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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de Administración Financiera propone investigar sobre el  desarrollo regional, toda 
vez que la misión y visión de la Universidad de la Amazonia están orientadas a promover el 
desarrollo de la región a través de la oferta de programas académicos que respondan a 
satisfacer las necesidades de formación, de capacitación y aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos económicos, ambientales, humanos, etc. Por esta razón, las líneas 
de investigación pretenden que a través de los proyectos de investigación que adelanten los 
asesores y estudiantes del programa de Administración Financiera, se logre optimizar los 
recursos y aprovechar los conocimientos para generar alternativas viables, productivas y 
socialmente rentables que procuren el desarrollo regional en el corto, mediano y largo plazo, 
vinculándolo al contexto nacional e internacional. 

En consecuencia,  el programa de Administración Financiera en su plan de investigación 
desarrollará las siguientes líneas: 

1. DESARROLLO EMPRESARIAL 

Conocer el estado del desarrollo empresarial de la región y presentar proyectos que fomenten el 
desarrollo económico y aprovechamiento de las oportunidades y recursos naturales que brinda 
la región Amazónica. 

Objetivos: 
 Analizar los modelos de desarrollo regional, identificando sus características y 

estableciendo los índices de éxito y fracaso respecto al desarrollo empresarial. 
 Investigar la historia empresarial de la región, elaborando biografías e historias de vida 

sobre grandes empresarios de la región amazónica. 
 Determinar las fuentes, los mecanismos, los  procedimientos y las estrategias que los 

empresarios utilizan para financiar  el desarrollo de sus empresas. 
 Determinar la validez de las incubadoras  empresariales como esquema de apoyo para 

la creación de nuevas empresas en nuestra región. 

2. DESARROLLO REGIONAL 

Aprovechar los conocimientos aportados por la Administración y la Finanzas para optimizar los 
recursos y para proponer  alternativas viables, socialmente rentables  y productivas que 
redunden en corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la región para vincularla al  
contexto nacional e internacional. 

Objetivos 
 Promover el desarrollo de proyectos de investigación que busque el aprovechamiento de 

los recursos para la creación de negocios viables, sostenibles y rentables tanto 
económica como socialmente. 

 Incentivar el desarrollo regional a partir de la creación de empresas productivas que 
generen una cultura ecológica acorde con el sentido de región amazónica. 

 Formular y evaluar alternativas de inversión que promuevan el crecimiento empresarial, 
el desarrollo institucional y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Promover el desarrollo regional a través de la participación activa y estratégica de la 
universidad como Fuente de saber y conocimiento, a partir de proyectos de investigación 
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que busquen la vinculación del sector público y privado en la solución de los problemas 
de la región. 

 Difundir los diferentes recursos que ofrece la región y las fortalezas y oportunidades 
sociales, políticas, geográficas, económicas, etc. que permitan a inversionistas del orden 
nacional e internacional realizar negocios que generen empresas productivas, que a 
través de la explotación y aprovechamiento de los recursos, insumos y materias primas 
de la región, promuevan el fortalecimiento al empleo, el desarrollo sostenible y la 
vinculación de la región amazónica colombiana en el contexto económico mundial. 

3. INVESTIGACIÓN EN FINANZAS 

Buscar a través de la investigación una mejor comprensión de la teoría, fundamentación y 
práctica de las finanzas en las organizaciones, públicas y privadas, del ámbito regional y 
nacional, que permita conocer su realidad financiera. 

Objetivos: 
 Conocer la forma como las empresas de la región llevan a cabo la gestión financiera. 
 Conocer las prácticas de carácter financiero que desarrollan las empresas de la región. 
 Caracterización del tipo de empresas existentes en la región de acuerdo a su actividad 

económica. 
 Identificar los mecanismos, procedimientos y estrategias que los empresarios utilizan para 

el financiamiento de las empresas en la región. 
 Generar conocimiento que sirva de apoyo y solución a las necesidades de carácter 

administrativas y financieras de las empresas, aportando transformaciones positivas a su 
administración.  


