
 

 

Líneas de Investigación del Programa 
 
De conformidad con el acuerdo No, 064 de 1997 de Consejo Superior, en 
concordancia con los lineamientos de las Políticas de Investigación de la 
Universidad, el programa requiere de la definición de las áreas y líneas de 
Investigación como resultado de un proceso de construcción colectiva, como ejes 
académicos que articulen el estudio interdisciplinario de problemas y situaciones 
con características disciplinares y metodológicas similares. 
 
1. Ambiente y Organización 
 
Contribuir al desarrollo regional, productivo y de sectores públicos y privados con 
la construcción de conceptos y aplicaciones de herramientas que permitan 
vislumbrar el futuro y sus alternativas estratégicas, para encaminar las decisiones 
de los sectores en la región amazónica y sus áreas de influencia, sin desconocer 
la permeabilidad de factores externos. 
 

1.1. Pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico no es 
precisamente un conjunto de teorías, sino un punto de vista, es el punto de 
vista del estratega de los negocios que ve el mundo de modo diferente 
pero es relevante ubicarlos frente a los cambios del entorno. 

 
1.2. Pensamiento prospectivo. La prospectiva es un enfoque para 

manejar el cambio y para abordar amplios temas relacionados con las 
habilidades, la cultura, la innovación y las comunicaciones. De las 
diferentes acepciones del término prospectiva, la que mejor refiere el 
alcance de esta metodología es: “Percepción obtenida por o a través del 
mirar hacia delante” de lo empresarial, sectorial, tecnológica y territorial. 

 
1.3. Desarrollo teórico y gestión Construcción de conceptos, nociones y 

métodos de estudio de la administración con experimentación, 
comprobación y demostración. 

 
 
2. Educación y Administración 

 
Dinamizar y traslapar las dimensiones académicas, investigativas, productivas y 
sociales en materia de Administración, para actualizar y fortalecer la coherencia y 
la pertinencia del conocimiento científico de la administración encaminados al 
desarrollo organizacional y empresarial en el entorno local y su proyección en 
otros contextos.  



 

 

 
 

2.1. Competitividad y productividad. Investigar los ámbitos y el panorama 
de las apuestas productivas regionales en el marco del desarrollo de 
ventajas competitivas; poder contribuir con diagnósticos, estimaciones de 
impacto, y propuestas, mediante estudios positivos y normativos, para 
apoyar la incursión de mercados locales en esferas internacionales. 

 
2.2. Estrategia de enseñanza lúdica. Desarrollo de estrategias lúdicas 

que potencialicen competencias específicas en administración, 
organización y mercadeo en los administradores. 

 
 
3. Talento Humano 
 
Diseñar, generar y evaluar procesos que mejoren el ambiente psicosocial del 
trabajador, potenciando su eficiencia laboral, su crecimiento personal y el logro de 
los objetivos organizacionales. 
 

3.1. Liderazgo. Redefinir el liderazgo empresarial bajo el paradigma 
bioético. Incrementar las condiciones o aspectos de relación sistémica entre 
el talento humano y el desarrollo organizacional de las empresas de la 
región. Crear procesos de Salud Ocupacional que estén contextualizados 
con los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad del Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia.  
Propiciar la creación de empresas, la descripción de cargos y los 
procedimientos administrativos teniendo como eje conceptual al talento 
humano.  
 

3.2. Dirección corporativa. Descubrir y demostrar factores motivacionales 
al trabajo bajo la visión post – moderna de las organizaciones. 

 
 
4. Desarrollo Empresarial 

 
Desarrollar las oportunidades para las organizaciones en los diversos sectores 
económicos para que logren mejoramientos de calidad y les permita alcanzar los 
niveles de productividad, competitividad y eficiencia, fundamentada en el 
desarrollo humano en la región con criterios de estandarización nacional e 
internacional 
 



 

 

4.1. Gestión empresarial. Ante la gama de las situaciones y problemas 
(administrativo, financiero, mercadeo, producción, tecnológico, 
organizacionales y laborales, etc.) que obstaculizan la generación de 
desarrollo empresarial; la cultura del emprendimiento y la toma de 
decisiones, exigen una amplia experiencia empresarial, una formación de 
competencias específicas y una capacidad profesional idónea y 
permanente, donde la gestión empresarial como método de investigación 
de las organizaciones, permite desarrollar habilidades y potencializar la 
selección de alternativas de solución. 

 
4.2. Historiografía. Contribuir al enriquecimiento de criterios de acción de 

emprendimiento (historiográficos, creatividad e innovación) en un entorno 
globalizado, competitivo y profundamente conflictivo en términos sociales y 
políticos mediante la comprensión de las características del empresario 
colombiano. 

 
 
5. Sistema de Seguridad Agroalimentaria y Desarrollo Empresarial 
 
Potencializar la actividad organizativa y empresarial en la agroindustria como 
renglón primordial de la economía nacional y local, en asistencia a las apuestas de 
clase mundial de las agendas regionales y nacionales y aprovechamiento de las 
ventajas comparativas del entorno bajo los principios de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible. 
 

5.1. Desarrollo rural en la prospectiva del posconflicto. El estudio de la 
problemática y oportunidades que plantea el desarrollo regional de la 
Amazonia, como contribución al logro de la paz en Colombia.  

 
 


