntos críticos para aplicar los 
correctivos e impulsar acciones futuristas. En esta forma los diferentes estamentos se 
convierten en agentes partícipes en un proceso de autoevaluación. 
 
La autoevaluación hace parte del Sistema de evaluación y es un proceso permanente y 
participativo que tiene como finalidad identificar las condiciones internas (fortalezas y 
debilidades) y externas (amenazas y oportunidades) de la Institución para definir los 
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planes y acciones que han de ejecutarse para el logro de sus objetivos, el cumplimiento 
de su misión y facilitar la toma de decisiones. 
 
En consecuencia, la Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm- implantó un modelo 
de evaluación de la Calidad Universitaria en el marco de su misión institucional. En este 
modelo las coordenadas de la calidad tienen a la persona como su eje central y la calidad 
puede ser entendida en cuatro acepciones: 
 

1. Calidad como logro de los objetivos: una institución es de calidad si logra sus 
objetivos educacionales sin importar sus costos, satisfacción ni impacto. 

 
2. Calidad entendida como eficiencia: preocupación por lograr los objetivos de una 

manera eficiente, lo cual conduce a identificar los procesos para volverlos óptimos. 
 

3. Calidad entendida como satisfacción: el tener los objetivos claros y los procesos 
eficientes permite satisfacer las necesidades de los implicados en los procesos, 
sean éstas válidas o no. 

4. Calidad entendida como impacto social: además de lo anterior, pretender dar 
respuesta a las demandas sociales, logrando un impacto sobre el conjunto social 
y el logro de la misión. 

 
El Consejo Superior, mediante Acuerdo No. 003 de febrero 25 del 2003, aprobó el 
Sistema de Calidad en la Corporación Universitaria del Sinú hoy Universidad del Sinú – 
Elías Bechara Zainúm-, continuando y perfeccionando así un sistema que permita 
asegurar la calidad y la excelencia en la Institución hacia el logro no sólo de la satisfacción 
y la efectividad sino de impacto. De esta manera se busca que la información esté 
permanentemente actualizada y que posibilite un seguimiento objetivo del proceso mismo 
y del estado de desarrollo de los planes institucionales. 
 
La autoevaluación realizada desde la perspectiva de la calidad es una actividad 
planificada para movilizar a las personas para que diagnostiquen sus problemas, en 
relación con los resultados esperados y, a partir de aquí, realizar los cambios en la 
organización que hagan más satisfactorio y más eficiente su trabajo desde una 
concepción holística. 
 
La autoevaluación se constituye en el punto de partida para cualquier institución en su 
propósito de identificación y superación de dificultades en la búsqueda de sus objetivos 
y la Universidad del Sinú, la ha tomado como herramienta indispensable para la 
optimización del nivel académico de sus programas y su incursión en el proceso de 
acreditación, en sus Planes de Desarrollo. 
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Los lineamientos que orientan la autoevaluación tienen su fundamento en la Ley 30 de 
1992, Artículo 53; Ley 115 de 1994 o la Ley General de Educación, Acuerdo Nº 06 de 
Diciembre 14 de 1995, del Consejo Nacional de Educación Superior, Decretos 
reglamentarios del cumplimiento de los estándares mínimos para los diversos programas 
de pregrado y postgrado, Acuerdo No. 003 de febrero 25 del 2003 del Consejo Superior 
de la Corporación Universitaria del Sinú en el cual se aprobaron los lineamientos y 
políticas referente a "el Sistema de Calidad en la Corporación Universitaria del Sinú", 
Decreto 1075 de Mayo 26 de 2015, del MEN y la Resolución 0490-1 por la cual se define 
el Modelo de Autoevaluación con fines de acreditación para los programas de pregrado 
y postgrado y la resolución 001 de Abril 18 de 2011 por la cual se establece el modelo de 
autoevaluación con fines de acreditación institucional de la Universidad del Sinú – Elías 
Bechara Zainúm. 
 
El sistema de evaluación de la Universidad del Sinú contempla los siguientes 
procesos de evaluación: 
 

• Evaluación de Cursos y Docentes 

• Evaluación de Satisfacción 

• Evaluación de Impacto de Egresados 

• Evaluación de Gestión académica 

• Autoevaluación Institucional  

• Evaluación Integral de Procesos Académicos 
 
Evaluación de Cursos y Docentes:  
En la Universidad del Sinú y bajo la dirección de la Vicerrectoría Académica la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad, realiza la evaluación docente en coordinación con, el 
Centro de Actualización y Perfeccionamiento Docente (CENAPED), ente que realiza las 
visitas pedagógicas a los docentes. 
 
La evaluación docente se realiza en cuatro momentos: visitas pedagógicas, evaluación 
estudiantil a los profesores, autoevaluación de desempeño docente y evaluación del 
equipo directivo de la facultad. 
 
Las visitas pedagógicas son realizadas por especialistas en la materia por medio de 
observación de clases y evalúan aspectos pedagógicos esenciales para el buen 
desempeño de la labor docente como relaciones de grupo, manejo del tablero y/o de las 
ayudas educativas, dominio del tema, orientación bibliográfica, etc.  
 
La evaluación de los estudiantes a los profesores consiste en una encuesta aplicada a 
los estudiantes, en donde se evalúan los siguientes aspectos de los docentes: 

• Metodología. 

• Relaciones profesor – alumno. 



 

136 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

• Responsabilidad. 

• Motivación. 

• Desarrollo del programa. 
 
La evaluación docente de unidades académicas (el equipo directivo de la facultad a los 
profesores) consiste en una calificación dada a cada docente con base en criterios de 
habilidad pedagógica, relaciones interpersonales, grado de compromiso, conocimiento y 
nivel de actualización, asistencia y puntualidad a las distintas actividades y cumplimiento 
de su plan de trabajo, para el caso de los profesores de planta. 
 
La evaluación que el jefe de programa y/o Decano practican a sus docentes, favorece la 
Coevaluación por cuanto se hace en presencia del docente hasta llegar a un consenso. 
 
La autoevaluación de la labor docente, realizada por cada docente por asignatura 
desarrollada, fundamentada en criterios de resultados académicos y estrategias 
metodológicas desarrolladas en cada una de las asignaturas a su cargo. 
 
La aplicación de estas encuestas es coordinada por la dirección academica. Una vez se 
tienen los resultados de la evaluación de los estudiantes a los profesores, se hace 
retroalimentación, oral o escrita, a partir de los resultados.  
 
Evaluación de Satisfacción 
Esta evaluación se realiza para medir el nivel de satisfacción que la Institución genera en 
la comunidad Unisinuana por los diversos servicios que ella ofrece. Se realiza 
anualmente y es responsabilidad de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. A su vez, 
la evaluación de satisfacción se realiza para detectar la imagen que tienen los estudiantes 
de sus directivos y de los procesos de la institución. 
 
Evaluación de Impacto de Egresados 
La Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm- realiza cada cinco años seguimiento y 
evaluación del impacto de sus egresados en búsqueda de sistematizar la información 
relacionada con el posicionamiento, la formación académica, el liderazgo, el índice de 
empleo, entre otras variables, para tales efectos se contratan firmas externas. 
 
Evaluación de Gestión académica 
La Oficina de Efectividad Institucional realiza el seguimiento de la gestión de todo el 
personal académico y académico- administrativo de planta; los procesos son controlados, 
verificados y reorientados continuamente en procura de su cabal realización, buscando 
además hacer los ajustes requeridos y enfrentar oportunamente los imprevistos que 
puedan surgir en situaciones de contingencia. La oficina cuenta con unos formatos 
preestablecidos de Indicadores de Gestión para cada cargo académico - administrativo, 
los cuales son socializados semestralmente para su correcto y oportuno diligenciamiento 
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y reporte a esta oficina dentro de los primeros cinco días de cada mes con la información 
de lo ejecutado en el mes inmediatamente anterior.  
 
A partir de este reporte la oficina consolida la información retroalimentando a las unidades 
respectivas y realizando visitas de auditoría para verificar el cumplimiento de las acciones 
plasmadas.  
 
A su vez, al final del semestre cada funcionario académico - administrativo entrega a la 
Oficina de Efectividad Institucional el informe acumulado de indicadores de gestión del 
semestre, su autoevaluación respecto a la docencia, la investigación y la extensión, y el 
plan de acción ajustado. Con base en la información anterior la Oficina de Efectividad 
Institucional, una vez consolidada la información, procede a realizar el documento: 
Informe de Gestión Semestral, el cual sirve de parámetro a la Rectoría para la toma de 
decisiones.  
 
De esta evaluación de gestión se deriva la autoevaluación cualitativa de programas 
académicos la cual se hace de manera independiente en cada uno de ellos, tomando 
como referente, los respectivos planes operativos por facultad y los indicadores de 
gestión de decanos, jefes de programa y jefes de área. Cada programa hace su 
autoevaluación en la cual se analizan las tres funciones objeto del hacer académico: 
Docencia, investigación y extensión. 
 
La Oficina de Efectividad Institucional le hace seguimiento a cada programa a través de 
los informes que mensualmente reportan los decanos, jefes de programas, jefes de área, 
jefes de centros y departamentos, jefes de práctica, jefes de investigación y docentes de 
planta, los cuales son evaluados y devueltos a los remitentes con las observaciones 
pertinentes. Esto garantiza el cumplimiento de las actividades dentro de lo planeado. 
 
La autoevaluación la hace cada Unidad Académica con base en los indicadores de 
gestión derivados del Plan de acción que le corresponde desarrollar a cada programa en 
el respectivo semestre. 
 
Autoevaluación Institucional 
La Universidad del Sinú cuenta con un proceso de Auto - evaluación institucional basada 
en la calidad dentro del marco de su misión institucional. 
 
La Universidad entiende la autoevaluación como un proceso de reflexión institucional 
realizado a los implicados (estudiantes, docentes, egresados, administrativos y personal 
de apoyo), a los programas, procesos, estructura, proveedores y al impacto ejercido por 
la institución sobre la sociedad a quien se debe, como esencia de su hacer cotidiano y 
como fundamento para el mejoramiento continuo. 
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La autoevaluación debe dar respuesta a las demandas y necesidades sociales, a la 
competencia creciente entre los diferentes centros educativos y a la obligación de rendir 
cuentas ante la sociedad. 
 
El proceso de autoevaluación se basa en el modelo de Calidad para Acreditación de 
Programas propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación, acogido en la Universidad 
según Resolución rectoral 0490-1 de Mayo 16 de 2005. 
 
La autoevaluación se realiza por medio de encuestas a profesores y estudiantes; y 
entrevistas a directivos, personas del entorno, administrativos, profesores y egresados.  
 
Evaluación Integral de Procesos Académicos 
 

12.2 El Modelo de Autoevaluación 
 
La Universidad del Sinú adoptó el Modelo de Autoevaluación que contiene los factores, 
aspectos, características e indicadores definidos por CNA, para aplicar a todos los 
programas académicos, con el objetivo de asegurar un enfoque integral o una mirada 
común.  
 
En algunos programas no podrán aplicarse todos los indicadores, porque no realizan las 
actividades que ellos describen. Por otra parte, este enfoque integral no excluye que en 
cada programa se agreguen otras características y aspectos que se consideren 
necesarias para evaluar las respectivas actividades. 
 
Figura N°9. Diagrama del Modelo Unisinú 

 
Fuente: Elaboracion propia.  
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Para medir la calidad, se tendrán en cuenta el cumplimiento de las condiciones, previa 
homologación del Decreto 1075 de 2015 de cara a los aspectos a evaluar, características 
y factores considerados en el modelo del CNA, acogido por la UNISINU.  
 
La Universidad del Sinú tomó la decisión de incursionar en el proceso de Acreditación de 
alta calidad presentando ante el CNA cinco programas entre los que se cuenta el 
Programa de Administración de Empresas acreditado según Resolución N° 9270 del 18 
octubre del 2011 y con renovación de acreditación. 
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13 PROGRAMA A EGRESADOS 
 
Los egresados de los diferentes programas constituyen un soporte importante en el 
desarrollo de la institución, máxime si se tiene en cuenta que quienes representan a la 
Institución es precisamente el profesional formado en nuestra alma Mater. Por ello la 
razón de ser de la Institución son sus egresados, ya que se les considera parte integral 
de nuestra comunidad. 
 
En consecuencia, la Universidad del Sinú contempla en su Proyecto educativo unas 
políticas que apuntan a estrechar los vínculos de la institución y de los programas con 
sus egresados, así: 
 
Políticas de Egresados 

• Fomentar acciones tendientes a consolidar el sentido de pertenencia Unisinuana. 

• Fortalecer la presencia regional y nacional de los egresados de la Universidad del 
Sinú. 

• Desarrollar acciones conjuntas entre los egresados y la Universidad del Sinú, 
encaminada al desarrollo de Colombia y especialmente del departamento de 
Córdoba. 

• Estrechar los vínculos de la institución con sus egresados, considerados 
patrimonio académico de la institución. 

• Fomentar la creación de asociaciones de las escuelas de egresados por facultades 

• Reglamentar las diferentes escuelas de egresados por facultades. 

• Estimular mediante mecanismos de comunicación la participación masiva de los 
egresados. 

 
La población de Egresados de Pregrados y Postgrado para la universidad del Sinú 
representa la culminación del esfuerzo conjunto de la institución, puesto que la formación 
académica y el dominio de técnicas y metodología de vanguardia adquiridas durante el 
curso de los estudios la constituyen en nuestra presencia activa y son la carta de 
presentación más importante ante la sociedad y el entorno. En la actualidad contamos 
con 17.007 egresados, de ellos, 4.974 corresponden a la Facultad de Ciencias 
Administrativas Económicas y Contables. 
 
La gran responsabilidad con la región norte y con el país como polo de expectativas y 
desarrollo, ha llevado a la Universidad a crear su oficina de atención, asesoría y 
vinculación directa de sus egresados, quienes se desvinculan presencialmente de su 
Alma Mater, más no de las experiencias de aprendizajes de crecimiento personal y de 
vida que compartieron en esta institución, es lo que impulsa la idea de convocar la 
consolidación de los egresados. 
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Es por ello que la rectoría encauza los máximos esfuerzos para alcanzar el objetivo 
general de “crear las bases para una vinculación histórica y permanente entre la 
Universidad del Sinú y sus Egresados; de manera que a través de la participación de 
todos, se brinde el mejor servicio a la comunidad y por ende al país, aprovechándose la 
experiencia adquirida por los egresados en el campo laboral, para fortalecer los planes y 
programas de estudios, así como para evaluar y desarrollar nuevas actividades en que 
se conjuguen el interés mutuo de los egresados y esta universidad. 
 
La oficina de egresados está adscrita a la Dirección de Bienestar Universitario y 
Proyección Social y desarrolla diferentes actividades y proyectos acordes con el Plan 
Estratégico 2015-2020 de la Institución y los planes anuales de acción. Las áreas 
estratégicas se definieron con base a las tres funciones básicas de la Institución, como 
son: Docencia, investigación y Extensión, apoyados por Bienestar Universitario. En 
cuanto al área estratégica de Extensión se trazaron tres importantes estrategias, a saber: 
Fortalecimiento de las Relaciones Universidad Sector Productivo – Social, Liderazgo y la 
Proyección Social y Consolidación de las Relaciones con Egresados. Para implementar 
esta última, se ha programado el Fortalecimiento de los vínculos con los egresados.  
 
En este orden de ideas se han diseñado cuatro programas que tienen como propósito 
crear las condiciones necesarias para continuar los vínculos con los egresados y 
ofrecerles a éstos la posibilidad de crecer profesionalmente, actualizarse y continuar su 
formación académica avanzada. Estos programas son: Participación de los egresados 
en la institución, Integración, proyección e interacción con el medio, Orientación en la 
formación de competencias profesionales y asesoramiento para la inserción laboral y 
Promoción de acciones para el bienestar individual y colectivo de los egresados. 
 

• Participación de los egresados en la Institución: La Universidad del Sinú, en 
cumplimiento a lo reglamentado en la Ley 30 de 1992, da participación en la vida 
institucional a los egresados teniendo su asiento en los siguientes organismos de 
gobierno.: Consejo Académico, Consejo de Facultad, Comité de Bienestar, Comité de 
Biblioteca y Comité Curricular. Esta elección y escogencia se da a través de elección 
popular, por los postulados en cada facultad y o programa y de acuerdo a los 
resultados de los escrutinios arrojados en el día de la elección de representantes para 
los diferentes consejos y comités. Este proceso se hace cada dos años. 

 

• Fortalecimiento de la Asociación de Egresados Unisinuanos. El Programa de 
Egresados busca afianzar el vínculo con las asociaciones, brindando apoyo y 
orientación en el desarrollo de las estrategias que permitan el fortalecimiento de estas 
organizaciones, para que participen más activamente en la vida de la Alma Máter y 
se proyecten a la sociedad según la misión social en la cual fueron formados. Así 
mismo, se busca la agremiación de los egresados Unisinuanos persiguiendo las 
fortalezas que otorga el trabajo en equipo. Esta actividad se trabaja conjuntamente 
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con las instancias institucionales: Oficina de Egresados, Relaciones Institucionales 
Unidades Académicas.  

 
Buscando generar estímulos para la asociación el día 19 de noviembre de 2003 se firmó 
la Resolución rectoral 234A que incentiva a los egresados asociados con un 10% de 
descuento en los estudios de pregrado, educación avanzada y educación continuada, 
extensible a su cónyuge e hijos. Además, les otorga beneficios en el acceso a las 
diferentes dependencias y eventos que promueva la institución. El 4 de diciembre de 
2003, en Asamblea General se creó la Asociación de Egresados. Adicionalmente, como 
estrategia para incentivar el acercamiento de los egresados y brindarles bienestar, se han 
logrado convenio con empresas que se comprometen a brindar beneficios y descuentos 
a nuestros egresados unisinuanos. 
 
Otro logro importante en lo relacionado con egresados es el significativo aumento en el 
porcentaje de estudiantes de postgrados que son egresados unisinuanos. Así, por 
ejemplo, en la primera cohorte de la especialización de “Sistemas de transmisión” en 
convenio con la Universidad del Norte, el 83% de los estudiantes son egresados del 
Programa de Ingeniería Eléctrica que ofrece la Universidad del Sinú. 
 

• Creación y consolidación de los colegios profesionales. Su finalidad es organizar, 
coordinar y dar vida jurídica a las distintas escuelas de egresados de los programas 
de los cuales hoy se han constituido: Colegio de Contadores Públicos Unisinuanos, 
Colegio de Arquitectos Unisinuanos; Colegio de Trabajadores Sociales, Colegio de 
Egresados de Ingenieros, Colegio de Egresados de Educación, Colegio de 
Egresados de Odontología y Colegio de Egresados de Instrumentación Quirúrgica. 
Esta acción es un apoyo para la agremiación. 

 

• Encuentro de Egresados: Estos se realizan a nivel de programas anual y a nivel 
Institucional cada dos años, son espacios para que los egresados interactúen entre sí 
y se fortalezcan sus relaciones sicoafectivas y el sentido de pertenencia hacia la 
Institución. 

 

• Desarrollo Profesional: Busca cualificar el perfil profesional de sus egresados, 
permitiendo su inserción en un mercado de trabajo más competitivo y dinámico. Los 
egresados reciben orientación para la elaboración de la hoja de vida laboral y 
preparación para la entrevista respectiva. 

 

• Creación e Implementación de la Bolsa de empleo. Es un proyecto del Programa 
de Egresados, que desde el 1 de noviembre de 2004 está funcionando, el cual tiene 
entre sus objetivos brindar información de empleo a sus graduados para proyectar el 
potencial humano de la Institución en la sociedad. El trabajo de acercamiento con el 
sector empresarial es otros de los aspectos que contempla el Servicio, lo que permite 
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conocer nuevas oportunidades de ubicación laboral a los egresados. El Servicio 
permite, además, registrar y clasificar información sobre el perfil ocupacional del 
egresado que busca empleo, así como de empresas e instituciones que requieren 
profesionales, y compara estos perfiles con las demandas que existen en el mercado 
laboral, facilitando el contacto entre unos y otros. Dicha información posibilita evaluar 
la pertinencia de los programas académicos en relación con las demandas que 
existen en la sociedad para hacer las respectivas recomendaciones sobre la 
formación profesional.  

 
13.1 Egresados De Los Programas De Post Grados 

 
Se cuenta con un sistema de información en el cual están registrados los datos de los 
egresados de los programas de la facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables, con la información de ocupación, direcciones, teléfonos, estudios realizados, 
correo electrónico y experiencias laborales entre otros. 
 
Se espera que los egresados del programa hagan parte de dicha base de datos y se 
beneficien de todos los programas previstos por bienestar. 
 
El Portafolio de Postgrados se presenta por áreas de estudio de acuerdo con las 
Facultades académicas. 
 
Área de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables: 

• Maestría en Administración de Negocios, MBA. 

• Especialización en Alta Gerencia 

• Especializacion en Gerencia de la Gestión Humana. 

• Especializacion en Gestión Tributaria. 
 

Área de Ciencias e Ingenierías y Arquitectura: 

• Especialización en Gerencia y dirección de obras 

• Especialización en Redes y telecomunicaciones 

• Especialización en Vías y Transportes 

• Especializacion en sistemas integrales de gestión de la calidad. 

• Especializacion en Gerencia de sistemas eléctricos de potencia  

• Maestria en telecomunicación. 
 
Área de Ciencias Jurídicas, Sociales, y Educación: 

• Maestría en Derecho penal y Criminología 

• Especialización en Contratación estatal 

• Especialización en Derecho Administrativo 

• Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social 
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• Especialización en Derecho Constitucional 
 
Área de Ciencias de Salud: 

• Especialización en Pediatría 
 
El portafolio de Educación Continuada está conformado por Diplomados, seminarios, 
Foros, Simposios, conferencias, congresos y jornadas de actualización. 
 
Diplomados 

• Gerencia Tributaria 

• Revisoría Fiscal 

• Orientación Familiar 

• Informática Educativa 

• Habilidades Gerenciales  

• Gestión y Auditoría Tributaria 

• Gerencia de Proyecto 

• Gerencia de Marketing 

• Estructuras Metálicas 

• Derecho Penal  

• Derecho del Trabajo 

• Contratación Administrativa 

• Alta Gerencia por competencia 

• Gerencia Financiera 

• Administración Financiera 

• Medicina Biológica con énfasis en Homotoxicología. 

• Archivística y documentación  

• Docencia Universitaria  

• Alta Gerencia en Salud 

• Estética Dental y rehabilitación sobre implantes 

• Gestión empresarial 

• Gerencia Agropecuaria 
 
Los centros, unidades de apoyo a la academia, son: 

• Centro de Relaciones Internacionales, ORI 

• Centro de informática 

• Centro de Idiomas 

• CENAPED 

• CIACUS 

• Centro de Prácticas Clínica Odontológica Juan Manuel Méndez Bechara. 
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CARNÉ DE EGRESADO: Este documento es entregado al egresado el día de su 
graduación tanto para los de pregrado como posgrados y tienen acceso a los siguientes 
servicios: 

• Estudios de Pregrado. 

• Estudios de Posgrados. 

• Educación Continuada. 

• Alquiler de Auditorios. Y otros espacios de la universidad. 

• Centro de Idiomas y Sistemas 

• Gimnasio  

• Biblioteca. 

• Correo Electrónico. 
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14 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Según los artículos 1 y 2 de la ley 30 de 1992, la Educación Superior 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, 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.  
 

                                            
2. Art 2, Ley 30 de 1992. 
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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. 
 
Para la ejecución de las distintas actividades el Departamento de Bienestar Universitario 
cuenta con un reglamento aprobado por el Consejo Superior (Anexo 13), según Acuerdo 
001 de agosto 12 de 2003; además cuenta con un plan de acción que se desarrolla en 
cinco áreas, las cuales se describen a continuación: 
 
Area De Desarrollo Humano 
 
Objetivos: 

• Facilitar en cada persona el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás 
miembros de la institución. 

• Fomentar la capacidad de relación y comunicación de los distintos estamentos de 
la institución. 

• Las actividades desarrolladas desde esta área están dirigidas a toda la comunidad 
académica (estudiantes, docentes, administrativos y familiares) y se detallan a 
continuación: 

 
Inducción 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. 
 
Convivencias: Estas se llevan a cabo con los estudiantes de primer semestre como parte 
del proceso de adaptación a la vida universitaria. También se llevan a cabo con docentes 
y con administrativos. 
 
Asesoría Psicológica: Se fundamenta en la orientación psicológica y social, hacia la 
solución de problemas que les impiden a los miembros de la comunidad universitaria su 
crecimiento y desarrollo personal socio-familiar y académico. 
 
Asesoría y Acompañamiento académico: Brinda acompañamiento a los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje, principalmente los estudiantes con bajo rendimiento 
académico, presentándoles diferentes estrategias que le ayuden a desarrollar y adquirir 
destrezas necesarias para un buen desempeño académico. 
 
Crecimiento personal: Se brindan charlas y talleres de interés para el estudiante, que 
le permitan reflexionar sobre las principales dificultades y desafíos que enfrentan día a 
día en el ámbito universitario. De la misma manera estos talleres se plantean para los 
administrativos. 



 

148 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 

MARKETING 

 
Liderazgo Juvenil Universitario: Es un espacio que le permite al estudiante formarse y 
expresarse, ofreciéndole las pautas necesarias para ejercer un liderazgo de excelencia, 
con el fin de que genere y desarrolle proyectos que aporten a su formación integral.  
 
Orientación a la Vida Laboral: Genera un espacio de reflexión para los estudiantes de 
últimos semestres sobre los retos y desafíos que le plantea al profesional Unisinuano el 
ingreso a la vida laboral, así como fortalecer y complementar las habilidades que van a 
favorecer el ingreso, adaptación y permanencia exitosa en el mundo del trabajo.  
 
Capellanía: Procura la integración de los valores religiosos, humanos y éticos con una 
formación sólida del estudiante Unisinuano. 
 
Docentes. 

- Ciclos de conferencias permanentes. 
- Incentivar al interior de la universidad, la búsqueda de la formación integral del 

estudiante. 
- Actividades de apoyo: Acciones que sirvan de interfaces entre las necesidades de 

los estudiantes y el personal docente. 
- Talleres de crecimiento personal. 

 
Area De Recreación Y Deportes 
 
El área de Recreación y deportes de la Universidad del Sinú planifica, organiza y ejecuta 
programas deportivos, recreativos, competitivos y formativos de tal manera que el 
estudiante aproveche de forma sana su tiempo libre. 
 
Busca promover la recreación, fomentar la integración y la convivencia entre los 
miembros de la comunidad universitaria. 
 
Tiene como objetivos: 

- Orientar el esparcimiento mediante actividades de carácter recreativo y ecológico 
que permitan la valoración y preservación del medio ambiente. 

- Motivar la práctica del deporte. 
- Fomentar el espíritu de superación a través de una sana competencia estimulando 

el desarrollo de aptitudes deportivas. 
 

Estos objetivos se llevan a cabo mediante acciones tales como: 
- Realización de torneos interfacultades y organización de actividades deportivas 

internas. 
- Participación de torneos competitivos externos, tales como los de ASCUN, los 

juegos regionales, etc. 
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- Realización de torneos competitivos con participación de equipos externos. 
- Realización de programas recreativos orientados a la utilización del tiempo libre. 
- Las disciplinas deportivas que se ofrecen son las siguientes: 
- Voleibol 
- Softbol 
- Fútbol 
- Microfútbol 
- Baloncesto 
- Taekwondo 
- Tenis de Mesa 
- Ajedrez 

 
De igual manera la institución cuenta con un moderno gimnasio al servicio de todos los 
estudiantes y trabajadores de la institución. Desde allí se imparten clases de aeróbicos, 
pesas, spining, máquinas dirigidas y clases de rumba.  
 
Las actividades deportivas cuentan con gran participación de los estudiantes, 
especialmente en jornada diurna, habiendo ganado numerosos campeonatos locales y 
regionales, especialmente en baloncesto. 
 
Area De Cultura 
 
El área de Cultura tiene la responsabilidad de fortalecer la identidad de la comunidad 
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. 
 
OBJETIVOS 
 

• Adelantar un proceso de culturización que nos permita preciar los eventos desde 
una racionalidad de crecimiento personal, incentivando la realización de concursos 
afines de la academia. 

• Crear en la comunidad sentido de pertenencia por la Institución a través de talleres 
permanentes y la realización de eventos donde converjan los diferentes 
estamentos  

• Crear a través de la educación y las artes comportamientos que formen 
integralmente.  

 
Los programas que se ofrecen desde esta área son: 
 
Programa de desarrollo artístico: La comunidad académica tiene la oportunidad de 
participar en los grupos musicales y escénicos. Contamos con los siguientes grupos: 
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- Grupo de Rock “Anamnesis” 
- Grupo de pitos y tambores 
- Coro de Cámara 
- Grupo de Danza “Los Zenues” 
- Grupo de teatro “Las Iguanas” 
- Clases de Piano, Violín y guitarra. 

 
Area De Salud. 
 
Basados en los conceptos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, 
el departamento de bienestar universitario busca anticiparse a las condiciones adversas 
por medio, a la identificación e intervención de factores de riesgo, dado que es una gran 
preocupación de la institución velar por el bienestar físico de todos los estamentos que la 
integran. 
  
Es así como a través del departamento de Bienestar Universitario se desarrollan 
diferentes campañas de promoción y prevención de la salud a través de programas 
específicos como campañas educativas para la prevención y promoción de la salud, 
relacionados con temas que fomente el cuidado de la salud a nivel integral, entre estas 
actividades tenemos la Semana de la Salud Sexual y Reproductiva; Semana de la 
prevención, tamizajes visuales, y se prestan servicios de enfermería y primeros auxilios; 
complementado este servicio todos los estudiantes cuentan con un seguro contra 
accidentes. 
 
Area De Promoción Socio - Economica 
 
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, en los 
programas detallados a continuación: 
 

• Monitorias Docentes: Tiene como finalidad la formación de futuros profesores y 
el estímulo a los estudiantes de excelente rendimiento académico, estos 
estudiantes reciben un descuento del 10% en el valor de su matrícula. 
 
Así mismo la Universidad brinda oportunidad de trabajo a los estudiantes en todas  
las oficinas y centros de servicios institucionales como la biblioteca, cafeterías,  
centros de informática, etc. 

 

• Becas de Docentes: Para estudios a nivel nacional y exterior. 
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• Distinción al mejor Docente: se realiza anualmente, en el marco de la 
celebración del Día del Maestro. 

 

• Monitorias Discentes: son estímulos para la formación profesional y personal de 
los estudiantes de la Universidad del Sinú. Son actividades académicas que 
realizan los estudiantes en las facultades, con el objeto de colaborar 
armónicamente con el profesor a cargo de la asignatura. Los monitores son 
elegidos de acuerdo con requisitos previos tenidos en cuenta en la facultad y 
reciben una remuneración económica fijado por el Consejo Superior. 

 
Programa De Becas  
 

• Beca Dorada" Elías Bechara" por toda la carrera a los dos estudiantes de mejor 
puntaje ICFES en todo el Departamento de Córdoba. 

• Beca por 4 hermanos o más: 100% del valor de la matricula al que curse el mayor 
nivel. 

• Por 3 hermanos: 10% a cada uno, después de 4º semestre 

• Al estudiante con mejor promedio semestral a nivel institucional: 100% del valor 
de su matrícula. 

• Al estudiante con mejor promedio semestral de su programa: 30% del valor de 
su matrícula. 

• A hijos de profesores y funcionarios: 10% del valor de la matricula  

• A hijos de egresados: 10% del valor de su matrícula. 

• A profesores y funcionarios que adelanten especializaciones: con más de cinco 
años, 10% 

• Reinado Miss Simpatía Unisinú, 100% del valor de su matrícula a la ganadora 

• Descuento Del 10% a los integrantes de los grupos culturales y deportivos que 
ocupen posiciones destacadas en los diferentes campeonatos. 

 
Programa De Bonificaciones. 
La institución estimula el desempeño y la dedicación de sus funcionarios mediante 
bonificaciones. 
 
Programa Finaciacion De Matriculas Con Credito Directo. 
 
UNICRED y además se llevan a cabo actividades complementarias como charlas 
alusivas a las ayudas socioeconómicas auspiciadas por la institución y otras como el 
ICTEX, Bancos y Corporaciones de la ciudad que tienen programas de préstamos 
estudiantiles, etc. 
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Programa De Reconocimiento / Exaltacion 
 
Para la Universidad del Sinú es de vital importancia resaltar las cualidades, los logros de 
la comunidad Unisinuana y sociedad anualmente a través de: 
 

• Reconocimiento a la dedicación y el tiempo laborado en la institución a docentes 

• Reconocimiento a la vocación de Servicio, mediante la entrega de pergaminos, 

placas o la imposición de la Medalla del Fundador " Elías Bechara Z", a 

personalidades regionales o nacionales que se hayan destacado por su 

contribución al desarrollo de la región o del país. 

• Subvención Socioeconómica: Vigente a partir de 1999 y dirigido a estudiantes 

de estratos 1,2 y 3, se aplica en la liquidación de su matrícula de acuerdo con su 

capacidad económica; se ofrecen tres niveles. En estos términos, la institución 

subsidia a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en índices que oscilan entre el 25 y 

el 30% del valor de su matrícula. 

 
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.  
 
Actividades: Trabajo en vacaciones, de medio tiempo de acuerdo con las necesidades 
de la Institución. 
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15 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Población Estudiantil 
El programa está proyectado a 7 años, con una inscripción de 50 estudiantes y una 
matrícula de 30, por cohorte. 
La inscripción tiene un valor de $350.000 y por derechos de grado se pagan $800.000 y 
la matrícula se ha previsto en $11`000.000. 
 
Créditos del programa 
El programa tiene 28 créditos, de los cuales 11 estarán a cargo de los docentes de planta, 
equivalentes a 176 horas presenciales. 
Los docentes catedráticos tendrán a su cargo 17 créditos, equivalentes a 272 horas de 
trabajo presencial. Estos docentes residen en otros departamentos y sus clases las 
desarrollan los días viernes y sábados con 8 horas diarias. 
 
Dedicación de los profesores de planta 
Se dispondrá de un doctor y cuatro magister de tiempo completo, con dedicación parcial 
al programa. 
Los docentes de planta con doctorado tienen un sueldo de $6’000.000 y los magister 
$4’000.000 
 
Costos de los docentes de planta que asume el programa por año:  

- 1 doctor:  1 x 6’000.000 x 12 x 1,5 x 0.25=  $27’000.000 
- 4 magister:    4 x 4’000.000 x 12 x 1,5 x 0.25=  $72’000.000 

Costo anual docentes de planta:           $99.000.000 
 
Costo personal administrativo  
Coordinador del programa: 4’000.000 x 12 x 1,5 x 0.30 = $21’600.000  
Secretaria medio tiempo: 450.000 x 12 x 1.5    = $8.1000.000 
Total costo personal administrativo    = $29.700.000 
 
Horas cátedra   
Los docentes catedráticos tendrán a su cargo 17 créditos, equivalentes a 272 horas de 
trabajo presencial. El valor promedio de la hora cátedra es de $130.000. 
 
RECURSOS PARA INVERSIÓN 
Anualmente se destina para inversión las siguientes sumas:  
 

• Biblioteca: 3% de los ingresos.  

• Bienestar Universitario: 2% de los ingresos 

• Investigación: 4% de los ingresos 

• Internacionalización: 2% de los ingresos 
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• En recursos de apoyo académico, se invierten anualmente $10.000.000 
 
Con base en los datos anteriores, se presenta a continuación la proyección presupuestal 
de la especialización para los primeros 7 años:  
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020-2026 
(Valores en miles de pesos) 

 

INGRESOS /AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

INSCRIPCIONES 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

MATRICULA 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 

DERECHO DE GRADO 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

OTROS INGRESOS 
ACADEMICOS 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

TOTAL INGRESOS 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000 

        
GASTOS DE PERSONAL 

DOCENTES DE PLANTA       99.000          99.000          99.000          99.000          99.000          99.000          99.000  

HORAS CATEDRA 35.360 35.360 35.360 35.360 35.360 35.360 35.360 

SUBTOTAL PERSONAL 
DOCENTE 

134.360 134.360 134.360 134.360 134.360 134.360 134.360 

 PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 

TOTAL GASTOS DE 
PERSONAL 

164.060 164.060 164.060 164.060 164.060 164.060 164.060 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TRANSPORTE AEREO 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

HOSPEDAJE 4.950 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 4.950 

PUBLICIDAD 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   

SUBTOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

26.950 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 21.950 

        
GASTOS DE INVERSION 

INVESTIGACION 14.920 14.920 14.920 14.920 14.920 14.920 14.920 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 

INTERNACIONALIZACION 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 

BIBLIOTECA  11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 

RECURSOS DE APOYO 
ACADÉMICO 

      10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000  

SUBTOTAL GASTOS DE 
INVERSION 

51.030 51.030 51.030 51.030 51.030 51.030 51.030 
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GASTOS OPERATIVOS 
DIRECTOS       20.000          40.000          40.000          40.000          40.000          40.000          20.000  

        

TOTAL EGRESOS 262.040 286.990 286.990 286.990 286.990 286.990 257.040 

RESULTADO 110.960 86.010 86.010 86.010 86.010 86.010 115.960 

SUPERAVIT O DEFICIT 
ACUMULADO 110.960 196.970 282.980 368.990 455.000 541.010 656.970 
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