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El programa Administración de Empresas invita a la comunidad universitaria a participar
de la Conferencia ASCOLFA 2017 “Transformación Productiva para el Desarrollo”
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Jefe Programa Administración de Empresas

Docente del PAE participó como ponente en el Séptimo Congreso de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente realizado por la Universidad de Manizales.

SANDRA MILENA SALAZAR RAMÓN
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Semillero de Investigación en Finanza SIFIN realizará la V versión del seminario Taller
“Investigando en la Academia”
Programa Ingeniería Agroecológica, en articulación con el Programa Administración de
Empresas, con éxito, realizó Taller teórico práctico en herramientas agroempresariales
para la seguridad alimentaria.
Estudiantes en la asignatura Investigación de Mercados, realizan trabajo de observación
por puntos estratégicos de la ciudad, en una actividad denominada“CAZA TENDENCIAS”
Docentes del PAE participan del Primer Curso Taller Internacional Intensivo de Formación
Docente Universitaria en Extensión y Desarrollo Rural en el departamento del Huila.
Estudiantes de la Maestría en Administración, visitan importantes empresas en la ciudad
de Manizales en el marco del espacio académico “Estrategia empresarial y competitividad”

Conferencia
ASCOLFA

ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACION “ASCOLFA”- CAPÍTULO CENTRO

2, 3 y 4

El pasado 28 de febrero, en la
Universidad SurColombiana de la
ciudad de Neiva, se realizó la reunión
para la estructuración y organización de
la Conferencia ASCOLFA 2017:
“ I n n o v a c i ó n y Tr a n s f o r m a c i ó n
Productiva para el Desarrollo” liderada
por el Comité académico
en
coordinación con la Dra. Gisele Eugenia
Becerra Plaza, Directora Ejecutiva de
ASCOLFA; la profesional Bibiana
Merchan Bernal, Coordinadora de
Proyectos Especiales de ASCOLFA y la
Coordinadora del PAE Mag. Norma
Constanza Beltrán Muñoz, Presidente
del Capítulo Centro de ASCOLFA.

de

Mayo

La Conferencia se llevará a cabo en
la ciudad de Neiva durante los días
2, 3 y 4 de mayo de 2017 y contará
con los siguientes Ejes temáticos,
donde los grupos de investigación
y/o semilleros de investigación
pueden presentar sus ponencias:·

Ejes
Temáticos
4
Economía, Contabilidad y
Gestión Financiera
4
Liderazgo y Gestión del Capital Humano
4
Marketing
4
Operaciones y cadena productiva
y cadena productiva
4
Sostenibilidad ambiental
4
Gobernanza y políticas públicas
4
Historia empresarial
4
El rol de las Escuelas de Negocios
en la construcción de la paz
4
Innovación y transformación productiva
4
Reflexiones pedagógicas y curriculares en
torno a la administración
4
Responsabilidad social y creación de
valor compartido.
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Séptimo Congreso

de

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Universidad de Manizales
En el marco del proyecto de
investigación financiado por la
Uniamazonia en las convocatorias
de abril de 2016 “Costo de
oportunidad de uso del suelo en
sistemas productivos de Belén de
los Andaquíes Caquetá, la docente
del grupo GEMA, Yelly Yamparli
Pardo Rozo, del Programa
Administración de Empresas,
p articipó como ponente en el
Congreso Desarrollo sostenible y
medio ambiente realizado los días 1,
2 y 3 de marzo en la Universidad de
Manizalez. Su ponencia en la línea
de investigación de Desarrollo
Sostenible con el artículo:
Valoración económica de sistemas
agropecuarios en Belén de los
Andaquíes Caqueta.

Viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Botero.

Taller teórico práctico
en

Herramientas Agroempresariales

para
la

Seguridad Alimentaria

El Programa Administración de
Empresas se articula con el
Programa Ingeniería
Agroecológica en marco del
proyecto misional de extensión
y proyección social con el
evento Taller Teórico-Práctico
en Herramientas Agro
empresariales para La
Seguridad Alimentaria de la
Amazonia, realizado el pasado
25 de Marzo, en la Granja
Experimental Agroecológica
Balcanes de la Universidad de
la Amazonia, más de 80
productores del corregimiento
de Venecia, veredas La
Libertad, Vergel, La Paz,
Balcanes, La Esperanza,
Capitolio, Puerto Arango,
Germania, Alto Canelos y Alto
Venecia participaron y fueron
beneficiados de este
importante evento académico
en compañía de estudiantes y
docentes de la comunidad
universitaria; evento
organizado por el Programa
Ingeniería Agroecológica,
impactando con las
conferencias sobre:
emprendimiento y
empresarismo, términos de
referencia para presentar una
buena idea de negocio y
asociatividad empresarial,
facilitada y orientada por los
estudiantes del Semillero de
Investigación en Finanzas
“SIFIN” y su docente
coordinador Luis Fernando
Vargas.

Los ejes temáticos abordados giraron alrededor de la
Asociatividad rural, proceso agroempresarial,
vínculos y gestión, herramientas

de desarrollo

organizacional seguridad alimentaria, calidad de vida
y bienestar, autosuficiencia alimentaria entre otros
importantes temas.
En este orden, se dio cumplimiento a los objetivos
planteados, entre ellos, promover la asociatividad en
pequeños productores, conocer sobre la importancia
del emprendimiento y empresarismo,
brindar
instrumentos para mejorar la calidad de vida e
identificar las actividades de producción y
transformación de productos rurales.

Primer curso “ Taller Internacional
Intensivo de Formación Docente
Universitaria en Extensión y
Desarrollo Rural ”
“ Diseño y construcción de juegos
de mesa eficaces y divertidos
para navegar la complejidad
ecológica y social”

Este curso contribuye a cubrir un
déficit de formación de formadores en
extensión rural, ofrece la oportunidad
de conocer las experiencias
d e s a r ro l l a d a s p o r u n e q u i p o
interdisciplinario de la Universidad de
Chapingo y el Colegio de la frontera
Sur ECOSUR en México, para alcanzar
el mayor grado de apropiación de
problemas ambientales por parte de
las comunidades campesinas, en
re l a c i ó n c o n s u s a c t i v i d a d e s
productivas.
Permite a los extensionistas desarrollar
a través del diseño y construcción de
juegos de mesa, estrategias formativas
para la generación de conciencia
colectiva y disposición al cambio de los
Como iniciativa para consolidar acciones y
alianzas con universidades hacia las
comunidades, el pasado 15, 16 y 17 de
Marzo se realizó en el corregimiento de la
Ulloa - Rivera, departamento del Huila, el
Pr imer curso taller inter nacional
i n t e n s i vo d e f o r m a c i ó n d o c e n t e
universitaria en extensión y
desarrollo rural, evento organizado por el
Programa MVZ de la Universidad de la
Amazonia en coordinación del docente
Alvaro Guayara.

sistemas de producción, y visualizar
las ventajas de la producción
sustentable.
Objetivos del curso.
P ro m ove r e l c o n o c i m i e n t o e
intercambio de experiencias de
extensionistas de las universidades del
país en la práctica de la extensión rural
para facilitar

Las docentes, Dennyse Hermosa Guzmán y
C l a r i t z a M a rl e s B. d e l P ro g ra m a
Administración de Empresas recibieron la
capacitación con propósitos futuros para
sembrar bases de conocimiento mediante
el juego, como mecanismo de interacción
y aprendizaje en las comunidades rurales
del departamento del Caquetá.

la toma de decisiones

difíciles entre actores rurales.
Cualificar profesionales técnicos y
extensionistas en la creación y diseño
de mesa como método eficaz y
divertido para navegar la complejidad
ecológica y social del territorio.
Fuente: Programa MVZ Uniamazonia.

SeminarioTaller

5° Investigando

en
la

Academia

Como estímulo a la comunidad académica
hacia los proyectos de investigación y
la producción de artículos de investigación

Abril
28 y 29

2017

Centro de investigaciones Macagual
Cesar Augusto Estrada (CIMAZ).

Evento que se realiza
anualmente, organizado por
el Semillero de Investigación
en Finanzas SIFIN
del
Programa Administración de
Empresas, con un único
objetivo de estimular a la
comunidad académica hacia
los trabajos y proyectos de
investigación y la producción
de artículos de investigación
científica, bibliográficos y de
estudios de casos en
estudiantes de pregrado y
post grado y docentes de
nuestra universidad y demás
universidades del país.

El Semillero de Investigación en
Finanzas SIFIN busca contribuir
al desarrollo del espíritu
investigativo en las áreas
financieras y administrativas, como
punto de partida para la creación
de propuestas investigativas,
siguiendo una serie de elementos
metodológicos que hacen
accesible el inicio al conocimiento.
En
esta QUINTA versión se
contará con una amplia
participación de ponencias locales,
nacionales y docentes e invitados
con un impecable nivel en la
exploración del conocimiento
científico.

Una mirada a la ciudad

“CAZA TENDENCIAS”
Trabajo de Investigación

Con el objetivo de vivir una experiencia
verdaderamente relevante, mediante el uso de los
cinco sentidos para descubrir todo lo que está
pasando en el entorno de la sociedad, y tener una
mirada prospectiva que facilite la obtención de
información precisa en los diferentes puntos del
recorrido diseñado, estudiantes de la asignatura
Investigación de Mercados del Programa
Administración de Empresas, bajo la dirección de
la docente Diana Ali Capdevilla desarrollaron la
primera actividad con los estudiantes denominada
“ Caza Tendencias”

El desarrollo de esta
actividad permitió a los
estudiantes identificar
claramente qué es la
investigación de
mercados, cómo se hace,
cuáles son sus objetivos y
cómo se definen los
componentes necesarios
para recolección de
información, análisis y
toma de decisiones
estratégicas.

Es así como los estudiantes compartieron una
jornada académica e investigativa, ubicándose en
los puntos de encuentro fijados en el instructivo y
recorriendo diversos lugares de la ciudad de
Florencia; en donde realizaron actividades tales
como:
- Visita a monumentos, Campus Centro de la
Universidad de la Amazonia y negocios
(droguerías, restaurantes, etc.).
- Recorrido en transporte público urbano (bus).
- Entrevistas a vendedores ambulantes.
- Observación del entorno en parques principales
de la ciudad.
- Registros fotográficos detallados.
El desarrollo de esta actividad permitió a los
estudiantes identificar claramente qué es la
investigación de mercados, cómo se hace, cuáles
son sus objetivos y cómo se definen los
componentes necesarios para recolección de
información, análisis y toma de decisiones
estratégicas.

Semillero de Investigación en Finanzas SIFIN,
Ponentes en el Foro Nacional de Administración
Universidad Nacional
Sede Manizales
El pasado 21 y 22 de febrero del presente
año, el Semillero de Investigación en
Finanzas SIFIN del Programa
Administración de Empresas, participó en el
Foro de Administración, con la ponencia
“ I M PA C T O S O C I O - E C O N Ó M I C O ,
FINANCIERO Y LEGAL DEL COMERCIO
DE CELULARES LÍCITO E ILÍCITO EN
FLORENCIA CAQUETÁ” Ponencia
presentada en la ciudad de Manizales, por
la estudiante Adriana Tovar, y el docente
Luis Fernando Vargas, director del
Semillero.

En este importante espacio académico, la
Universidad Nacional entregó
reconocimiento póstumo a Juan David
Delgado Solarte.

Universidad Nacional otorgó Reconocimiento
póstumo a Juan David Delgado Solarte

Tú nunca morirás en nuestros
c o r a z o n e s J U A N D AV I D
DELGADO SOLARTE, porque
eres eterno por las acciones que
en vida realizaste y por las
cuales ahora te recordamos con
cariño.
Así se demostró en marco del
FORO DE ADMINISTRACIÓN
2017 – MANIZALES, evento
académico que realiza
anualmente la Universidad
Nacional con alcance a todo el
territorio colombiano;
“JUANITO” dejaste una huella
imborrable que como
integrantes del SEMILLERO DE
INVESTIGACIÓN EN
FINANZAS “SIFIN”, tendremos
como ejemplo a seguir.
Para nosotros es un orgullo que
públicamente exalten tu espíritu
de líder en este evento en que
fuimos participes.
“Te has convertido en un ángel, y
como lo fuiste en vida, seguirás
iluminando el camino de todos
hacia lo mejor que nos espera en
la vida, nuestra propia felicidad.
Eres un ejemplo de vida a seguir,
tu perseverancia en la vida es
digna de imitar. Descansa en
paz, AMIGO Y COLEGA.”….

En el marco del espacio académico
“Estrategia Empresarial y competitividad"

la Maestría en

Administración
continúa en su proceso misional de docencia
y proyección social a nivel nacional

La Maestría en Administración continua en su
proceso misional de docencia y proyección
social a nivel nacional acompañado la
formación avanzada de los estudiantes y en
desarrollo del espacio académico
denominado "Estrategia Empresarial y
competitividad" ofrecido a los 16 maestrandos
del tercer semestre de la Maestría en
Administración en su segunda cohorte, se
planeó y organizó una visita misional a la
ciudad de Manizales durante los días 3 y 4 de
marzo del presente año, donde se visitaron
tres empresas líderes del departamento de
Caldas, dicha visita fue acompañada por el
docente visitante nuestro candidato a doctor
Andrés Patiño Arias y fueron ellas:
"INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS":
donde los estudiantes pudieron ser testigos
del proceso de transformación de las materias
primas en producto terminado, bajo la
supervisión de los ingenieros y demás
personal administrativo y operativo de la
citada industria.
Federación Colombiana de Cafeteros con su
empresa líder "BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE
COLOMBIA" donde los estudiantes pudieron
apreciar las bondades del grano excelso, su
transformación y producto terminado.
RIDUCO (Rivas Duran & Compañía) empresa
de transformación de plásticos a través de los
procesos de inyección y extrusión mediante la
utilización de biopolímeros y policarbonatos.
Empresa que es socio estratégico de
industrias Mabe, Renault, Rayco, etc.

La experiencia adquirida por los futuros
magísteres llenó completamente las
expectativas creadas para esta visita
misional, ya que observaron de primera
mano los procesos y las estrategias
empresariales y cómo mediante la
competitividad esas tres empresas son
líderes en Colombia y en el mundo.
Es importante recordar que esta maestría
fue estructurada y llevada a documento
maestro por dos de nuestras docentes
PAE, son ellas Yelly Yamparli Pardo Rozo y
Martha Susana Hernández Díaz, esta
última es quien en la actualidad coordina
este programa de posgrado.

Desde sus experiencias
"La práctica en Manizales
es la manera de palpar el
mundo globalizado en
el que nos encontramos.
Pero las empresas
colombianas han tenido
que mutar para ser cada
vez más competitivas.
Tanto en empresas de
capital privado con
empresas del sector
social como BUENCAFÉ,
que pertenece a la
Federación Nacional de
Cafeteros.
Hernán Javier Baracaldo
Estudiante Tercer semestre
segunda cohorte Maestría en
Administración”

?
“Es claro que dejó para nuestro
crecimiento profesional importantes
resultados, el primero de ellos, el ampliar
el espectro de las posibilidades que desde
el desarrollo empresarial podemos
aprovechar para futuras aplicaciones,
además es una experiencia que le aporta
al relacionamiento interinstitucional con
miras a posteriores procesos de
fortalecimiento académico que incluya
herramientas como el Laboratorio de la
Universidad Nacional de Manizales."
Víctor Alfonso Lara Andrade, Florencia

"Una experiencia que le permite abrir la
mente empresarial y enriquecer el
conocimiento desde la aplicación.”
Octavio Castaño Artunduaga, Mocoa Putumayo

Fue una experiencia muy bonita donde observamos los
diferentes procesos, desde que ingresa la materia prima,
hasta la comercialización de sus productos ,es de resaltar
el gran apoyo que nos brindo la coordinación de la
maestría por la Dra Martha Hernández como también por
parte del señor rector y vicerrector académico de la
Universidad de la Amazonia.
Esperamos que los futuros estudiantes de la Maestría
aprovechen estas oportunidades que nos brinda para
conocer diferentes contextos empresariales.
Carlos Alberto Torres Sanza
Representante de la 2 cohorte - Maestría en Administración.
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