
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

Tabla de Contenido 
 

Introducción ............................................................................................................................ 6 

Presentación de la Institución ................................................................................................. 7 

Misión institucional ............................................................................................................ 7 

Visión institucional ............................................................................................................. 7 

Valores institucionales ........................................................................................................ 8 

Presentación de la Facultad y el programa ........................................................................... 11 

Misión de la Facultad ....................................................................................................... 11 

Visión de la Facultad ........................................................................................................ 11 

Condiciones de Calidad del Programa.................................................................................. 12 

1. Denominación ................................................................................................................... 12 

1.1 Correspondencia de la denominación con el currículo .......................................... 12 

1.2. Evidencia de existencia en el SNIES ......................................................................... 13 

2. Justificación ...................................................................................................................... 13 

2.1. Estado de la oferta de educación ............................................................................... 13 

2.1.1. En el orden internacional .................................................................................... 13 

2.1.2. En el orden nacional ........................................................................................... 17 

2.2. Necesidades globales ................................................................................................. 20 

2.3. Necesidades de la región y del país ........................................................................... 21 

2.5. Elementos diferenciadores o rasgos distintivos ......................................................... 34 

3. Aspectos curriculares ........................................................................................................ 35 

3.1. Metodología, modalidad y nivel de formación .......................................................... 35 

3.2. Componentes formativos ........................................................................................... 35 

3.2.1. Propósito de formación ....................................................................................... 35 

3.2.2. Perfil del graduado.............................................................................................. 36 

3.2.3. Objetivos del programa ...................................................................................... 36 

3.2.4. Resultados de aprendizaje .................................................................................. 37 

3.2.5. Plan de estudios representado en créditos académicos ....................................... 38 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

3.2.6. Correspondencia entre los resultados de aprendizaje y el plan de estudios ....... 39 

3.3. Componentes pedagógicos ........................................................................................ 40 

3.3.1. Lineamientos pedagógicos y didácticos ............................................................. 40 

3.3.2. Ambientes de aprendizaje que favorecen el desarrollo autónomo del estudiante

 ...................................................................................................................................... 43 

3.3.4. Contenido general de las actividades académicas .............................................. 43 

3.4. Componente de interacción ....................................................................................... 48 

3.4.1. Flexibilidad e integralidad .................................................................................. 48 

3.4.2. Interdisciplinariedad ........................................................................................... 49 

3.5. Fundamentación teórica y conceptual ....................................................................... 50 

3.5.1. Desde la institucionalidad ................................................................................... 50 

3.5.2. Desde las disciplinas que atiende la Maestría y las Líneas de Investigación ..... 59 

3.6. Mecanismos de evaluación ........................................................................................ 62 

3.6.1. Consideraciones que sustentan los mecanismos de selección y evaluación de 

estudiantes. ................................................................................................................... 63 

4. Organización de las actividades académicas y proceso formativo ................................... 65 

4.1. Explicación sobre el logro del crédito académico en los tiempos de trabajo 

programado ....................................................................................................................... 65 

4.2. Organización de las actividades académicas en horas y escenarios de trabajo ......... 66 

4.2.1. Seminarios .......................................................................................................... 66 

4.2.2. Prácticas .............................................................................................................. 67 

4.2.3. Conferencias ....................................................................................................... 67 

4.2.4. Talleres ............................................................................................................... 68 

4.2.5. Asesorías ............................................................................................................. 68 

4.2.6. Consulta de bibliografía especializada en inglés ................................................ 68 

4.2.7. Proyectos de investigación curricular ................................................................. 69 

4.2.8. Monografías ........................................................................................................ 69 

5. Investigación, Innovación y creación artística y cultural ................................................. 69 

5.1. Aspectos generales del sistema de investigaciones ................................................... 69 

5.1.1. Políticas y organización ...................................................................................... 71 

5.1.2. Formación investigativa ..................................................................................... 73 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

5.1.3. Recursos para la investigación ........................................................................... 74 

5.2. Investigación en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

 .......................................................................................................................................... 75 

5.3. Proyección de la investigación en la facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables ................................................................................................... 77 

5.3.1. Líneas de investigación del programa de Maestría en Administración y Gestión 

del Emprendimiento ..................................................................................................... 78 

5.3.2. Resumen de grupos de investigación que soportan el programa de Maestría .... 79 

6. Relación con el sector externo .......................................................................................... 87 

6.1. Grupos de interés ....................................................................................................... 89 

6.2. Mecanismos para relacionarse y vincularse con los grupos de interés...................... 92 

6.3. Estrategia para vincular a profesores y estudiantes con el sector externo ................. 92 

6.4. Estrategias para acercar los resultados de docencia e investigación a la comunidad 93 

7. Personal Docente .............................................................................................................. 94 

7.1. Perfil del profesor del programa ................................................................................ 95 

7.2. Perfiles de los profesores vinculados a la maestría ................................................... 96 

7.3. Estrategias para vincular profesores idóneos al programa ...................................... 100 

7.4. Programa de desarrollo profesoral ........................................................................... 101 

8. Medios Educativos ......................................................................................................... 102 

8.1. Recursos educativos al servicio de los procesos de formación, de investigación y de 

extensión ......................................................................................................................... 102 

8.1.1. Recursos bibliográficos y de Hemeroteca ........................................................ 102 

8.1.2. Bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de 

interconectividad ........................................................................................................ 102 

8.1.3. Laboratorios físicos, consultorios, escenarios de simulación virtual de 

experimentación y práctica ......................................................................................... 103 

8.2. Estrategia de capacitación, uso y apropiación de los recursos educativos .............. 104 

8.3. Datos sobre uso y apropiación de los recursos existentes ....................................... 104 

8.4. Plan de adquisición de nuevos recursos educativos ................................................ 105 

9. Infraestructura Física ...................................................................................................... 106 

9.1. Infraestructura física para el desarrollo de las funciones sustantivas ...................... 106 

9.2. Infraestructura tecnológica ...................................................................................... 109 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

Tabla de Tablas 

 
Tabla 1. Ofertas de programas de Maestrías en áreas afines a nivel internacional. ............. 14 
Tabla 2. Ofertas de programas de Maestría en áreas afines a nivel nacional. ...................... 17 
Tabla 3. Malla Curricular de la Maestría. ............................................................................. 38 

Tabla 4. Contenido general de las actividades académicas. ................................................. 44 
Tabla 5. Líneas y grupos de investigación en los que se apoya la Maestría ........................ 76 
Tabla 6. Líneas y sus componentes ...................................................................................... 76 

Tabla 7. Asignaturas del campo investigativo. ..................................................................... 77 
Tabla 8. Líneas de investigación de la Facultad Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables. ............................................................................................................................. 78 
Tabla 9. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económica y 

Contables .............................................................................................................................. 79 
Tabla 10. Semilleros de investigación vinculados o asociados al programa de Maestría en 

Administración y Gestión del Emprendimiento. .................................................................. 80 
Tabla 11. Proyectos institucionales que respaldan la formación e investigación y que 

pueden generar impacto en el programa de Maestría en Administración y Gestión del 

Emprendimiento. .................................................................................................................. 84 
Tabla 12. Relación del plan de estudio con el perfil de los docentes de la Universidad 

Tecnológica del Chocó a  vincular en la Maestría en Administración y Gestión del 

Emprendimiento. .................................................................................................................. 96 

Tabla 13. Docentes visitantes nacionales e internacionales. ................................................ 99 
Tabla 14. Docentes en plan de formación y proyección..................................................... 101 

Tabla 15. Plan de Fortalecimiento y adquisición de recursos que apoyarán la Maestría ... 105 
Tabla 16. Distribución de los espacios de la infraestructura física .................................... 107 
Tabla 18. Equipos disponibles del programa...................................................................... 109 

 

Tabla de ilustraciones  

 
Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible ................................................................ 20 
Ilustración 2. Aspectos Generales del departamento del Chocó. ......................................... 25 
Ilustración 3. Estructura del IDC 2019 ................................................................................. 28 

Ilustración 4. Datos generales del PID del Chocó 2019. ...................................................... 31 
Ilustración 5. Índice Departamental de Competitividad 2019 .............................................. 32 

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Tabla de Gráficas  

 
Gráfica 1. Puntaje general y posición en el IDC 2019 ......................................................... 30 
Gráfica 2. Sistema de Evaluación y Regulación................................................................... 62 
Gráfica 3. Flujograma del proceso de matrícula en la Universidad Tecnológica del Chocó 64 
 

  



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

Introducción  

La Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba" es una Institución pública de 

carácter académico del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, creada como 

Instituto Politécnico mediante la Ley 38 de 1968 y convertida en Universidad por la Ley 7 

de 1975, reconocida como ente Universitario autónomo por la Resolución 3274 de 1993, 

emanada del Ministerio de Educación   Nacional.   

La Universidad tiene su domicilio en la capital del departamento del Chocó, la ciudad de 

Quibdó, en cuyo campus sus instalaciones se extienden hasta un área de 4.6 hectáreas, y 

cuentan con centros en Istmina, Bahía Solano, Medio San Juan, extiende sus servicios 

educativos a la mayor parte de los municipios del Departamento del Chocó.  

Actualmente cuenta con más de diez mil estudiantes y cerca de mil profesores en sus 

diferentes modalidades de contratación.  Entre sus programas de posgrado, cuenta con dos 

maestrías propias en las áreas de Biología y Educación. 

Ahora, presenta a la comunidad académica la formulación de este programa de Maestría en 

Ingeniería de Proyectos, con el que pretende aportar en la manera de abordar los problemas 

de la región con un serio compromiso en el estudio, la concepción, el diseño y el desarrollo 

de proyectos en los campos ambiental, agroforestal, civil y de telecomunicaciones. Es decir, 

una irada con enfoque pluridisciplinar para mejorar la forma como se hace región y país 

desde las disciplinas y sus proyectos. 
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Presentación de la Institución 

La Universidad Tecnológica del Chocó contempla entre sus objetivos, formar personas con   

sentido  humanístico,  propiciadores  de   paz  al  servicio   de   la   sociedad, 

comprometidas con los valores democráticos, los derechos civiles y los derechos humanos; 

estudiar y preservar las manifestaciones culturales, étnicas, históricas y regionales para 

reinterpretar su significado social; adecuar, promover y generar conocimiento en ciencia y 

tecnología que sirva para orientar las decisiones en beneficio del desarrollo social; dinamizar 

la conformación de grupos para la investigación y el desarrollo institucional sobre una base 

científica, ética y humanista que les permita posicionarse con autoridad frente a los 

requerimientos y necesidades de la época. 

Misión institucional  

Nuestra alma máter, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba forma 

talento humano para el ejercicio técnico, tecnológico y científico profesional, desde una 

comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo 

contemporáneo, reivindicando su tradicional posición ante la nación colombiana aportando 

profesionales de alta calidad, emprendedores y comprometidos con su región, su nación y el 

mundo.  

Visión institucional  

En el 2023 La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» espera verse como 

una institución de la post-modernidad, apropiada de los retos que le impone el desarrollo 

integral de las personas que forma, el entorno social, las contingencias de la dinámica del 

cambio y la comprensión de la riqueza ecológica del entorno para garantizar condiciones 

humanas con un alto sentido de calidad.  

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Valores institucionales   

Valores son las formas de ser y de actuar de las personas, que son altamente deseables como 

atributos o cualidades propios y de los demás, porque posibilitan la construcción de una 

convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos que orientan 

el actuar de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba son:  

a. Liderazgo. Comprendido como la capacidad de influir sobre otros e incentivarlos a 

trabajar para el logro de un objetivo común, atrayendo nuevos actores alrededor de 

dicha causa y coordinando los esfuerzos y capacidades de todos para maximizar el 

resultado. En virtud del liderazgo no se necesita ejercer el poder y la autoridad para 

motivar el cumplimiento de los compromisos, se logra que cada uno actúe por 

convicción propia.   

En la Universidad Tecnológica del Chocó el liderazgo es un valor que se cultiva a 

todo nivel: como institución en la medida que se tiene poder de convocatoria frente a 

otras universidades y entidades públicas y privadas; entre los directivos y docentes 

en cuanto ejercen una influencia efectiva y favorable sobre sus equipos de trabajo y 

estudiantes respectivamente, y entre los estudiantes en la medida que se forman 

personas capaces de abanderar el cambio en sus comunidades.  

b. Compromiso. Compromiso es la disposición para asumir como propios los objetivos 

de la Universidad; es la capacidad de alinearse con sus proyectos y propósitos.   

c. Transparencia. La transparencia como valor corporativo se orienta a la formación 

del liderazgo y compromiso ético en todos los miembros de la comunidad y a la 

adopción de los valores y principios institucionales como orientadores permanentes 

de sus actos. Es la actitud para hacer públicas las actuaciones y sus resultados.  
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d. Honestidad. La honestidad es un valor que se asume en la Universidad, en virtud del 

cual las personas que la integran actúan con pudor, decoro y recato; sinceridad y 

congruencia en el pensar y el hacer, sin hacer daño a nadie, y teniendo especial 

cuidado en el manejo  de los recursos encomendados.  

e. Responsabilidad. En desarrollo de este valor, la comunidad universitaria se obliga a 

buscar el cumplimiento de los fines de la misma, a vigilar la correcta ejecución de los 

planes, programas, proyectos y procesos y a proteger los derechos de la Institución y 

cada uno de sus miembros.  

f. Respeto. En la Universidad Tecnológica del Chocó, se reconoce el derecho de cada 

persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y sentimientos, dentro del 

marco de la ley. El trato a los demás es amable y digno; se escuchan y consideran las 

sugerencias de los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Cada persona 

profesará el respeto por sí mismo, por los demás, por sus roles en la comunidad 

educativa, por el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, las 

normas y conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la 

Institución y la sociedad.   

g. Equidad. En la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luís Córdoba se trabaja 

para toda la ciudadanía; para que todas y todos los habitantes del Chocó, de Colombia 

y el mundo puedan acceder a los programas académicos, a las acciones y servicios de 

la Universidad, sin discriminación alguna y conforme a sus derechos.  

h. Identidad. Estudiantes, docentes, y administrativos, de la Universidad asumirán la 

biodiversidad eco sistémico, la cultura, la etnoeducación y la pluriculturalidad como 

elementos fundamentales y esenciales en su comprensión y asimilación del contexto 

al cual velarán por mejorar y transformar.   
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i. Democracia. Esta Alma Mater promueve, genera y desarrolla procesos de 

participación igualitaria, retroalimentación, información y divulgación con los 

diferentes sectores de la comunidad, amparada en la diversidad ideológica. Promueve 

la participación como una condición indispensable para consolidar el trabajo 

mancomunado entre sus diferentes actores.  

j. Pertinencia. La comunidad educativa de la Universidad Tecnológica del Chocó, 

tiene conciencia colectiva de ser proactiva a las dificultades y demandas del medio y 

actúa con racionalidad y empeño en el uso de sus propios recursos a través de los 

programas académicos, acciones y servicios que ofrece.   

k. Persistencia. Las personas que integran la Universidad Tecnológica del Chocó 

trabajaran con tesón y firmeza para lograr el éxito a pesar de cualquier circunstancia 

u obstáculo que se encuentre en su camino.  

l. Tolerancia. Las personas de la Universidad comprenden que sus creencias y 

costumbres particulares no son ni mejores ni peores que las de otras personas, sino 

simplemente distintas por ello las respetan. No es preciso compartir una opinión para 

ser capaz de considerarla tan válida como cualquier otra. Lo que hace falta es tratar 

de ponerse en el lugar de los demás.   

m. Convivencia. En la Universidad, se valora la voluntad expresa y decidida de cada 

uno de los estamentos de vivir con los otros, no contra ellos ni a pesar de ellos, porque 

sin esta voluntad ninguna forma de organización social es posible: aceptar a los otros 

en medio de los cuales vivimos, es la base de civilidad.  
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Presentación de la Facultad y el programa 

El programa de Maestría en Administración y Gestión del emprendimiento es un programa 

interdisciplinar adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

que tiene por objeto la construcción de conocimientos propios de las organizaciones y de 

otros saberes, culturales, populares, además, de adoptar la tecnología del ambiente 

universitario, enriqueciendo los procesos de desarrollo de la competitividad y el 

emprendimiento, de manera que con su quehacer la dignifique, transforme y trascienda en 

el ámbito regional, nacional e internacional. 

Dentro del marco de la reforma académica, la Facultad de Ciencias Adminstrativas y 

Contables de la Universidad Tecnológica del Chocó se describe como una unidad académica 

que, dentro de la organización institucional, tiene la FACULTAD de conceder títulos, en 

virtud de la legitimidad del conocimiento que imparten el conjunto de maestros de una 

ciencia, una disciplina o una profesión, lo cual es ratificado por una Ley de Estado que, para 

el caso de las Instituciones de Educación Superior de Colombia, es la Ley 30 de 1992.  

Misión de la Facultad  

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, como unidad de la red de 

facultades académicas de la Universidad Tecnológica del Chocó, tiene la misión de formar 

profesionales de la Administración de Empresas y Contadores con altas calidades científicas, 

tecnológicas y humanas, a través de procesos académicos e investigativos para el servicio de 

las comunidades del Chocó, Colombia y el mundo.  

Visión de la Facultad  

A mediano plazo la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables será 

reconocida por su liderazgo en la formación de Administradores de Empresas y Contadores 

con alta calidad profesional y competencias, para influir en los procesos de desarrollo de sus 

comunidades a nivel regional, nacional e internacional.  
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Condiciones de Calidad del Programa 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y GESTION DEL EMPRENDIMIENTO 

1. Denominación 

 

Nombre del programa Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento 

Título  Magister en Administración y Gestión del Emprendimiento 

Acto de creación Acuerdo No.  XXXX del Consejo Superior de la Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Nivel de formación: Maestría 

Tipo de Maestría Profundización  

Campo amplio Administración y Emprendimiento 

Campo específico Administración 

Metodología Presencial 

Número de créditos 48 

Duración del programa Cuatro (4) semestres 

Periodicidad de admisión Semestral 

Número de estudiantes 

máximo por cada cohorte 

Veinticinco (25) 

Valor de la matrícula al 

iniciar 

8 SMMLV 

El programa está adscrito 

a: 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables 

 

1.1 Correspondencia de la denominación con el currículo 

La Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento, corresponde al nivel de 

formación de profundización, en razón a que propende ahondar en conocimientos, 

actividades, estrategias y propuestas, que permitan la solución o análisis de situaciones 

particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario y profesional, por medio de la 
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asimilación o apropiación de saberes, metodologías y, según el caso, desarrollos científicos, 

tecnológicos, artístico y culturales.  

Así, su contenido curricular da respuesta a los propósitos  de la maestría y se evidencia en 

las asignaturas propuestas en lo relacionado con temas de administración, productividad y 

competitividad; desarrollo económico; emprendimiento, innovación y desarrollo 

empresarial; nuevas tecnologías para el emprendimiento y lectura de las realidades sociales 

y económicas para comprender, entender, asimilar y percibir las oportunidades del entorno 

para valorar y potenciar sus ventajas comparativas y competitivas, la estimación de 

biodiversidad regional, gestionar el talento humano para conducirlo y orientarlo de manera 

constructiva, generación de empleo a través de emprendimientos y empresas en el  

principalmente de la sociedad Chocoana y colombiana, según el interés del magister.  

1.2. Evidencia de existencia en el SNIES  

 Acorde con la revisión adelantada en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior SNIES1 se evidencia que no existe una denominación idéntica a la del presente 

programa, y como se describirá en la condición de justificación se encuentra una única 

Maestría ofertada por el Universidad del Rosario que en su denominación se identifica 

explícitamente el emprendimiento, con enfoques diferenciales. 

2. Justificación  

2.1. Estado de la oferta de educación 

2.1.1. En el orden internacional 

 

La literatura académica muestra un registro de oferta en maestrías en ciencias 

administrativas, económicas y contables, que se circunscriben a todas las regiones 

                                                 
1 Con corte a Diciembre 8 de 2019 
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geográficas internacionalmente, como se muestran en el contenido del presente estudio, y la 

necesaria identificación y aplicación de una técnica de formación y cualificación del talento 

humano, que asuma con relativa operatividad el desafío de responder asertivamente a las 

necesidades de ese descrito panorama.  

La revisión realizada muestra que existe un gran mercado de posibilidades para que los 

profesionales de diferentes áreas de formación, adquieran destrezas y conocimientos en el 

campo de la gestión, como un elemento cognitivo que tiene injerencia en todas las áreas del 

saber, tanto desde el emprendimiento, como el empleo. 

Tabla 1. Ofertas de programas de Maestrías en áreas afines a nivel internacional. 

Universidad Denominación Duración 

University of San Francisco- School 

Management 

Maestría en Administración sin fines de lucro 1 año 

Eastern Washington University 

College of Business and Public 

Administration 

Master of Business Administración. 1 año 

Florida Southern College Master en Contabilidad 16 meses 

University of Houston Victoria Master de la ciencia en el desarrollo económico 

y el Espíritu Empresarial. 

2 años 

Vatel Switzerland - International 

Business School Hotel & Tourism 

Management 

MBA en el Hotel Internacional y la Gestión del 

Turismo 

2 años 

University of Delaware, Alfred 

Lerner College of Business and 

Economics 

Maestría en Emprendimiento y Diseño 11 meses 

DeVry University Máster de la Gestión Contable y Financiera 

(MAFM) 

3 semestres 

University of Bridgeport Maestría en Gestión del Diseño 2 años 

University of St. Thomas Maestría en Políticas Públicas y Administración   2 años 

Brookline College Maestría en Administración  48 semanas 

Oral Roberts University MBA Liderazgo 2 años 

Hult International Business School Máster en Finanzas 1 año 

ISEAD, Instituto Superior de 

Educación, Administración y 

Desarrollo 

MDL - Master en Dirección del Desarrollo Y 

Liderazgo   

13 meses 
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Universidad Denominación Duración 

Kennesaw State University Maestría en Administración Pública (MPA)   24 meses 

Business & Hotel Management 

School B.H.M.S 

MBA En Dirección Hotelera 24 meses 

Southern Illinois University 

Edwardsville 

Maestría En Administración Pública (MPA) 2 años 

Hodges University Maestría En Sistemas De Información De 

Gestión (SIG)   

1 año 

Kennesaw State University Maestría En Contabilidad (MACC)   2 años 

Youngstown State University (YSU) Maestría En Economía  2 años 

University of Colorado Colorado 

Springs 

Maestría En Administración Pública (MPA)  2 años 

Roosevelt University Maestría En Administración Pública (MPA)   2 años 

Case Western Reserve University, 

Weatherhead School of Management 

Máster de la Ciencia en la Gestión de 

Operaciones de Gestión de la Investigación y 

Cadena de Suministro   

3 semestres 

A. B. Freeman School of Business Masters De La Gestión   10 m 

A. B. Freeman School of Business Masters en Finanzas   18 m 

Black Hills State University MBA En Gestión Aplicada   2 años 

Case Western Reserve University, 

Weatherhead School of Management 

Master De La Ciencia En El Desarrollo 

Organizacional Y El Cambio Positivo. 

21 meses 

 Universidad de Chile MBA Full-time 

Global MBA 

18 semestres 

18 meses 

EAE Business School- Barcelona  MBA Full-time 

Internacional MBA 

Global Executive MBA Online 

12 meses 

12 meses 

18 meses 

Universidad de Monterrey Administración y Negocios. 

Administración Pública y Política Pública 

2 años 

University of San Francisco Economía 

Gestión ambiental 

Economía Internacional y del Desarrollo 

Gestión Deportiva 

2 años 

Universidad del Istmo – Panamá Maestría en Administración de Empresas con 

énfasis en Gerencia General. 

4 

Cuatrimestres

. 

Escuela Europea de Dirección y 

Empresa EUDE Business School 

Master en Administración y Dirección de 

Empresas MBA –Virtual. 

Máster en Marketing Digital 

Máster en Dirección de Recursos Humanos 

1.500 horas 
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Universidad Denominación Duración 

Máster en Finanzas Especialización en 

Dirección Financiera   

Máster de Comercio Internacional 

Master en Gestión Hotelera y Turística 

Instituto Europeo de Posgrado -  Maestría virtual Dirección de Empresas 14 meses 

Universidad Internacional de 

Valencia 

Maestría en Administración y Dirección de 

Empresas (MBA) 

9 meses 

Business School- Univ Camilo Jose 

Cela. 

Máster en Dirección y Administración de 

Empresas (MBA) - Especialidad en Gestión 

Sanitaria 

Máster en Calidad, Higiene y Seguridad 

Alimentaria Online 

Máster Universitario Oficial en Gestión 

Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención 

Máster Universitario Oficial en Administración, 

Dirección y Organización de Empresas (MBA) 

Máster Universitario Oficial en Gestión y 

Dirección de Marketing Global y Nuevos 

Mercados 

Máster Universitario Oficial en Negocios 

Internacionales 

Máster en Marketing y Comunicación Digital 

 

12 meses 

Fuente: Páginas web de las Instituciones de Educación Superior 

 

La revisión internacional, fue considerada como una herramienta para conocer y analizar la 

oferta de educación avanzada de las universidades con los mayores niveles de 

posicionamiento en el mundo. Específicamente, en áreas de las ciencias de la administración 

y la gestión del emprendimiento. Este criterio o razonamiento, condujo a identificar que un 

80% de este tipo de ofertas, tienen un perfil similar, al que presenta la maestría en 

administración y gestión del emprendimiento, a ofrecer por parte de la Universidad 

Tecnológica del Chocó. Por consiguiente, estas ofertas se identifican en la manera, de 

incorporar a la productividad y competitividad, como los elementos que permiten formar 
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profesionales con integralidad y capacidad para insertarse en las exigencias de los entornos 

cambiantes. 

2.1.2. En el orden nacional 

A continuación, se presenta un breve resumen de la oferta de maestrías en áreas de la 

administración y afines, que pese a que existen desde algún tiempo y han apalancado el 

desarrollo de muchas regiones de Colombia; en el Chocó, sigue siendo una tarea por 

desarrollar que dé solución a los múltiples problemas ya mencionados. 

 
Tabla 2. Ofertas de programas de Maestría en áreas afines a nivel nacional. 

 

Nombre de la institución Denominación Semestres Créditos 

Universidad Nacional de 

Colombia Maestría en Administración 4 56 

Universidad del Valle Maestría en Administración  4 39 

Universidad de Antioquia Maestría en Administración 4 51 

Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Maestría en Administración 

del Desarrollo Humano y 

Organizacional 4 52 

Universidad Autónoma del Caribe 

Uniautonoma 

Maestría en Gestión de las 

organizaciones 4 50 

Universidad Central 

Maestría en Gestión de 

Organizaciones  4 52 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

Maestría en Administración 

de Organizaciones 4 50 

Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia 

Maestría en Administración 

de Organizaciones 4 45 

Universidad Militar Nueva 

Granada 

Maestría en Gestión de 

Organizaciones 4 50 

Universidad Francisco de Paula 

Santander 

Maestría en Gerencia de 

Empresas 4 60 

Universidad del Quindío Maestría en Administración 4 45 

Universidad del Cauca 

Maestría en Gestión de 

Organizaciones y Proyectos 2 años 45 

Universidad del Magdalena Maestría en Administración 4 60 
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Fuente: SNIES. Corte: diciembre 8 de 2019 

Universidad del Sinú Elias 

Bechara Zainum Unisinu 

Maestría en Administración 

de Negocios MBA 2 años 56 

Universidad de Ibagué 

Maestría en Administración 

de Negocios 4 42 

Universidad Tecnológica de 

Bolívar Maestría en Administración  4 47 

Universidad Sergio Arboleda 

Maestría en Administración 

de Negocios MBA 2 años 45 

Universidad de Pamplona Maestría en Administración 4 48 

Universidad de la Amazonia Maestría en Administración 4 50 

Universidad de la Guajira 

Maestría en Administración 

de Empresas 4 56 

Universidad de los Llanos 

Maestría en Administración 

de Negocios 4 60 

Universidad de Cartagena 

Maestría en Gestión de 

Organizaciones 4 42 

Escuela Superior de 

Administración Pública –ESAP 

Maestría en Administración 

Púbica 4 57 

Universidad de los Andes Maestría en Administración 4 59 

Universidad Externado de 

Colombia 

Maestría en Administración 

de Empresas 4 65 

Colegio Mayor Nuestra Señora 

del Rosario 

Maestría en Dirección y 

Gerencia de empresas 4 40 

Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario 

Maestría en 

Emprendimiento e 

Innovación 3 40 

Universidad EAFIT 

Maestría en Administración 

MBA 3 49 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

Maestría en Administración 

de Empresas MBA 4 44 

Universidad Autónoma de 

Manizales 

Maestría en Administración 

de egocios 2 años 52 

Universidad Pontificia Javeriana 

Maestría en Administración 

de Empresas 3 50 

Universidad ICESI Maestría en Administración  4 59 

Universidad del Norte 

Maestría en Administración 

de Empresas 2 años 60 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

Maestría en Gestión de 

Organizaciones 4 60 
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Universidad Autónoma de 

Occidente 

Maestría en Administración 

de Empresas 4 48 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Maestría en Gestión de 

Organizaciones 4 50 

Universidad EAN 

Maestría en Administración 

de Empresas MBA 4 52 

Universidad de Medellín 

Maestría en Administración 

– MBA 4 48 

Colegio de Estudios Superiores de 

Administración-CESA 

Maestría en Administración 

(MBA) Internacional 2 años 64 

Universidad de La Salle Maestría en Administración 4 48 

Universidad Libre 

Maestría en Administración 

de Empresas 4 58 

Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia FUAC 

Maestría en Administración 

de Negocios MBA 4 43 

Universidad San Buenaventura 

Maestría en Administración 

de Negocios 4 50 

Universidad Mariana Maestría en Administración  4 52 

Universidad Católica Luis Amigó 

Funlam 

Maestría en Administración 

MBA 4 51 

Fundación Universitaria CEIPA 

Maestría en Administración 

MBA 3 44 

Fundación Universitaria 

empresarial de la Cámara de 

Comercio de Bogotá 

Maestría en Administración 

MBA 5 45 

Universidad Simón Bolívar 

Maestría en Administración 

de Empresas e Innovación 4 52 

Corporación Universidad de la 

Costa CUC Maestría en Administración  2 años 48 

Universidad Surcolombiana 

Maestría en Administración 

de Empresas 4 47 

Universidad del Tolima Maestría en Administración 4 50 

Universidad Santo Tomás Maestría en Administración 4 48 

Corporación Universitaria Minuto 

de Dios Uniminuto Maestría en Administración  4 57 

Corporación Universidad de 

Investigación y Desarrollo UDI Maestría en Administración  4 56 

Universidad Pontificia 

Bolivariana Maestría en Administración 3 44 

Universidad de Boyacá Maestría en Administración 4 60 
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Como puede observarse la mayoría de las Maestrías son ofertadas en las ciudades capitales 

donde está concentrada la mayor proporción de programas en el país como son Bogotá, 

Medellín, Cali y Bucaramanga y a nivel regional, los registros calificados son mínimos y 

nulos para el caso del Departamento del Chocó.  

De igual forma, y en cuanto al emprendimiento como avance de las disciplinas 

administrativas, únicamente se encuentra la Maestría en emprendimiento e Innovación de la 

Universidad del Rosario, cuya modalidad es presencial y acorde con la información publicada 

en la página web de la misma, propende por generar en los emprendedores su capacidad de 

analizar los mercados, hacer simulaciones de escenarios y desarrollar planes de negocio, así 

como incentivar la toma de decisiones ágiles, eficientes, eficaces y seguras, aún en ambientes 

de incertidumbre, y que transformen positivamente su empresa y su entorno. Dicha maestría 

no precisa el diferencial objeto de la presente solicitud, a saber, productividad y 

competitividad, siendo adicionalmente relevante la cobertura de la misma en la ciudad de 

Bogotá. 

2.2. Necesidades globales  

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS - establecidos por el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD, se convierten en una ruta para el establecimiento de 

procesos de formación y de investigación en cualquier área de conocimiento.  En este 

contexto, aquellos con los que el programa de Maestría en Administración y Gestión del 

emprendimiento aportaría en la región pacífico, en Colombia y en la relación con redes 

académicas de Latinoamérica, serían los objetivos 8, 9, 10 y 11, en cuanto las áreas de 

Administración de Empresas, emprendimiento, competitividad, oportunidad de crecimiento 

social y económico, que se abordan desde las líneas de investigación de los problemas 

relacionados con estos objetivos orientadores. 

Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Fuente: tomado de https://www.un.org/ en diciembre 8 de 2019 

 

Hoy los grandes retos de la humanidad en torno a las necesidades sociales apuntan al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), para sociedades rezagadas 

en el cumplimiento de dichos objetivos, como en las latinoamericanas y en especial las del 

pacifico colombiano, la maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento va a 

propiciar a través de sus egresados, escenarios que promuevan cerrar la brecha y contribuir 

al cumplimiento en el horizonte de tiempo determinado (2.030) de los siguientes:   

a) Generación de trabajo decente y crecimiento económico,      

b) Industrialización, innovación y desarrollo de infraestructura 

c) Reducción de las desigualdades  

d) Ciudades y comunidades sostenibles 

2.3. Necesidades de la región y del país  

El programa de Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento, con orientación 

hacia o para la investigación contribuye sustancialmente, a apalancar el fortalecimiento de la 

región dentro de los aspectos de productividad y competitividad ya que, garantiza la 

preparación de un profesional con profundo desarrollo en conocimientos, actitudes, 
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habilidades científicas y una formación avanzada en competencias científicas, disciplinares 

propias de un profesional con altas competencias, y contempladas en el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

Este propósito conlleva, a propiciar una tendencia a la región para que los participantes que 

tienen que hacer un trabajo sobre investigación aplicada, lo hagan con base en una 

problemática estructural de la región, para hacerla competitiva y superar los paradigmas 

desde lo socio-cultural hasta lo conceptual, dentro de ello apoyarla para que organice sus 

dinámicas económicas y las inserte en la globalización no sin antes pasar por ganar puntos 

dentro de la cualificación interna del país en materia de competitividad.  

Así mismo, esta oportunidad evita el éxodo o emigración del talento humano a otras latitudes 

que, ante la inexistencia de oportunidades de formación post universitaria en la región, se 

inhiben de profundizar y afianzar sus procesos de formación integral que permitan la 

acumulación y posesión de conocimientos, al igual que la posibilidad de actualizarse para ser 

más competitivos y funcionales dentro del esquema púbico-privado. 

De esta manera, el Documento CONPES 3553 del 1 de diciembre de 2008, denominado 

POLITICA DE PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA PARA EL DEPARTAMENTO 

DEL CHOCO, en la página 3 evoca el resumen que menciona (Ver anexo 1). 

“A pesar de que la Constitución Política de Colombia de 1991 enfatiza la protección 

de la diversidad étnica y cultural, de que el Chocó es un departamento estratégico para el 

país, dado su potencial en biodiversidad, riqueza natural, cultural y de las iniciativas 

adelantadas desde finales de la década de los noventa, en el Chocó persisten problemas 

estructurales relacionados con altos niveles de pobreza y un rezago significativo en su 

desarrollo socioeconómico con respecto al resto de país.  

Se espera que, con la implementación de esta política, que es consistente con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 ‘’ Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad ‘’ y el 
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Plan de Desarrollo Departamental “Oportunidades para todas las subregiones 2016 -

2019”, se mejoren las condiciones de vida de los habitantes del departamento y se atenúe el 

desplazamiento hacia otras regiones; se aumente la competitividad de la estructura 

productiva departamental y se fortalezca la institucionalidad. 

La desarticulación de las acciones estatales del nivel central respecto a la región pasando 

por las debilidades institucionales de los municipios y del departamento, hacen que los 

esfuerzos realizados en todos los niveles de gobierno carezcan de impacto necesarios para 

crear las condiciones de cambio que se requieren. La clave entonces es la articulación y 

coherencia de las acciones que se desarrollen sobre el Chocó desde el nivel central y la 

correspondencia de las acciones del departamento y sus municipios a través de sus Planes 

de Desarrollo con estas. De esta manera, podría definirse un escenario valido para todos 

los actores donde se puedan instalar, confrontar y evaluar las diferentes intervenciones a fin 

de no repetir errores y replicar lo exitoso, contribuyendo así de una vez por todas a la 

construcción de un camino valido y seguro hacia el desarrollo”.  

El mismo documento establece tres ejes problemáticos adicionales:  

a. La estructura económica del departamento no tiene competitividad y ofrece pocas 

oportunidades a sus habitantes,  

b. Tiene baja capacidad de gestión de las administraciones departamental y municipales 

para el cumplimiento de sus competencias, 

c. Existe una clara ineficiencia de la Administración Departamental en la prestación de 

los servicios y en la ejecución de los recursos, en los sectores de la educación y la 

salud.  

En este contexto y revisando las cifras en tiempos actuales relacionadas principalmente con 

la economía y competitividad del departamento del Chocó, la cual fue objeto de análisis por 

parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en octubre del año 
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2016 con corte al año 2015 desde el 2010, a través del “Informe de coyuntura económica 

regional” (Anexo 2) se encuentra entre otros aspectos que: 

a. Después de un crecimiento promedio del Producto interno bruto (PIB) departamental de 8,9% 

entre 2003 y 2011, en 2014 la economía de Chocó se contrajo anualmente 2,1%, completando 

el tercer año consecutivo con tasas negativas. Esta evolución se debe según el DANE al débil 

desempeño de extracción de minas y canteras, donde minerales metalíferos, su principal 

componente, marcó una importante reducción. Dicho comportamiento no alcanzó a ser 

compensado por los aumentos en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 

construcción y comercio, reparación, restaurantes y hoteles.   

b. El contexto económico departamental de 2015 desmejoró, toda vez que se presentó reducción 

anual en el comercio exterior y las licencias de construcción, así como incremento en el nivel 

general de precios, y resultados poco satisfactorios para el mercado laboral. 

c. Ahora bien, respecto de los indicadores laborales en Quibdó, estos dieron cuenta de un 

aumento anual de la tasa de desempleo frente al resultado de 2014. Situación que se asoció a 

la menor evolución de la tasa de ocupación; no obstante ser mayor a la obtenida el año 

anterior, se desaceleró desde mediados del período de análisis. En esta misma línea se 

mantuvo la tasa global de participación. Por su parte, a nivel departamental, la tasa de 

desempleo cayó en el comparativo anual, siendo el tercer registro más bajo desde 2006, 

después de los observados en 2010 y 2012; el resultado de 2015 estuvo dado por la mejora 

en la ocupación y la tasa global de participación.   

d. El Índice de precios al consumidor (IPC) en Quibdó mostró tendencia al alza para cada uno 

de los meses del año, situación iniciada a mediados de 2014. Lo anterior debido 

principalmente en el rubro de alimentos, dada la aceleración de los niveles de precios durante 

todo el año. También incidieron en el aumento de la inflación otros gastos, educación y 

comunicaciones; rubros que superaron la meta, pero con menor dinámica a la presentada en 

alimentos.   

e. Las exportaciones permanecieron siete años en zona negativa, luego de las expansiones entre 
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2006 y 2008 por cuenta de las transacciones de productos minerales asociados a la extracción 

aurífera, renglón que no volvió a presentar registros. Durante 2015, buena parte de las ventas 

externas fueron de madera, dirigidas especialmente a China; sin embargo, este rubro también 

se contrajo de manera interanual.  

f. En cuanto a las importaciones, estas se recuperaron respecto al periodo anterior, jalonadas 

por la adquisición de productos de la industria manufacturera, principalmente instrumentos y 

aparatos para telecomunicación, y maquinaria y equipos de transporte.  

g. De otro lado, el área licenciada se aminoró completando tres años sucesivos con tasas 

negativas. Dentro de los componentes de esta variable las aprobaciones para vivienda 

aumentaron, luego de las disminuciones exhibidas en 2013 y 2014; de este licenciamiento el 

total correspondió al segmento diferente a soluciones de interés social; el restante metraje del 

total fue dirigido al comercio. (ICER, DANE. 2016, p. 6) 

Estos escenarios fueron ratificados, actualizados e incluso ampliados por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo – oficina de estudios económicos – y el Consejo Privado de 

Competitividad, en los informes emitidos en noviembre del año 2019, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Aspectos Generales del departamento del Chocó. 
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Fuente: Página web Ministerio de CIT http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/perfiles-

economicos-por-departamentos/perfiles-economicos-por-departamentos/choco/oee-mpr-perfil-departamental-

choco-19nov19.pdf.aspx Corte: diciembre de 2019 

La composición sectorial del PIB se ve afectado en un 36.8% por la administración pública 

y defensa, seguido por sectores como la agricultura, ganadería y pesca (19%), comercio, 

hoteles y reparación (15.6%), minas y canteras (11.3%), construcción (6%), derechos e 

impuestos (3.1%), actividades inmobiliarias (2.1%), actividades financieras y de seguros 

(1,9%), información y telecomunicaciones (1.2%), electricidad, gas y agua (1.1%), 

actividades de entretenimiento (1%), industrias manufactureras (0,9%) y actividades 

científicas y técnicas (0.1%). Fuente: cuentas departamentales – DANE. Fecha de 

publicación: 25 de junio de 2019. 

Así mismo, la tasa de desempleo del Chocó y específicamente de Quibdó asciende a 18.4 y 

se ubica por encima de la registrada para las 23 ciudades capitales. En cuanto a la población 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

ocupada o trabajadora, el 36,4% se ubica en los servicios comunales, sociales y personales, 

un 27.3% en el comercio, hoteles y restaurantes, en el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones un 15.2%, junto con la construcción (9,1%), las manufacturas y las 

actividades inmobiliarias y empresariales en porcentajes del 6.1%.   

El plátano es el principal cultivo permanente del departamento (62.7%), la yuca el 19.1% y 

en porcentajes menores que tres (3%) el banano, la malanga, el coco, el ñame, la caña 

panelera, la piña, el borojó y el bananito. Los cultivos transitorios son el arroz (71,8%), maíz 

(25.8%) y menores que 1,3%: la cebolla de rama, ají, cilantro, tomate, ajonjolí, frijol, pepino 

cohombro y papa. 

“Las exportaciones del Chocó tuvieron una participación promedio de 0.1% en las 

exportaciones nacionales entre 2011 y 2018. A septiembre de 2019, el departamento continúa 

representando un bajo porcentaje del total exportado en el país” (Ministerio CIT, 2019, p. 

17) Los principales productos de exportación son el oro (94.8%), y por debajo del 20%: 

madera en bruto, madera aserradas, madera densificada, desperdicios y desechos, platino en 

bruto, preparaciones de belleza, menajes, bisutería y madera contrachapada. Los destinos de 

dichos productos son la zona franca de Cali (66.5%), Estados Unidos (12.5%), Italia (12%), 

Emiratos Árabes Unidos (4,2%) y por debajo del 1,7% se encuentran Vietnam, China, India 

y Ecuador. 

Los dos productos que mayor se importan en el Chocó son los abonos minerales nitrogenados 

(43.5%) y los abonos minerales potásicos (42,9%), los países de origen son Cabada (42.9%) 

y Argelia (36.2%) 

Ahora bien, el Consejo Privado de Competitividad, indica que los países más competitivos 

tienen mayores ingresos, mayor igualdad de oportunidades y sus habitantes están más 

satisfechos con la vida, siendo relevante medir el Índice Departamental de Competitividad 

(IDC), cuyos resultados para el año 2019 fue calculado para los 32 departamentos de 
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Colombia y la ciudad de Bogotá, habiendo adaptado la nnueva metodología del Foro 

Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), organización que en 2018 publicó el 

Índice Global de Competitividad (IGC) que se enfoca en los determinantes de la 

productividad y pasa a evaluar la competitividad como un asunto integral.  

El IDC 2019 presenta 104 indicadores, cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, 

capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de 

competitividad (instituciones, infraestructura, adopción TIC, sostenibilidad ambiental, salud, 

educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los 

negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, sofisticación y 

diversificación e innovación y dinámica empresarial) – Anexo 3 -. 

Ilustración 3. Estructura del IDC 2019 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Índice Departamental de Competitividad. 2019. p 16 

Los resultados para 2019 muestran a Bogotá D.C en el primer lugar del ranking con una 

calificación de 8,30 sobre 10. El segundo lugar lo ocupa Antioquia, que alcanza una 

puntuación de 6,71. Las siguientes tres posiciones les corresponden a los departamentos de 

Santander, Atlántico y Valle del Cauca, que reportan puntajes de 6,29, 6,14 y 6,07, 
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respectivamente. Por su parte, Guainía, Vichada y Vaupés se ubican en los últimos lugares 

de la clasificación, con puntajes de 2,84, 2,78 y 2,68, respectivamente. 

“Es importante mencionar que entre el año base de comparación 2018 y el IDC 2019, el 

ranking no presenta variaciones para los diez primeros departamentos. Los departamentos 

que incrementaron posiciones frente a 2018 son: Caquetá (+2), Putumayo (+2), Casanare 

(+1), Chocó (+1), Huila (+1), Meta (+1), Nariño (+1), Norte de Santander (+1), Tolima (+1) 

y Vichada (+1). Por su parte, el Archipiélago de San Andrés retrocede tres puestos respecto 

a 2018. Así mismo, los departamentos de Cauca, Guainía y Vaupés pierden un puesto frente 

a 2018, mientras que Bolívar, La Guajira y Arauca pierden dos posiciones” (Consejo Privado 

de Competitividad. Índice Departamental de Competitividad. 2019. p 22) 
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Gráfica 1. Puntaje general y posición en el IDC 2019

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Índice Departamental de Competitividad. 2019. p 24 

 

En general, los departamentos que tienen un mejor desempeño en el IDC son los que más 

valor agregado generan por habitante. Para el caso del Chocó, se evidencian los siguientes 

datos: 
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Ilustración 4. Datos generales del PID del Chocó 2019. 

 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Índice Departamental de Competitividad. 2019 

 

De igual forma y con relación a los resultados de los indicadores objeto de medición, el 

Consejo presenta cifras que continúan ahondando en la ausencia de competitividad del 

Departamento, así: 
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Ilustración 5. Índice Departamental de Competitividad 2019

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Índice Departamental de Competitividad. 2019 

En este contexto, con el programa de Maestría en Administración y Gestión del 

Emprendimiento, propuesto por la Universidad Tecnológica del Chocó, a través de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables; se propende porque la 

región comience a percibir un nuevo enfoque altamente diferencial del ejercicio de la 

administración y el emprendimiento, puesto que ahora se incidirá sobre las causas y 

problemas que frenan el avance y desarrollo del Chocó, para determinar ejercicios de 

modelación que visualicen la operatividad de los nuevos enfoques centrados en la efectividad 

de las necesarias transformaciones y no en el mero ejercicio pedagógico que muere en el 

individuo, ahora se hace exigible que trascienda en un determinado contexto como 

consecuencia de la profundización en la investigación desde la perspectiva de la 

administración, competitividad y el emprendimiento.  

Es una respuesta oportuna a la necesidad de coadyuvar a la región en insertarse en la red 

nacional de productividad y competitividad, dentro del modelo económico del país. Como 
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también, contribuir en los procesos de cualificación continua y progresiva en que debe estar 

inmersa toda sociedad académica, para estar dando respuestas afirmativas a los problemas y 

conflicto subyacentes propios de la complejidad del desarrollo, avance y crecimiento.   

2.4. En el orden institucional 

La Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento, fortalece la misión y visión 

de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» al contribuir en la 

cualificación de profesionales competentes, desde una comprensión de la diversidad natural 

y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo, proyectados desde lo local a lo 

global. Asumiendo retos en concordancia con las tendencias mundiales con elementos 

diferenciadores enmarcados en el entorno social, las contingencias de la dinámica del cambio 

y la comprensión de la riqueza ecológica del entorno, con una mirada emprendedora para 

garantizar condiciones humanas con un alto sentido de calidad y sostenibilidad. 

La Maestría busca generar impacto en lo económico y social, que permita aumentar el flujo 

de recursos hacia la institución, que ayuden a apalancar sus actividades misionales. En lo que 

respecta a la región, dinamiza su economía al permitir un mayor flujo y circulación de los 

recursos. Además, insertar personal capacitado técnica y científicamente que permitan 

mejorar el gerenciamiento organizacional y promuevan emprendimientos innovadores para 

la generación de empleo, crecimiento y desarrollo.      

Desde su Proyecto Educativo Institucional – PEI, la Universidad manifiesta su expectativa 

de verse como una institución de la postmodernidad, apropiada de los retos que le impone el 

desarrollo integral de las personas que forma, el entorno social, las contingencias de la 

dinámica del cambio y la comprensión de la riqueza ecológica del entorno para garantizar 

condiciones humanas con un alto sentido de calidad (Universidad Tecnológica del Chocó, 

2008). En tal sentido, incursionar con programas de Maestría que promuevan estos 
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desarrollos, le permite a la Institución evidenciar correspondencia entre los propósitos de los 

programas y los mandatos institucionales. 

Respecto al Plan Estratégico de Desarrollo Prospectivo Institucional (Universidad 

Tecnológica del Choco, 2013), con la formulación de programas de posgrado de este tipo, se 

está haciendo realidad el Objetivo Estratégico No. 6: Dinamizar el Desarrollo Humano 

Integral de la Región, por medio de la consolidación del liderazgo y la participación regional 

de la Universidad como agente activo en el Desarrollo Humano Sostenible y Sustentable del 

Departamento del Chocó, en tanto que estudiantes y profesores, mediante la administración 

y gestión del emprendimiento, participaran protagónicamente de la problematización de la 

región desde sus propias disciplinas. 

2.5. Elementos diferenciadores o rasgos distintivos 

 

La Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento, desarrollará núcleos 

temáticos orientados en forma muy esencial a enfrentar una problemática de la región del 

Pacífico que demuestra un estancamiento por una serie de factores congregados 

coyunturalmente que están incidiendo en su atraso ancestral con respecto a las otras regiones 

del país, y ellas son: una economía de enclave centrada en la explotación incluso irracional 

de materias primas, la minería ilegal, en medio del fenómeno del conflicto armado en donde 

confluyen las distintas fuerzas enfrentadas y generan una acción colateral como es el excesivo 

desplazamiento interno – externo, la ruptura del tejido social, cultural y familiar, el despojo 

de la propiedad privada entre otros, todo ello como contexto, pero también la necesaria 

implementación del nuevo modelo de relaciones sociales derivadas de la implantación del 

post conflicto como política pública nacional, conocimiento de esa realidad que genera la 

necesaria búsqueda de alternativas atenuantes que permitan el retorno y la reparación, pero 

con esperanzas de productividad – competitividad.      
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3. Aspectos curriculares 

3.1. Metodología, modalidad y nivel de formación  

La actual reforma académica “Luces de Excelencia”, en la Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luis Córdoba” se define como un modelo teórico que se ajusta a las 

particularidades del saber de cada facultad, que es evaluado de manera permanente y se 

actualiza con los avances de la sociedad, tal como lo plantea Díaz-Barriga (2004) “el 

currículo sigue siendo el foco intelectual y organizativo de los procesos educativos en los 

centros de enseñanza y que constituye el espacio donde se definen y debaten los fines, 

contenidos y procesos que dan forma a una determinada concepción de educación”. 

En concordancia con la misión institucional de la UTCH, y por consiguiente con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo de la Universidad (PLAN 

RECTORAL), se contemplan dos campos básicos, uno general y otro específico, un campo 

investigativo y el socio-humanístico.  

Los mismos constituyen un eje transversal en el desarrollo de todos los cursos, donde la 

identificación de las diferentes necesidades insatisfechas en la región, permiten que el plan 

de estudio estructurado para esta maestría, se convierta en una herramienta de amplia 

disciplina a la cual convergen otros saberes, que, bajo un enfoque diferenciador, forman un 

magister con capacidad de articularse con el contexto; para de esta manera, ser capaz de 

comprender el entorno y, en consecuencia, plantear soluciones a los problemas locales, 

regionales, nacionales y globales, asociados a la eficiencia y eficacia de las organizaciones.  

 

3.2. Componentes formativos  

3.2.1. Propósito de formación  

La UTCH se propone formar un magister en Administración y Gestión del Emprendimiento 

con capacidad de transformar las necesidades del entorno regional y organizacional, que a 
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su vez logre  desempeñarse como gestor del emprendimiento, mediante la intervención 

empresarial y la formulación de proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo, que 

en unión con los diversos sectores  de la economía y las entidades territoriales, se generen 

capacidades instaladas para el empresariado y la economía; de tal forma que se contribuya 

al mejoramiento  de los índices de competitividad y productividad de la región. 

3.2.2. Perfil del graduado 

 

El graduado de la Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento es un 

profesional con capacidad de fortalecerse o transformarse en un empresario, y de promover 

la gestión del emprendimiento, desde la comprensión de los problemas nacionales y 

regionales tanto sociales, económicos, culturales, políticos, tecnológicos y ambientales; 

valiéndose de la investigación como herramienta que permita mejorar las realidades del ser, 

las organizaciones y su contexto. 

3.2.3. Objetivos del programa  

 

OP1. Fortalecer los conocimientos de los elementos propios del contexto social, económico, 

cultural, político, tecnológico y ambiental, a fin de que sirvan de plataforma para la 

generación de alternativas empresariales, que den respuesta a las problemáticas regionales. 

 

OP2. Suscribir convenios con el sector empresarial, académico e investigativo que nos 

permitan facilitarle al Magister la materialización de sus ideas emprendedoras y de 

fortalecimiento organizacional, que aporten a la productividad y competitividad de la región. 

 

OP3. Colocar a disposición del Magister, los recursos físicos, tecnológicos, de innovación 

y de los procesos organizacionales y de emprendimiento que desde las unidades estratégicas 

institucionales, regionales, nacionales e internacionales se articulen para garantizar el 

quehacer empresarial y regional. 
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OP4. Conocer las tendencias organizacionales y diversos tipos de emprendimiento que 

permitan generar cambios que impacten el contexto productivo y competitivo del entorno. 

 

OP5. Explorar mecanismos de la gestión administrativa y la gerencia que permitan evaluar 

el impacto económico y social de los proyectos y la manera de apropiar los resultados como 

lecciones aprendidas 

3.2.4. Resultados de aprendizaje  

 

El Estudiante estará en capacidad de lograr los siguientes Resultados de Aprendizaje:  

 

RA1. Identificar ideas y oportunidades de negocio que se transformen en proyectos 

empresariales, que respondan a las necesidades del entorno 

 

RA2. Formular proyectos empresariales sostenibles que atiendan las necesidades 

productivas y competitivas de la región. 

 

RA3. Conocer los tipos de emprendimiento, formas de gestión, modelación y 

relacionamiento de negocios, que le permita consolidarse como gestor de emprendimiento. 

 

RA4. Capacidad para utilizar tecnologías de la información, para la formulación y gerencia 

de proyectos y de fortalecimiento organizacional. 

 

RA 5. Capacidad para medir y evaluar el impacto de los proyectos en la productividad y la 

competitividad del área de influencia 
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3.2.5. Plan de estudios representado en créditos académicos 

Partiendo del interés Institucional de formar profesionales con calidad, en un ambiente 

flexible y que promueva la movilidad, de los estudiantes en la Universidad, en Colombia y/o 

en universidades del extranjero, se reglamentó el sistema de créditos académicos, mediante 

el acuerdo del consejo superior 006 del 29 de febrero de 2008. De esta manera, el plan de 

formación de la Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento, para la 

Investigación se puede apreciar en el cuadro siguiente, el número que acompaña cada curso 

o seminario corresponde a la cantidad de créditos asignados. 

Tabla 3. Malla Curricular de la Maestría. 

Curso, modulo, asignatura 

O
b

li
g

a
to

ri
a
 

E
le

ct
iv

a
 

C
ré

d
it

o
s 

Horas de trabajo 

académico 

Áreas o 

componentes de 

formación 

R
eq

u
is

it
o

s 

N
ú

m
er

o
 m

á
x

im
o
 d

e 

es
tu

d
ia

n
te

s 
m

a
tr

ic
u

la
d

o
s 

T
ra

b
a

jo
 d

ir
ec

to
 

T
ra

b
a

jo
 

in
d

ep
en

d
ie

n
te

 

H
o

ra
s 

d
e 

tr
a

b
a

jo
 

to
ta

l 

B
á

si
co

 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

In
v

es
ti

g
a

ti
v

o
 

H
u

m
a

n
ís

ti
co

. 

Semestre 1 

Productividad, Competitividad y 

Desarrollo Regional  
x  

4 48 144 192 
x     25 

Gestión Organizacional y 

Marketing 
x  3 

36 108 144 
 x    25 

Teorías, prácticas y tendencias del 

emprendimiento 
x  

4 48 144 192 
x     25 

 Investigación I x  3 36 108 144   x   25 

Subtotal   14 168 504 672       

Semestre 2 

Emprendimiento Empresarial y 

Biodiversidad 
x  

4 48 144 192 
     

25 

Gestión de la productividad y 

Competitividad 
x  3 

48 96 144 
 x   

 25 

Ideación y Modelos de negocios x  3 48 96 144 x     25 

Gerencia del Talento Humano y 

Liderazgo Organizacional 
x  3 

36 108 144 
 x   

 25 

Subtotal   13 180 444 624       

Semestre 3 

Pensamiento Estratégico y 

Prospectivo 
x  3 

36 108 144 
 x    25 
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Nuevas tecnologías para la 

gestión y el emprendimiento 
x  3 

48 96 144 
x     25 

Derecho Empresarial, Tributario y 

Ambiental 
 x 3 

36 108 144 
 x    25 

Gestión Financiera del Proyecto x  3 36 108 144  x    25 

Subtotal   12 156 420 576       

Semestre 4 

Emprendimiento y Empresarismo 

Social y Solidario 
x  3 36 108 144  x    25 

Electiva I*  x 2 24 72 96  x    25 

Proyecto  x  4 48 144 192 x     25 

Subtotal de créditos   9 108 324 432       

TOTAL DE CRÉDITOS Y 

HORAS 
  48 612 1.692 2.304       

ELECTIVAS 

*Cultura Organizacional   2 24 72 96       

*Responsabilidad Social 

Empresarial 
  2 24 72 96       

*Gestión del Turismo Sostenible   2 24 72 96       

*Negocios Internacionales   2 24 72 96       

 

Se exigen dos requisitos para acceder al grado: 

a. La realización y defensa de un trabajo de grado.  

b. Realización de un curso de inglés técnico, en nivel A2 o certificación del nivel  

3.2.6. Correspondencia entre los resultados de aprendizaje y el plan de estudios 

 

Curso, modulo, asignatura Créditos RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

Productividad, Competitividad y Desarrollo 

Regional  
4 

RD RD RC NR NR 

Gestión Organizacional y Marketing 3 RC RC NR RD NR 

Teorías, prácticas y tendencias del 

emprendimiento 
4 

RD NR RD RC RC 

 Investigación I 3 NR RC NR RC RC 
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Curso, modulo, asignatura Créditos RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

Emprendimiento Empresarial y Biodiversidad 4 RD RD RD RC RC 

Gestión de la productividad y Competitividad 3 RC RD RC RC RC 

Ideación y Modelos de negocios 3 RD RD RD RD RD 

Gerencia del Talento Humano y Liderazgo 

Organizacional 
3 

NR RC RC NR NR 

Pensamiento Estratégico y Prospectivo 3 RD RD RC RC RC 

Nuevas tecnologías para la gestión y el 

emprendimiento 
3 

RD RD RD RD RD 

Derecho Empresarial, Tributario y Ambiental 3 NR RC RC NR RC 

Gestión Financiera del Proyecto 3 RC RD RD RD RD 

Emprendimiento y Empresarismo Social y 

Solidario 
3 

RD RD RD RC RC 

Proyecto  4 RD RD RD RD RD 

Electiva I           2      

Cultura Organizacional  RC RC NR RC NR 

Responsabilidad Social Empresarial  RC RC NR RC NR 

Gestión del Turismo Sostenible  RD RD RD RD RC 

Negocios Internacionales  RD RD RC RD RC 

RD: Relación directa 

RC: Relación cercana 

NR: No requiere evidenciar relación 

 

3.3. Componentes pedagógicos  

3.3.1. Lineamientos pedagógicos y didácticos 

Los lineamientos metodológicos adoptados por la UTCH, han sido dispuestos en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI - Orientación institucional). Tal descripción de la estrategia 

metodológica institucionalizada expresa los 'medios' mediante los cuales, la Institución en 

general y los programas académicos en particular, organizan sus actividades académicas que, 

para el caso de los programas y para el desarrollo de estas, los profesores deben elaborar: 

3.3.1.1. Plan de Trabajo Docente (Planeación académica) 

La planeación de las actividades académicas por parte de los profesores es organizada en el 

documento que en la Institución se nombra como 'Plan de trabajo docente, el cual cumple 

diferentes papeles: 
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a. Es la hoja de ruta del profesor mediante el cual evidencia la organización de su trabajo 

académico. 

b. Se considera el primer instrumento considerado como insumo para la autoevaluación 

que el mismo docente hace de su trabajo y, además permite generar otros 

instrumentos para la evaluación del desempeño docente. 

c. Es la evidencia de que la Institución fomenta la cultura de la planeación y de la 

evaluación de lo planeado con fines de mejoramiento permanente. 

d. Visibiliza el tiempo real que el profesor dedica a la Institución en el cumplimiento de 

sus actividades sustanciales como son la docencia, la investigación y la proyección 

social. 

3.1.1.2. La Guía Programática 

La Guía Programática es, en la UTCH, un medio para la organización del trabajo académico 

de cara a los estudiantes bajo el marco del sistema de créditos como unidad que mide el 

trabajo del estudiante. En cierto sentido, complementa y dinamiza los syllabus que, 

tradicionalmente sólo han dado cuenta del libreto del profesor. 

Así, la planeación del trabajo académico del profesor y la elaboración de una 'Guía 

Programática', deriva o genera el diseño de 'materiales instruccionales', que además de las 

fuentes 'bibliográficas' y 'personales' especializada permite trabajar con recursos disponibles 

en la red y con objetos 'virtuales' de aprendizaje (ovas), es decir, producciones multimedia, 

videos, archivos de audio y demás elementos elaborados con utilización de las nuevas 

tecnologías, disponibles en dispositivos magnéticos de almacenamiento. Esta guía 

programática, tal como se puede constatar, contiene los pormenores consolidados para uso y 

orientación del estudiante de tres tipos de “programas”: 

3.1.1.2.1. Programa de referencia (Proyecto Institucional) 

Se refiere al menú de grandes temas que para el desarrollo de un curso y/o asignatura la 
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Institución ha seleccionado, como pretextos de aprendizaje, para el cumplimiento de su 

misión, la de la facultad y las metas del programa académico en el sentido del perfil 

profesional. En él además se expresan de manera general, las fuentes de consulta que para 

esa temática dispone la biblioteca Institucional. 

3.1.1.2.2. Programa analítico (Proyecto de docencia) 

Se refiere al componente de la guía programática que elabora el propio docente en virtud de 

la 'libertad de cátedra' que su formación profesional le permite, bajo los parámetros 

institucionales. 

3.1.1.2.3. Programa sintético (Plan del estudiante) 

Se refiere al plan del estudiante que el profesor diseña para que éste disponga de una manera 

de cómo usar el tiempo que debe dedicar al desarrollo de sus cursos y/o asignaturas sin 

presencia del profesor, con lo cual obtendrá mejores resultados en la adquisición de sus 

competencias. 

3.1.1.3. Unidades y Contenidos de Cursos y/o Asignaturas 

 

Una Unidad de Contenido en el marco de este programa académico, es un desarrollo 

alrededor de un tema que el docente ha seleccionado como 'pretexto de aprendizaje' y para el 

desarrollo del 'acto pedagógico'. La elaboración de estas 'unidades de contenido' se pretenden 

como el 'dinamizador académico' a lo largo del semestre, pues su elaboración es paulatina en 

la medida que se avanza en el desarrollo temático. 

Las unidades del contenido de los cursos y/o asignaturas, en algunos casos en esta Institución, 

se han trabajado como objetos virtuales de aprendizaje (ovas), permitiendo la interacción con 

el estudiante de manera virtual y, por supuesto estar siempre alimentando y retroalimentando 

lo que se ha venido llamando “Unidades de contenido de los cursos y/o asignaturas”. 
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3.3.2. Ambientes de aprendizaje que favorecen el desarrollo autónomo del estudiante   

 

El espacio académico de los cursos o asignatura y la responsabilidad que los participantes 

deben asumir para la realización de la actividad programada favorecen el desarrollo 

autónomo del estudiante. Asimismo, dicho desarrollo resulta beneficiado por el intercambio 

con los docentes en forma presencial y con docentes de otros espacios como el Centro de 

emprendimiento, el convenio con el SENA para las simulaciones, EAFIT y el Observatorio 

Social, así como en la posibilidad de acceso a la bibliografía que ofrece la biblioteca de la 

Universidad y su Hemeroteca. 

Un cuarto ambiente, es la posibilidad de entrar en contacto con los diversos espacios 

empresariales, sociales, culturales, ambientales y políticos presentes en la ciudad y en el país. 

En quinto lugar, es evidente que la existencia de proyectos y grupos de investigación 

agrupados en líneas, dentro de la Facultad, que ofrece a los estudiantes ambientes 

estructurados. Sin embargo, el horizonte de sentido y validez de esta estructura está abierta a 

las iniciativas de los estudiantes. Así se garantiza el dinamismo del sistema de investigación. 

En sexto lugar, los estudiantes participan de los espacios académicos de semilleros de 

investigación.  

3.3.4. Contenido general de las actividades académicas 

El contenido general de las actividades académicas se materializa en las asignaturas del plan 

curricular, las cuales comprenden el contenido teórico y/o práctico de un saber en particular 

y los diferentes niveles de abstracción y generalización, métodos y didácticas de desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, que dependen del grado de profundización, 

problematización o extensión. 

Para organizar y sistematizar el horizonte que se fija el programa en su labor de formación, 

por cada uno de los componentes del plan curricular se ha desarrollado el Syllabus, que 

corresponde a las proposiciones más generales que definen la estructura de cada componente 
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y responden al que, al cómo y al para qué de la asignatura. 

Tabla 4. Contenido general de las actividades académicas. 

Curso Semestre Contenido general de las actividades académicas 

Productividad, Competitividad y 

Desarrollo Regional 
I 

 Análisis del Plan de Desarrollo Departamental del 

Chocó. 

 Análisis de la Agenda de Productividad y 

Competitividad del Departamento del Chocó. 

 Conceptos, naturaleza, generalidades e importancia de 

Productividad y Competitividad. 

 Variables de Productividad y Competitividad. 

 Fuentes generadoras de ventajas Competitivas. 

 Modelos de medición y proyección de la Productividad 

y Competitividad. 

 Análisis de necesidades básicas insatisfechas. 

 Indicadores socioeconómicos. 

 Indicadores de mercado e infraestructura productiva. 

Gestión Organizacional y 

Marketing. 
I 

 Conceptos, naturaleza, generalidades e importancia de 

Gestión Organizacional. 

 La Planificación Estratégica. 

 Sistemas de Producción, Financieros y de Calidad.  

 Conceptos, generalidades e importancia del Marketing. 

 Macro y Micro ambiente del Marketing. 

 Administración del Marketing. 

 Marketing estratégico. 

 Estrategias modernas de marketing 

 El plan de Mercadeo. 

Teorías, prácticas y tendencias del 

emprendimiento.  
I 

 Conceptos, naturaleza, generalidades e importancia del 

emprendimiento. 

 Marco jurídico del Emprendimiento en Colombia.  

 Teorías y Escuelas del Emprendimiento. 

 El emprendedor, características y motivaciones. 

 Tipologías del Emprendedor. 

 Estilos, mitos y perfil del Emprendedor. 

 Evolución histórica y tendencias del Emprendimiento. 

Investigación I I 

 El conocimiento y ciencia. 

 La Investigación Científica, naturaleza e importancia. 

 Tipos de Investigación Científica. 

 Los pasos y desarrollo de la Investigación Científica. 

 La idea y tema de Investigación. 

 El problema y el Marco teórico de investigación. 

 El tipo, método e hipótesis de la investigación. 

 El diseño, población y muestra dentro de la 

Investigación. 

 La recolección, análisis de datos. 
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Curso Semestre Contenido general de las actividades académicas 

 La presentación de Resultados. 

 

Emprendimiento Empresarial y 

Biodiversidad 
II 

 La nueva empresa y el emprendimiento. 

 Factores del entorno biodiverso para la actividad 

emprendedora. 

 El emprendimiento bajo un sistema sostenible. 

 Los modelos de emprendimiento dentro del 

aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad. 

 Tipología del Emprendimiento dentro de proyectos 

biodiversos. 

 Impacto económico y social del emprendimiento dentro 

de un sistema sostenible. 

 Oportunidades y estrategias de negocios biodiversos. 

Gestión de la productividad y 

Competitividad 
II 

 Conceptos, naturaleza e implicaciones de la Gestión de 

la productividad y Competitividad. 

 Factores de mejoramiento de la Productividad y la 

Competitividad. 

 Modelos y Métodos de análisis de la productividad y 

Competitividad. 

 Estrategias para el mejoramiento de la Productividad y 

Competitividad de la empresa.  

 La gestión eficaz de los recursos. 

Ideación y Modelos de negocios  II 

 Conceptos, naturaleza e implicaciones de la Idea de 

negocio. 

 Estilos de pensamiento divergente y convergente. 

 Como encontrar, generar o identificar una buena idea de 

negocio. 

 Análisis del entorno e identificación de necesidades. 

 La Idea de negocio como producto de una oportunidad o 

necesidad. 

 El proceso de la Idea de negocio. 

 La definición del modelo de negocio, basado en una Idea 

claramente formulada. 

 Características de una buena idea de negocio. 

 Creación de una empresa a partir de una idea totalmente 

novedosa. 

 Creación de una empresa con una idea ya desarrollada. 

 El plan de negocios y su formulación. 

Gerencia del Talento Humano y 

Liderazgo Organizacional 
II 

 Teoría, conceptos, naturaleza e implicaciones de la 

Gerencia del talento Humano y el liderazgo. 

 Gerencia del talento humano en la integración del 

proceso administrativo. 

 Gestión del conocimiento e inteligencia emocional. 

 Administración de la diversidad, cultura organizacional 

y clima organizacional. 
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Curso Semestre Contenido general de las actividades académicas 

 Teoría, conceptos, naturaleza e implicaciones del 

liderazgo.  

 Liderazgo para la resolución de conflictos y negociación. 

 

Pensamiento Estratégico y 

Prospectivo 
III 

 Teoría, conceptos, naturaleza e implicaciones del 

pensamiento estratégico.  

 Las dimensiones y elementos del pensamiento 

estratégico en las organizaciones. 

 El proceso del pensamiento estratégico. 

 Establecimiento de metas, planes y Estrategias 

empresariales.  

 El juego de escenarios y modelos de previsión 

organizacional. 

 La búsqueda de actores y escenarios como instrumentos 

estratégicos.  

Nuevas tecnologías para la gestión 

y el emprendimiento 
III 

 Conceptos, naturaleza e implicaciones sobre las Nuevas 

tecnologías. 

 Características  y percepciones del uso de las TIC.  

 La economía digital: sus retos y sistema de información 

gerencial en las empresas.  

 Construcción de sistemas de información para las 

empresas.  

 El modelo de arquitectura de empresa: Planificación de 

recursos de la empresa (ERP).  

 Modelos de evolución: e -commerce.  

 Preparación del negociación-line.  

 La Ética en el uso de las TIC. 

Derecho Empresarial, Tributario 

y Ambiental 
III 

 Conceptos, naturaleza e implicaciones sobre la actividad 

financiera y su ordenación jurídica. 

 Los tributos, sus clases y finalidades. 

 Principios constitucionales y la normatividad tributaria.  

 Los recursos dentro del orden tributario en relación con 

los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

Gestión Financiera del Proyecto 

 

 

 

 

 

III 

 Conceptos, naturaleza e implicaciones sobre la gestión 

financiera. 

 Rentabilidad, riesgo y liquidez. 

 Herramientas financieras. 

 Estructura financiera y apalancamiento. 

 Gestión del capital de trabajo. 

 Inversión, fuentes de financiamiento y sistema 

financiero de proyectos. 

 Valoración, valuación y estrategias financieras de 

proyectos.  
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Curso Semestre Contenido general de las actividades académicas 

 

Emprendimiento y Empresarismo 

Social y Solidario 
IV 

 Conceptos, naturaleza e implicaciones de 

Emprendimiento y Empresarismo. 

 Marco jurídico del emprendimiento social y solidario. 

 El proceso de formación del espíritu emprendedor y 

competencias empresarial. 

 Fuerzas que influyen en la competitividad de la empresa 

social y solidaria. 

 Contexto del emprendimiento social y solidario en 

Colombia. 

Proyecto IV  Presentación y entrega del proyecto de grado. 

 

CURSOS ELECTIVOS 

Cultura Organizacional  

 Teorías, conceptos, naturaleza e implicaciones sobre la 

Cultura Organizacional. 

 Gestión de cultura y clima organizacional. 

 Relación entre cultura y clima organizacional. 

 Tipos de cultura organizational. 

 Nivel de la cultura organizacional. 

 Cultura y cambio organizacional. 

 Proceso de la cultura organizacional. 

Responsabilidad Social 

Empresarial 
 

 Teoría, conceptos, naturaleza e implicaciones sobre la 

responsabilidad social empresarial. 

 Tipos de Responsabilidad Social. 

  Teoría de los stakeholders.  

 Responsabilidad social corporativa y RS de las 

empresas.  

 Ética de la Responsabilidad social.  

 Principios y valores Políticas y estrategias de RS 

emanadas por el gobierno colombiano.  

 Herramientas y estrategias para el desarrollo de la RS en 

el ámbito empresarial. 

 Las TIC como herramientas para el desarrollo socio-

empresarial.  

 Indicadores de gestión, resultados e impacto de la RS en 

las empresas.  

Gestión del Turismo Sostenible  

 Conceptos, naturaleza e implicaciones sobre la gestión 

del turismo sostenible. 

 Evolución del concepto de desarrollo. 

 Aplicación de los principios de sostenibilidad al ámbito 

del turismo. 

 Políticas del desarrollo del turismo sostenible. 

 Marco conceptual del turismo sostenible: el producto 

turístico. 
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Curso Semestre Contenido general de las actividades académicas 

 Impacto medioambiental del turismo sostenible. 

 Normativa de buenas prácticas en turismo sostenible y 

calidad de los servicios. 

Negocios Internacionales  

 Teorías, conceptos, naturaleza e implicaciones sobre 

negocios internacionales. 

 Normatividad ambiental, variables culturales y políticas. 

 Tipos de integración y cooperación económica regional, 

nacional e internacional. 

 Movilidad de recursos e inversión extranjera directa y el 

mercado de las divisas. 

 Marketing y Estrategia de importación y exportación. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Componente de interacción  

3.4.1. Flexibilidad e integralidad  

Las estrategias de flexibilización se ven reflejadas a través de los siguientes aspectos: 

a. El currículo está diseñado de manera tal que, después de los cursos y/o seminarios 

obligatorios básicos generales, se transita hacia los básicos específicos, donde se 

brinda una profundización de acuerdo con el núcleo escogido por el maestrante, 

escogencia que se realiza de forma libre por cada estudiante. 

b. En el bloque electivo del programa, el estudiante deberá completar 8 créditos 

académicos en uno de los núcleos de profundización, ya sea mediante la elección de 

2 cursos dentro de la oferta propia del programa o a través de la acreditación de cursos 

desarrollados en programas externos. En este sentido, será competencia del Comité 

Académico de la maestría la aprobación o no de la homologación. 

c. El general, los créditos asignados a los diferentes cursos está en correspondencia con 

los estándares de otros programas de maestría en Colombia y en el mundo. Esto 

permite la movilidad de los alumnos en cuanto se completen los créditos requeridos 

en el bloque electivo. 

d. Se contempla la posibilidad de que el alumno pueda demostrar suficiencia en algún 

seminario y/o curso del plan de formación, ya sea mediante un examen o mediante 
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certificaciones acreditativas expedidas por instituciones reconocidas. 

e. Las actividades académicas se concentrarán los fines de semana, lo que permitirá a 

los maestrantes y docentes, una mejor planificación. Los cursos del programa 

contemplarán el uso extensivo de las TIC’s y sus potencialidades para la enseñanza y 

el aprendizaje virtual. Así mismo, los docentes contarán con una plataforma virtual 

para compartir objetos, módulos de aprendizaje y ofertar asesorías a los alumnos, a 

través de los recursos de internet. 

3.4.2. Interdisciplinariedad  

La interdisciplinariedad hace parte integral del plan de formación del programa. Este 

componente se da mediante la integración de conceptos y leyes de las diferentes disciplinas 

en el proceso de construcción de los modelos y articulación de las problemáticas sociales con 

las distintas formas y maneras de enfrentarlas de conformidad a las percepciones que 

despierten los maestrantes en aplicar enfoques de desarrollo centrados en la cohabitabilidad 

de las dimensiones; social, económica, ambiental, cultural, tecnológica, política y étnico-

territorial.  

Este proceso se va sistematizando en la medida en que se avanza desde los cursos básicos 

generales hacia los básicos específicos y los electivos, materializándose de manera definitiva 

en el proceso de investigación en dirección al trabajo de grado, que debe concluir en la 

sustentación y/o verificación de un modelo de intervención empresarial creativo, novedoso, 

que se ajuste a las condiciones particulares del Pacífico, pero con determinismo en la 

inserción de la economía nacional y mundial. 

En ese sentido la interdisciplinariedad es atendida como la posibilidad de que la maestría y 

el maestrante aprenda a hacer uso aplicado de las demás disciplinas del saber, de las unidades 

académicas que se experimentan en la UTCH, para que aprovecha la producción y el 

desarrollo del conocimiento, genera y propicie transversalidades con él, que contribuyan a la 
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incentivación y promoción de la innovación para dotar a la sociedad de productos, bienes y 

servicios nuevos que atiendan las necesidades subyacentes, presentes y futuras, bajo el 

condicionamiento de la necesaria oferta y demanda. 

Igualmente, también prevé la interdisciplinariedad la búsqueda y localización de rutas y 

modelos más operativos y prácticos que incidan en la reducción sistemática de los costos y 

tiempos de producción, velando siempre que se cumplan los estándares elementales y 

superiores de calidad en el marco de la competitividad. 

Es también un desafío de esta tendencia de la interdisciplinariedad incidir en la renovación 

cultural que propugne no por debilitar la cultura propiamente dicha, sino por hacerla 

compatible a la interculturalidad, sin que corra el riesgo de su desaparición, sino que producto 

de su necesaria confortación con otras, se autocorrija y potencie, como facilitar de la 

competitividad- productividad. 

3.5. Fundamentación teórica y conceptual  

3.5.1. Desde la institucionalidad  

El programa se caracteriza por su orientación hacia la investigación desde los fundamentos 

teóricos y prácticos de administración y gestión del emprendimiento, dentro de éstos se 

abordan aspectos teóricos y prácticos de la innovación necesarios y vitales para la búsqueda 

del desarrollo empresarial; dentro de la dinamización de la región del Pacifico y su 

contribución para entender el funcionamiento de la naturaleza, haciendo énfasis en la 

definición de los métodos y las técnicas asociativas, de producción, distribución y consumo 

más utilizadas en la investigación multidisciplinar y orientada hacia la solución de 

problemas en líneas de investigación dentro de los cuatro núcleos de profundización. 

En concordancia con la misión institucional de la UTCH, y por consiguiente con el Proyecto 

Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad, se contemplan dos campos 
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básicos, uno general y otro específico, un campo investigativo y el socio-humanístico. Los 

mismos constituyen un eje transversal en el desarrollo de todos los cursos.  

3.5.1.1. Campo Básico General, Científico-Disciplinar 

Este campo ha influido significativamente en la construcción del conocimiento en la Ciencia 

Administrativa. Esta corriente surge en el siglo XIX y principios del siglo XX, con autores 

como Comte y Durkheim, quienes sostienen que el único conocimiento aceptable es el 

conocimiento científico que obedece a ciertos principios metodológicos únicos, de allí 

que el abordaje más adecuado para obtener el conocimiento es a través de esta perspectiva 

(Pérez Serrano, 1994).  

Su aplicación en el campo de las ciencias sociales obedece al gran desarrollo alcanzado en 

las ciencias naturales en los últimos siglos, que llevó a la conclusión de que los objetos 

sociales debían ser investigados de la misma manera como son estudiados los objetos físicos, 

de igual forma, dado que los conocimientos sociales se basan en la experiencia de los 

sentidos, debe existir una separación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, 

además de que los hechos sociales son considerados como cosas, como objetos de 

conocimientos, y que los datos basados en la observación, en el experimento son necesario 

para su comprensión (Dos Santos y Sánchez, 1997). 

En función de lo anterior se puede afirmar, que en el positivismo se buscan los hechos o 

causas de los fenómenos con independencia de los estados subjetivos de los individuos, y 

que el estudio de lo social es independiente de la conciencia humana y accesible a través de 

los sentidos y la observación. Esta corriente epistemológica es una manifestación expresa 

del empirismo, es por ello por lo que considera el hecho como la única realidad científica, 

la experiencia, la inducción y la deducción, como los métodos exclusivos de la ciencia.  

Las investigaciones en ciencias sociales no han escapado de la influencia de esta, al igual 

que las ciencias administrativas. Tanto es así, que sus escuelas, teorías, enfoques, procesos, 
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etc.; tienen su sello indeleble. En este sentido, influidos por el positivismo, los teóricos de 

la Ciencia Administrativa, buscando plena objetividad, absoluta certeza y una verdad 

incuestionable, inspirados por las obras de Rocke, Hume, J.S. Mill, Comte, Mach y otros, 

se hayan apoyado en la racionalidad, la hegemonía del orden, la existencia de estructuras 

piramidales y jerarquizables; así como la especificación.  

Rechaza y asume una posición crítica frente a cualquier tendencia que busque el 

conocimiento por medio de especulaciones metafísica o idealista. Intenta crear una 

metodología que se constituya en el único camino para conocer la realidad, así como 

también parte del supuesto de que toda ciencia debe ser neutra, imparcial y objetiva, que 

como sabemos es la tendencia dominante dentro de las ciencias administrativas. 

Al respecto, Díaz (2000) señala que el pensamiento organizativo y los modos de producción 

de conocimiento en la Ciencia Administrativa no han sido ajenos al proyecto moderno de la 

ciencia con su enfoque positivista en dos sentidos: por una parte en la concepción de los 

modos en los cuales puede organizarse un grupo de personas para la obtención de metas y 

por la otra en el abordaje descontextualizado y en la racionalidad pragmática con que se 

mira el quehacer administrativo en las organizaciones y se desvinculan las decisiones del 

impacto político que éstas tienen sobre las colectividades. Definitivamente, la influencia del 

positivismo en la actualidad se hace palpable en la medida que lo social y lo teórico pierden 

más espacio que el que gana lo matemático y comprobable.  

El positivismo con sus bases empíricas rechaza todo lo no comprobable desde la óptica 

humana y eso pasa muchas veces en nuestros días, el hombre cada vez más acostumbrado 

a la técnica y a la manera de mostrar los fenómenos o las cosas, a través de laboratorios de 

investigación, se hace más inverosímil antes las tesis del pensamiento y las especulaciones.  

De allí, que el gran desarrollo de la ciencia en los últimos años ha permitido al positivismo 

posicionarse en nuestros días como una corriente epistemológica de verdadero conocimiento 
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que mirando atrás puede situarse con muchos adelantos y con muchos logros, dentro de lo 

aceptable y lo creíble para nuestros días, es básicamente lo que se puede comprobar por 

algún proceso cuantitativo.  

A pesar de lo planteado hasta el momento, Martínez (1996), expresa que el paradigma 

científico tradicional centrado en el realismo, el empirismo y el positivismo, ha alcanzado 

los límites de su utilidad en la mayoría de las áreas del saber. Su agotamiento radica no 

solo en su inconsistencia interna, epistemológica, sino sobre todo en su incapacidad para 

dar explicaciones adecuadas e intelectuales satisfactorias de la realidad que nos circunda y 

de los fenómenos que percibimos. Y esta incapacidad hace repercutir su esterilidad y 

pobreza, frena el progreso y avance de los verdaderos conocimientos que necesitamos. 

Como se puede apreciar, la Ciencia Administrativa, no puede seguir siendo estudiada por 

el paradigma tradicional cuantitativo, dado que el mismo no responde a los nuevos retos 

que demanda este siglo. Por estas y otras razones al cambiar las organizaciones, las 

tecnologías, los modos de vidas, entre otros, necesariamente se genera una nueva 

epistemología que representa también nuevas formas de conocer. Esta nueva óptica podría 

enmarcarse en el enfoque de la complejidad, cuya estructura del conocimiento se basa en 

tratar de buscar siempre la relación de inseparabilidad y de inter - retroacción entre 

cualquier fenómeno y su contexto, y de cualquier contexto con el contexto planetario 

(Moran, 2003).     

En este sentido, el conocimiento se debe fundamentar en la comunicación, lo que ocasiona 

que se imponga un cambio en la relación entre sujeto – objeto, la cual ya no será vertical y 

neutra, sino un dialogo entre iguales. Del mismo modo, permite abarcar un mundo más 

amplio y global, ver los fenómenos de manera multidimensional y no en un solo plano como 

la ciencia tradicional estaba acostumbrada. 
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Tomando como norte lo que se viene planteando, y sobre el avance del pensamiento 

científico y administrativo, valdría la pena preguntarse ¿será necesario reconstruir los 

principios sobre los cuales han descansado la ciencia administrativa hasta ahora? ¿Será 

que la ciencia administrativa debe ser el escenario para la búsqueda de nuevos paisajes 

epistemológicos que permitan de construir el propósito de las organizaciones y embarcarse 

hacia nuevos fines y destinos? 

El campo básico general, científico-disciplinar de formación se desarrolla 

fundamentalmente en los cursos básicos generales. En esta primera etapa se brindan los 

conceptos, leyes, métodos y técnicas más generales del Desarrollo Regional del Pacifico, el 

Emprendimiento, la Innovación y el Desarrollo Empresarial transversales a todas las 

disciplinas; para luego, continuar en la etapa básica específica y lectiva, en el avance hacia 

la construcción de modelos e ideas de negocios en el marco de la globalización en las líneas 

de investigación de cada núcleo de interés de la maestría. 

3.5.1.2. Campo Básico Específico, Profesional (Modelación) 

La base conceptual y desarrollo de habilidades en la construcción de modelos y estereotipos 

de la problemática del Emprendimiento, la Innovación y del Desarrollo Empresarial, como 

del Desarrollo Regional en uno de los núcleos profundización de la maestría, permitirá a los 

maestrantes, ampliar sus posibilidades de vinculación a proyectos profesionales 

multidisciplinares. Para ello contará con un grupo de competencias de especial relevancia, 

por ejemplo, para diseño y modelación de estereotipos empresariales que propugnen por la 

productividad - competitividad, partiendo del actual posicionamiento de la región en la 

encuesta nacional sobre competitividad, que se posee un puesto por debajo de la media 

nacional, para llegar a los proyectos de innovación.  

Igualmente se aborda desde la comprensión de la problemática regional y nacional, el 

desarrollo de modelos económicos que encajen en la política nacional, métodos y 
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procedimientos para el tratamiento de la mega biodiversidad, como potencial esencial de 

riqueza efectiva, lo cual infiere delinear desde esta maestría patrones de comportamiento que 

deben desarrollar las ciencias biológicas para coadyuvar en un proceso de integralidad 

disciplinar el conocimiento al servicio de la productividad-competitividad como es normal 

en toda sociedad civilizada, así como aplicaciones en casos prácticos, los cuales se 

establecerán en las guías programáticas elaboradas por los docentes para el desarrollo de los 

seminarios o cursos. 

Vale decir, además, que el proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución, se orienta bajo 

los principios del modelo constructivista que, para el caso de la Maestría en Administración 

y Gestión del Emprendimiento, para la Investigación, tiene como intención generar 

condiciones para la realización de investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria de los 

maestrantes al terminar su ciclo de formación.  

Lo anterior se usará para dar respuesta a problemas de naturaleza real en los cursos y posterior 

materialización en el trabajo de grado. En las guías se propone que el educando antes de 

ingresar al aula de clases debe representar ciertos problemas del mundo real en términos de 

conocimiento de administración, desarrollo regional, en un intento de encontrar soluciones a 

los problemas, con el propósito de apropiarse del fundamento teórico necesario para el debate 

que debe llevarse a cabo durante la realización de la clase. 

Finalmente, con las argumentaciones acordadas entre los actores de este proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el estudiante debe presentar un informe analítico y sintético del 

tema tratado, logrando llegar a interpretar que un modelo de intervención para la superación 

de la problemática puede ser considerado como una simplificación o abstracción de un 

problema complejo del mundo real o situación en una forma aplicada. 

Otra actividad para realizar por los docentes de la maestría, para la Investigación consiste en 

mejorar las formas de transmitir los resultados, teniendo en cuenta la relación que debe existir 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

entre los conocimientos nuevos y los ya conocidos, articulando en una estructura cada vez 

más coherente y amplia. Con lo cual se busca fortalecer en el estado actual de la utilización 

de estas técnicas, en la Universidad.  

En la Universidad Tecnológica del Chocó se concibe la Administración como una profesión 

de índole científica que busca la ruptura de una formación con sesgos instrumentales, para 

reivindicar la fundamentación teórica. A partir de lo cual, el administrador queda habilitado 

para discernir, crear y recrear modelos comprensivos de la realidad organizacional, que 

le permitan intervenirla y propiciar su transformación, con contenido de las prácticas 

atinentes a su objeto de estudio, tal como lo plantea Foucault2 “la disciplina es un conjunto 

de enunciados que copian su organización de unos modelos científicos, que tienden a la 

coherencia y a la demostrabilidad, que son admitidos, institucionalizados, transmitidos y 

a veces enseñados como unas Ciencias”.  

La asunción científica de la administración, se fundamenta en teorías que fortalecen los 

aportes al saber administrativo debido a que han contribuido a la claridad de su objeto 

de estudio, cuyos postulados han sido validados empíricamente, que han adquirido 

respetabilidad  académico – histórica,  que  precisan  reconocimiento  universal  por  sus  

regularidades en las explicaciones de los comportamientos humano – organizacionales, y 

que requieren sustentarse en otras ciencias (humanas – económicas) debido a su carácter 

interdisciplinario. 

En concordancia con lo anterior, y en su marco epistemológico, se admite que la 

Administración contiene un significado dicotómico entre lo teorético y lo praxeológico 

(Kliksberg, 1995)3. Así el conocimiento (episteme) se construye mediante las teorías 

                                                 
2 Foucault, Michel. (1970). La arqueología del saber. México: S. XXI Editores. p. 299 Editores. p. 299

.
 

3 Kliksberg, Bernardo. (1995). El pensamiento organizativo: de los dogmas al nuevo paradigma gerencial. 

13ed.Buenos Aires: Tesis‐ Norma. 
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organizacional y administrativa, que comprenden el ‘corpus’ teórico para describir y 

rescribir a las organizaciones y al comportamiento del individuo en su interacción con ellas. 

3.5.1.3. Campo Investigativo 

En concordancia con los propósitos del programa académico, a través de los cuales se busca 

generar un impacto positivo y aportar a la solución de problemas atinentes a la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias administrativas, la investigación en el programa académico está 

orientada a producir y utilizar herramientas que permitan la gestión organizaciones 

empresariales y en especial a las Pyme desde una prospectiva transformacional que 

mejoren el nivel de vida de las comunidades en el departamento del Chocó.  

Dentro de este contexto, se concibe la investigación no de manera aislada, sino como una 

actividad articulada al componente formativo del futuro Magister. Favorece este proceso la 

orientación hacia la investigación cuantitativa y cualitativa en la administración, aplicada a 

una situación de gestión y prospectiva, observada en las organizaciones empresariales de la 

región o del país. 

Se considera columna vertebral de la formación del Magister el aspecto investigativo ya que 

la investigación hoy más que nunca entra a hacer parte del quehacer administrativo. Donde 

se hace necesario adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para: 

a. Interpretar y problematizar la realidad 

b. Formular proyectos y poner en práctica estrategias investigativas 

c. Gestionar la consecución de recursos  

d. Socializar los resultados, ajustando la presentación del informe a los estándares 

nacionales e internacionales. 

En esta perspectiva, se hace necesario propender por situaciones de formación para que el 

alumno sea capaz de reformular continuamente su proceso de aprendizaje y de enseñanza, lo 
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que supone una visión holística, integradora que conlleve a hacer los ajustes apropiados a 

partir del futuro imaginado y poder diagnosticar prospectivamente: ¿cómo enseñamos? 

Los problemas administrativos, económicos y contables constituyen hoy en día un eje 

transversal en el fortalecimiento de la productividad-competitividad de la sociedad. Los 

mismos permiten la construcción de modelos, esquemas y estereotipos que ante el auge de la 

globalización y del desarrollo permanente del conocimiento, como herramienta esencial en 

el entendimiento de problemas complejos, como los que surgen comúnmente 

3.5.1.4. Campo Socio-Humanístico 

La dimensión socio-humanística es un elemento sustantivo en la formación de un profesional, 

con independencia del campo en que se forme. Además de la formación ética-profesional 

característica de cada disciplina, la formación en valores humanísticos, éticos y morales que 

le permitan al maestrante un desempeño idóneo en la sociedad, es una constante en el 

desarrollo de todos los cursos del currículo. 

La Administración y el Emprendimiento, implican en muchos casos el debate sobre el 

conocimiento histórico de las actividad de la producción, la distribución y el consumo 

haciendo uso de datos recolectados del medio (Por ejemplo de las ventajas comparativas y 

competitivas), sin embargo algunos datos se obtienen a partir de la intervención en la 

naturaleza, análisis biológicos por ejemplo, en vista de ello, la docencia en los planes de 

formación debe orientar esfuerzos que permitan hacer entender la necesidad de transparencia 

y mantener la ética profesional del caso, de forma que no se transgredan las leyes naturales 

ni humanas.  

Sin embargo y en aras del compromiso universitario con la sociedad desde los profesionales 

sobre los que interviene, se ha previsto el Seminario Desarrollo Regional en el marco de una 

sociedad para el desarrollo e implementación del post acuerdo, esto con miras a ofrecer 

orientación directa y la formación necesaria en este aspecto. 
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3.5.2. Desde las disciplinas que atiende la Maestría y las Líneas de Investigación  

 

Acorde con los avances investigativos de la Facultad y las apuestas en pro de la productividad 

y competitividad de la región pacifico principalmente, se entiende dando alcance a lo descrito 

en el campo específico del presente documentos, que las Ciencias gerenciales, son aquellas 

que soportan el proceso de transformación conceptual de las ciencias administrativas y se 

concreta en prácticas gerenciales de los tiempos modernos que en la actualidad se centran en: 

La calidad total, la reingeniería, la gestión por procesos, la automatización, la gestión del 

talento humano y del conocimiento, la competitividad, el cuidado por el medio ambiente, la 

imperiosa necesidad de que las empresas y los empresarios entiendan integralmente el reto 

de la responsabilidad social de las empresas y por último una nueva visión de la 

globalización, la conectividad, donde un mundo vertical se vuelve plano. Arbeláez, Serna y 

Díaz, (2014, p.94).   

Desde la perspectiva de la formulación, ejecución y evaluación de proyectos aplicados al uso 

y manejo de los recursos ambientales, en el marco de la política del desarrollo sostenible, la 

productividad y competitividad, se convierten en un eje articulador de las necesidades de 

sanear los procesos productivos en todas las esferas de la actividad económica y empresarial 

de manera competitiva, en la búsqueda de aumentar los rendimientos, el desempeño, 

combatir las crisis, con productos y servicios altamente competitivos. Dicha productividad 

se amplía a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. La primera es simplemente la 

relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que la eficacia es el 

grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados. 

Así, la competitividad se entiende como la capacidad de una empresa para generar un 

producto o servicio de mejor manera que sus competidores. Esta capacidad resulta 

                                                 
4 Arbeláez, J. Serna, H. y Díaz, A. (2014, p.9). Modelos gerenciales. Recuperado de 

http://www.fumc.edu.co/documentos/elibros/Modelos%20Gerenciales-

un%20marco%20conceptual%201era%20Ed%202014.pdf 
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fundamental en un mundo de mercados globalizados, en los que el cliente por lo general 

puede elegir lo que necesita de entre varias opciones. Carro y González (2012, p.2)5 

En cuanto al desarrollo económico y acorde con la revista Internacional del Derecho (2011)6, 

se concuerda en que se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de 

un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un 

proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial 

económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. 

También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos 

sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad. 

El desarrollo económico abarca más bien cinco pasos posibles:  Introducción de un producto 

nuevo o de calidad nueva.  Introducci6n de un nuevo método de producción. Creación de un 

nuevo mercado. Conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas o de bienes 

semielaborados. Así, el desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, que 

implica nuevas combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero creado, 

que no es función de las variables y funciones previas del sistema económico, sino que 

supone un cambio discontinuo en la historia de la economía real, y que tiende a concentrarse 

en algunos sectores del sistema económico. El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento 

con la capacidad de transformación de la base económica y con la capacidad de absorción 

social de los frutos del crecimiento. Además, implica una elevación sostenida del ingreso real 

por habitante, un mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, una composición 

equilibrada de la actividad.  

Ahora bien, desde otra visión como la Social, dicho desarrollo es “un proceso de promoción 

del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo 

                                                 
5 Caro, Roberto y González Gómez, Daniel A. (2012). Productividad y Competitividad, facultad de ciencias 

económicas y sociales, Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina.   
6 Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho Volumen III (2011) Págs. 1-12 POLÍTICA 

ECONÓMICA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
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económico”, donde en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones 

de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, 

vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la 

reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel 

del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores 

sociales, públicos y privados. James (1995)7 

Así, para Amartya Sen (2000), “el desarrollo puede concebirse como un proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”. Esta interpretación del 

desarrollo ha llevado a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo 

humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social.  El desarrollo 

humano “se refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su 

pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades”8.  

Finalmente, y como uno de los interés propios de la Facultad, donde se poseen avances 

básicos, se consolida el turismo, como un eje de competitividad que puede aportar a los 

crecimientos económicos y sociales de la región pacífica, donde se acoge la visión de las 

Naciones Unidas (2010)9,  que “comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos turísticos, 

siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar visitado” y cuyo 

crecimiento progresivo tiene impactos cada vez más importantes en el ámbito cultural, social 

y económico de un país. Esto es así porque produce efectos en la balanza de pagos, en las 

                                                 
7 James Midgley, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Londres, Sage, 

1995, 8 
8 Sen, Amartya, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, p. 19 
9 Turismo, conceptos y definiciones. Naciones Unidas. 

https://sitioanterior.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/turismo_cyd.pdf 
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inversiones y en la construcción, y en el mejoramiento del transporte, lo que a su vez 

repercute en el empleo y, en definitiva, en el bienestar de los miembros de una comunidad. 

3.6. Mecanismos de evaluación  

 

Los mecanismos de evaluación hacen referencia a los instrumentos de medición y 

seguimiento, así como de los análisis de la información necesarios para la toma de decisiones 

que permitan mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados 

de aprendizaje establecidos por el programa.  

La Institución ha enunciado en su proyecto educativo (Universidad Tecnológica del Chocó, 

2008) una política en torno a la evaluación general que aglutina en un sólo sistema todos los 

eventos académicos y administrativos susceptibles de ser evaluados. Para la Universidad, la 

evaluación de todos los procesos y procedimientos se constituye en una cultura de modo que 

se puedan tomar las mejores decisiones en el quehacer universitario. 

Gráfica 2. Sistema de Evaluación y Regulación 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional 
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El modelo integra la evaluación y la regulación, bajo la consideración que todo lo que es 

evaluado debe ser regulado.  

3.6.1. Consideraciones que sustentan los mecanismos de selección y evaluación de 

estudiantes. 

El soporte justificativo que da cuenta de la evaluación que implica el proceso de selección e 

ingreso de candidatos a estudiantes de la UTCH, se expresa en el descriptor del sistema 

general de evaluación institucional en los siguientes términos: 

Es importante evaluar el proceso de selección e ingreso de los estudiantes que aspiran a 

determinado programa de la institución para verificar, según, las normas (Ley 30/1992 y 

Decreto 1075/2015) y los lineamientos del Sistema General de acreditación, si se dispone de 

los mecanismos generales y equitativos del ingreso de los estudiantes, que éstos sean 

conocidos por los mismos y que la selección se base en méritos y capacidades intelectuales, 

mentalidad emprendedora, aspectos psicológicos, capacidad de liderazgo y compromiso con 

la región. 

El proyecto educativo institucional expresa una política relacionada con los actores 

estudiantiles, en la cual subyacen las intenciones de admisión y selección de los candidatos. 

La orientación entonces para determinar los procesos de convocatoria, selección, admisión e 

ingreso a partir de esta reforma es, la búsqueda de mecanismos para que la oferta educativa 

llegue a toda la población estudiantil en capacidad de asumir la continuidad de su proceso de 

formación. 

3.6.1.1. Selección e ingreso del estudiante 

El flujograma que da cuenta del mecanismo de convocatoria hasta llegar al cumplimiento del 

proceso de la matrícula en la UTCH que ubica al aspirante en la categoría de estudiante, y 

teniendo en cuenta lo expresado anteriormente en el perfil de ingreso, se resume de la 

siguiente manera: 
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Gráfica 3. Flujograma del proceso de matrícula en la Universidad Tecnológica del Chocó 

 
Fuente: Tomado del Documento de lineamientos pedagógicos y didácticos 

Los demás eventos susceptibles de evaluación que ya se han mencionado como 'desempeño 

y permanencia', 'producción (evaluación del aprendizaje' y 'pruebas saber Pro', se describen 

a continuación: 

3.6.1.1.1.  Evaluación del aprendizaje 

En sentido tradicional y estricto, se entiende la evaluación del aprendizaje como una 

herramienta que mide el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje o los logros que el 

estudiante ha alcanzado en su proceso de enseñanza – aprendizaje; todo ello, con base en los 

resultados de aprendizaje trazados en el diseño curricular y a partir del perfil de egreso.  

3.6.1.1.2.  Permanencia y promoción 

La permanencia de los estudiantes en la Universidad se fundamentará en dos condiciones: el 

rendimiento académico y el cumplimiento de los principios éticos y disciplinarios definidos 

como propios de la vida institucional, de conformidad con las normas establecidas 

institucionales. 
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Los mecanismos de evaluación que tendrán mayor aplicabilidad durante el desarrollo del 

programa son:  

a. Evaluación de los proyectos desarrollados por los estudiantes. Los proyectos elaborados 

por los estudiantes tanto en los cursos como en el proceso de formación en investigación que 

culmina con su trabajo de profundización, serán evaluados mediante rúbricas de evaluación 

aplicadas por el profesor del curso, el director del proyecto y un evaluador externo 

seleccionado.  

b. La evaluación del avance en los resultados de aprendizaje tanto en los respectivos cursos 

como por el comité curricular.  

c. La evaluación del profesor, que incluye autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.   

4. Organización de las actividades académicas y proceso formativo  

4.1. Explicación sobre el logro del crédito académico en los tiempos de trabajo 

programado 

 

El logro del crédito académico en los tiempos de trabajo programado para la Maestría en 

Administración y Gestión del Emprendimiento, se establecen conforme a la sección 4 

relacionada con créditos académicos, establecidas en el Artículo 2.5.3.2.4.1, del Decreto 

1075 del 26 de mayo del año 2015, emitido por el Ministerio de Educación de Colombia. El 

cual establece que las instituciones de educación superior definirán la organización de las 

actividades académicas de manera autónoma; los créditos académicos son la unidad de 

medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que hacen parte del plan de 

estudios que deben cumplir los estudiantes. Así, un crédito académico equivale a cuarenta y 

ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con 

acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante 
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debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias 

para alcanzar las metas de aprendizaje.  

 

Concordante con lo anterior, ‘’el Artículo 2.5.3.2.4.2. Relacionado con las horas de 

acompañamiento e independientes de trabajo, indican que de acuerdo con la metodología del 

programa y conforme al nivel de formación, las instituciones de Educación Superior deben 

discriminar las horas de trabajo independientes y las de acompañamiento directo del docente. 

Para tal efecto de este Capítulo, el número de créditos de una actividad académica será 

expresado siempre en números enteros, teniendo en cuenta que para los estudios de maestría 

una (1) hora con acompañamiento directo de docente supone tres (3) horas adicionales de 

trabajo independiente’’. 

4.2. Organización de las actividades académicas en horas y escenarios de trabajo 

El plan de formación de la Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento se 

desarrollará a través de una combinación de actividades teóricas y prácticas. Las actividades 

prácticas contemplan el desarrollo de experiencias en trabajo de campo cuando sea necesario, 

de tal forma que el Maestrante pueda comprender y manipular de mejor forma los procesos 

a desarrollar. Con lo anterior, que la mayoría de las actividades se pretende incentivar el 

desarrollo de habilidades relacionadas con la aplicación de los métodos y técnicas del 

emprendimiento para la solución de problemas de naturaleza multidisciplinar. 

A continuación, se relacionan los tipos de actividades que se tendrán en cuenta para el 

desarrollo curricular: 

4.2.1. Seminarios  

Esta estrategia, se empleará para profundizar en diferentes temas de acuerdo con lo que se 

entiende por seminario científico. Las cátedras o conferencias impartidas se alejarán en lo 

posible de los modelos dominantes de la cátedra magistral, no en la vía de eliminar la 
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exposición ordenada, coherente y actualizada de conocimientos, sino en el sentido de permitir 

el debate continuo de la exposición de ideas que realiza el ponente, alentando de igual manera 

la discusión en foros, mesas redondas y seminarios específicos. 

4.2.2. Prácticas 

Las prácticas serán aplicadas como estrategias formativas dirigidas a desarrollar habilidades 

en cuanto a la aplicación de los conocimientos teóricos, a través de la implementación y 

desarrollo de modelos teóricos y simulaciones aplicadas a casos empresariales y de 

emprendimiento, haciendo uso de los métodos prácticos - pragmáticos. Las prácticas podrán 

acompañarse de actividades de casos reales (simulaciones dentro de casos de 

emprendimiento de diferentes sectores económicos de la región, país y el mundo), cuando 

sea el caso, con el fin de mejorar la aprehensión de lo que se imparte en la actividad 

académica. 

Entre las prácticas, los magister trabajaran con simuladores financieros y de plan de negocios, 

a través de visitas al centro de emprendimiento de la UTCH, y a los laboratorios de la 

Universidad EAFIT de Medellín, y la Unidad de emprendimiento del Centro de Recursos 

Naturales y Biodiversidad-  SENA- Chocó, por intermedio de convenios interinstitucionales. 

En lo referente al desarrollo económico regional, se relacionará a los estudiantes con la labor 

desarrollada por el observatorio laboral del departamento del Chocó, adscrito a la 

Universidad Tecnológica del Chocó, en temas relacionados con el entorno regional 

4.2.3. Conferencias  

El programa contemplará la invitación de profesionales e investigadores destacados, para la 

actualización y fortalecimiento en temas específicos dentro de los módulos concebidos. 

Además, los estudiantes tendrán la posibilidad de participar en los eventos de investigación 
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y/o divulgación científica que se desarrollen en la Universidad o fuera de ella, siempre que 

guarden relación con la Maestría. 

4.2.4. Talleres  

La relación de talleres en la clase o extra-clase, será un escenario fundamental para que los 

alumnos profundicen en temas específicos, mediante la discusión, contrastación e 

intercambio de criterios con el grupo. En los talleres confluyen la teoría y la práctica, 

contribuyendo en este sentido, a detectar vacíos conceptuales y confusiones en aspectos 

fundamentales. Es un espacio idóneo para la reflexión, la discusión, desarrollo de la 

capacidad de argumentación científica y apropiación del discurso profesional en un ambiente 

de trabajo en equipo. 

4.2.5. Asesorías  

Se desarrollarán asesorías personalizadas o grupales, donde el docente hace aclaraciones de 

conceptos, evalúa el progreso académico e informa a los alumnos sobre sus avances y 

dificultades, sugiere nuevas estrategias de trabajo, corrige trabajos de curso; todo lo cual 

contribuye a una mejor apropiación de los contenidos por parte del alumno, en una 

interacción directa con el profesor. Dentro de las estrategias de flexibilización curricular se 

ha concebido la realización de asesorías virtuales. 

4.2.6. Consulta de bibliografía especializada en inglés 

Mediante el manejo de bibliografía especializada en idioma inglés, los alumnos se apropiarán 

del vocabulario técnico asociado a los contenidos del presente programa. Del mismo modo, 

desarrollarán habilidades para la traducción y la redacción de resultados de investigación en 

idioma inglés. Es de destacar que hoy en día, un alto porcentaje de los resultados de 

investigación van a revistas y bases de datos especializadas que son publicadas en idioma 
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inglés. En este sentido, los estudiantes tendrán acceso a las diferentes bases de dato virtuales 

que posee la UTCH y aquellas con las cuales se tiene convenio. 

4.2.7. Proyectos de investigación curricular 

Esta actividad se desarrollará dentro de una asignatura o combinando varias, en donde los 

alumnos deben plantear un proyecto, ejecutarlo y rendir un informe final; lo que le permite 

desarrollar competencias de trabajo profesional e investigativo, a través de una inmersión en 

el campo de la investigación objeto del proyecto. 

4.2.8. Monografías  

El desarrollo de este tipo de actividades fortalece en los alumnos, la habilidad para desarrollar 

consultas bibliográficas, así como para el posterior procesamiento y organización de la 

información especializada. Para ello deberá desarrollar destrezas en el discernimiento de la 

información dentro de un amplio espectro disponible en relación con el tema de interés. 

Para el desarrollo satisfactorio de las actividades mencionadas anteriormente, se fomentará 

el uso constante de las TIC’s, tales como: proyectores, retroproyectores, televisores, video 

beams, computadoras, entre otros. Las actividades también se apoyarán para su desarrollo en 

técnicas de trabajo en grupo, tales como, lluvia de ideas, la mesa redonda, el debate dirigido, 

el panel y el simposio, entre otras, encaminadas a afianzar temas específicos, complementar 

contenidos de diferentes temas, promover la crítica propositiva con base en la argumentación 

y la reflexión, entre otras habilidades necesarias para su desempeño profesional. 

5. Investigación, Innovación y creación artística y cultural 

5.1. Aspectos generales del sistema de investigaciones  

En Colombia, la Ley 29 de 1990 establece las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, a partir de la cual se crea el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología (hoy Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación - Ley 1286 de 2009) y como parte de éste, los Programas Nacionales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y los Grupos de Investigación. 

En la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, se considera investigación a 

todas aquellas producciones y comprobaciones de conocimiento publicadas, procedentes de 

la actividad intelectual de la comunidad universitaria, producida en el aula y fuera de ella, 

orientadas al desarrollo de la ciencia, los saberes y las técnicas que conlleven a la solución 

de problemas de la región y del país.  

Así, con el ánimo de articularse a los procesos nacionales en materia de CT+I ha diseñado e 

implementado el Sistema Institucional de Ciencia, Tecnología e Investigación, reglamentado 

a través del Acuerdo 008 del 30 de abril de 2009, donde se establecen las condiciones para 

el quehacer investigativo de la institución; lo cual le ha permitido obtener el 90% del total de 

Grupos de Investigación reportados para el departamento y el 100% de los profesionales con 

formación doctoral y las únicas (dos) revistas indexadas en Publindex para el departamento 

del Chocó. 

En correlación con estos lineamientos, la Vicerrectoría de Investigaciones es la dependencia 

encargada de la investigación en la Universidad Tecnológica del Chocó; a su cargo está la 

regulación de los grupos y semilleros de investigación, las convocatorias internas, el 

desarrollo de las investigaciones, y en general todos los temas relacionados con la 

investigación. En Coherencia con la misión de la Universidad Tecnológica del Chocó, la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, y los propósitos del 

Programa de Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento, se busca un 

armónico desarrollo académico que impacte la solución de problemas locales, regionales y 

nacionales. 

De esta manera, para el diseño de la Maestría en Administración y Gestión del 

Emprendimiento, se han tenido en cuenta un conjunto de elementos para fomentar el 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

desarrollo de una actitud crítica y capacidad creativa para aportar desde la academia e 

investigación al avance de la ciencia, tecnología e innovación; y que redunde en la solución 

de problemas multidisciplinares relacionados con el desarrollo de la región y/o el país.  

En este sentido, se ha generado para todos los semestres del programa, espacios, estrategias 

dirigidas a promover la discusión científica y análisis crítico de la información. Por 

consiguiente, como parte de sus créditos para obtener el título de magister los estudiantes que 

deben realizar un trabajo de grado con resultados innovadores que demuestren suficiencia y 

profundización en el tema de su interés como maestrante. Dicho trabajo deberá responder a 

los criterios de ciencia, tecnología e innovación mencionados anteriormente, y 

necesariamente tendrá que estar articulado a por lo menos uno de los Grupos de Investigación 

con los que cuenta la Universidad o en efecto un grupo de investigación externo que muestre 

idoneidad de acuerdo con las intenciones de la Maestría y con el cual se pueda establecer un 

convenio para tal fin. Teniendo en cuenta que dentro del proceso de investigación, se hace 

necesario el conocimiento y manejo de la competencia en inglés, en razón a que las bases de 

datos de alto impacto están en este idioma. Por consiguiente, se hace exigible la acreditación 

del nivel A2 de inglés, en una institución técnica o superior  acreditada.   

5.1.1. Políticas y organización  

Para el fomento de la investigación al interior de la institución, se tiene en la estructura 

orgánica institucional, la Vicerrectoría de Investigación, dependencia encargada de orientar 

y gestionar políticas, estrategias, planes, proyectos y lineamientos para el fomento, el 

desarrollo y la consolidación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la institución, 

cuyas líneas de investigación son:  

a. Biotecnología y Medio Ambiente  

b. Desarrollo Económico y Legislación 

c. Educación  
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d. Salud  

e. Seguridad Alimentaria  

Dichas líneas responden a diversas necesidades e intereses regionales, nacionales e 

internacionales, factores de gran importancia para la investigación y el desarrollo de esta, 

tanto al interior de la comunidad universitaria como a la comunidad en general.  

Esta dependencia además cuenta con grupos de apoyo para desarrollar los procesos 

investigativos como son los Centros de investigación, el grupo de Gestión del Conocimiento, 

la Coordinación de los Campos de Investigación de las Facultades, los Programas académicos 

y los grupos de investigación, para lograr la consolidación de estos últimos, en la formación 

de jóvenes investigadores y semilleros de investigación, bajo la gestión y ejecución de 

proyectos de investigación en las diferentes áreas del saber.  

Por otra parte, la gestión del Sistema de Investigación de la UTCH, se realiza a través de la 

estrategia institucional de investigación, la cual reúne seis ejes estratégicos, que 

corresponden a los planes de desarrollo institucional y el plan estratégico rectoral: 

a. Fortalecimiento del sistema institucional de investigación. 

b. Formulación gestión y ejecución de proyectos de investigación. 

c. Divulgación de productos resultados de investigación. 

d. Articulación de los investigadores de la universidad en contextos locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

e. Formación en ciencia y tecnología. 

f. Garantizar y salvaguardar a largo plazo la colección científica de referencias 

existentes en la institución. 

Como resultado de esta estrategia en los últimos seis años se han desarrollado acciones que 

han arrojado logros muy importantes en materia del fortalecimiento de las capacidades 

investigativas mediante el reconocimiento nacional de grupos de investigación, jóvenes 
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investigadores, semilleros de investigación, financiación de proyectos de investigación, 

artículos científicos en revistas de alto impacto, relación de investigadores en contextos 

regionales, nacionales e internacionales, al igual que el fortalecimiento en la formación de 

recurso humano, en la gestión de convenios de cooperación, adecuación física de laboratorios 

entre otras.  

Es política de la UTCH, que todas las facultades y  programas hagan parte de actividades 

de investigación y de productos derivados de la misma involucrando a la comunidad, en 

particular en la búsqueda de respuestas del sistema educativo y por supuesto hacia el 

mejoramiento de su calidad; que auspicien la participación de docentes y estudiantes en 

grupos, en las unidades de investigación del programa o en las iniciativas de investigación 

intergrupales o interdisciplinarias que se integran con otros programas académicos de la 

institución. 

5.1.2. Formación investigativa  

En la universidad Tecnológica del choco, la investigación se podrá realizar mediante la 

actividad científica, básica y aplicada, entendiéndose por ellas lo siguiente: 

5.1.2.1. Investigación Científica 

Entre otras se entiende como la búsqueda de conocimientos o de soluciones a problemas de 

carácter social, económico, ambiental, científico y cultural. Se trata de un proceso 

sistemáticamente ordenado, cuyos objetivos van desde la demostración de hipótesis y la 

ampliación de conocimientos sobre diferentes situaciones hasta la confirmación y 

desarrollo de teorías. 

5.1.2.2. Investigación Tecnológica  

Se asocia a la utilización del conocimiento científico para el desarrollo de tecnologías blandas 

o duras. 
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5.1.2.3. Investigación Básica 

 

Se orienta a la profundización y clarificación de la información conceptual de una disciplina 

o ciencia. 

5.1.2.4. Investigación Aplicada 

 

Persigue fines inmediatos y concretos a través de la búsqueda de la obtención de nuevos 

conocimientos, principalmente dirigidos a una finalidad u objetivo práctico específico, se 

fundamenta en la aplicación de los resultados de la investigación básica. 

5.1.2.5. Investigación y Desarrollo  

Se define como el trabajo creativo emprendido de modo sistemático para incrementar el 

acervo de conocimiento científico y tecnológico y utilizar dicho acervo para invertir en 

nuevas aplicaciones en el mejoramiento de la calidad de vida a todo nivel de la sociedad. 

5.1.2.6. Investigación Humana y Social 

 

La investigación humanista es aquella que tiene como centro los problemas del hombre. La 

investigación social se define como el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación básica) o que 

permite estudiar una situación social para diagnosticar necesidades y problemas a los efectos 

de aplicar los conocimientos con finalidades prácticas (investigación aplicada). 

5.1.3. Recursos para la investigación  

 

En la UTCH, la financiación de la investigación está reglamentada mediante el Acuerdo 0008 

de 2009 “Por medio del cual se estructura y adopta el reglamento general de investigación de 

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba”, a través de las siguientes 

fuentes: 
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1. El 2% como mínimo del presupuesto general de la Universidad que se destina 

a la financiación de la investigación, la ciencia, tecnología e innovación. 

2. Los recursos provenientes del fondo nacional de financiamiento para la 

ciencia, tecnología e innovación del departamento administrativo de 

Colciencias o de otras entidades estatales que los destinen a través de 

convenios para la financiación de actividades investigativas en la universidad. 

3. Los recursos provenientes del sector privado y/o mixto y de cooperación 

internacional orientados al apoyo de las actividades de investigación, ciencia, 

tecnología e innovación. 

4. Las donaciones o legados que le hagan personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, y entidades internacionales. 

5. Un porcentaje de los rendimientos financieros provenientes de la inversión de 

los recursos del patrimonio autónomo. 

6. Los recursos provenientes de la ley pro-estampilla de la Universidad 

Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. 

7. Recursos provenientes de la gestión de créditos ante entidades financieras 

nacionales e internacionales, para proyectos de investigación de mayor 

cuantía. 

5.2. Investigación en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables  

 

La investigación en la Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento, se 

enmarca en el Acuerdo 002 del 3 de mayo del año 2017, donde se han establecido tres líneas 

de investigación, de las cuales se desprenden cinco grupos de investigación que apoyan este 

proceso dentro de la misma, así:   
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Tabla 5. Líneas y grupos de investigación en los que se apoya la Maestría  

No. Línea de Investigación Grupos de investigación 

1  

Gestión y gerencia de las organizaciones 

Emprendimiento, Innovación y 

Desarrollo Empresarial. 

Productividad y Competitividad 

Regional 

2 Empresarial, contable y económica Socioeconómico y Contable 

Innovación Contable 

3 Línea Turismo Sostenible y Desarrollo Regional Gestión del turismo sostenible 
Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables – UTCH. 

 

Las líneas anteriormente definidas, generan los siguientes componentes: 

 
Tabla 6. Líneas y sus componentes  

Líneas de Investigación Componentes 

 

 

Gestión y Gerencia de las 

Organizaciones 

 Economía y Finanzas  

 Innovación y Desarrollo, Productividad y 

Competitividad  

 Mercados 

 Emprendimiento y Empresarismo 

 Gestión Pública 

 Gestión del Talento Humano 

 Economía Solidaria 

 

 

 

 

Empresarial, contable y económica 

 Contabilidad y Sociedad  

 Desarrollo Socioeconómico 

 Valoración y Recursos Naturales 

 Contabilidad y Finanzas  

 Auditoría y Control 

 Legislación y Practica Tributaria 

 Gestión Empresarial 

 

Turismo Sostenible y Desarrollo 

Regional 

 Turismo y planificación Territorial  

 Marketing Turístico 

 Innovación y desarrollo turístico 

empresarial 
Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables – UTCH. 
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5.3. Proyección de la investigación en la facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables  

El proceso de investigación de la maestría se articulará con el Centro de Estudios e 

Investigaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, a la 

que pertenecerá este postgrado. Este centro es un órgano de naturaleza académica-

administrativa; para la asesoría y operacionalización de los procesos de investigación 

formativa y aplicada, en la cual se produzca conocimiento en las ciencias administrativas, 

económicas y contables, donde los procesos investigativos giren a partir de la triada 

(docencia-investigación-extensión) vinculando docentes (investigadores), estudiantes 

(semilleros), egresados, (jóvenes investigadores) e Instituciones educativas (espacios de 

formación e investigación pedagógica). 

En el plan de estudios cada uno de los cursos y asignaturas dispuestos para la formación de 

los magister, dan cuenta de los procesos de investigación que se emprenden con el propósito 

de trabajar desde la investigación formativa en la que el estudiante avanza en su propia 

frontera de conocimiento.  

De esta manera, el programa de Maestría en Administración y gestión del Emprendimiento, 

para promover el fomento del espíritu investigativo en los estudiantes ofrecerá en el plan 

curricular las siguientes asignaturas: 

Tabla 7. Asignaturas del campo investigativo. 

Asignatura Nivel N. de Créditos 

Investigación I I 3 

Proyecto IV 4 

TOTAL 7 
 

Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables - TCH 
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Por consiguiente, a través de estas asignaturas, se transmiten los fundamentos y métodos de 

la investigación científica y se da la oportunidad de iniciar a proponer y participar en la 

elaboración de proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación de la 

facultad.  

En este orden de ideas, las asignaturas del campo de formación Investigativo,  desarrollan 

competencias para revisión crítica de literatura científica, diseño metodológico de propuestas 

de investigación, recolección y análisis de datos en problemáticas del conocimiento en 

administración y emprendimiento; desarrollando propuestas de investigación a la luz de lo 

que han aprendido en los cursos de los diferentes campos de formación, socio humanístico, 

especifico profesional, básico y la formación metodológica recibida en las asignaturas del 

campo de formación investigativo, orientados por profesores y preferiblemente articulados a 

los grupos de investigación. 

5.3.1. Líneas de investigación del programa de Maestría en Administración y Gestión 

del Emprendimiento 

Coherente con la misión de la Universidad Tecnológica del Chocó y la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables, para el programa de Maestría propuesto, se ha 

definido que las líneas de investigación sean las mismas que estableció la universidad para 

la facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 

Tabla 8. Líneas de investigación de la Facultad Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 

Facultad Líneas 

 

Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables 

1. Gestión y Gerencia de las Organizaciones,  

2. Empresarial, contable y económica 

3. Turismo Sostenible y Desarrollo Regional 

  Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones de la UTCH.  
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5.3.2. Resumen de grupos de investigación que soportan el programa de Maestría 

Un grupo de investigación científico o tecnológico COLCIENCIAS lo define como: el 

conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, 

formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano 

plazo para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. 

Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y 

verificables, fruto de proyectos y otras actividades de investigación convenientemente 

expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado. 

 

De esta manera, como una forma de facilitar el campo de práctica del futuro magister en 

administración y gestión del emprendimiento, sus participantes podrán pertenecer o hacer 

laboratorio a través de los siguientes grupos.  

 

Según Resolución número 002 del 3 de mayo de 2017, la Universidad Tecnológica del 

Chocó, definió las líneas de investigación de la facultad de ciencias administrativas 

económicas y contable que se describen a continuación. 

Tabla 9. Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económica y Contables 

No. Línea de Investigación Programa Académico Grupos de investigación 

 

 

1 

 

Gestión y gerencia de las 

organizaciones 

 

 

Administración de 

Empresas 

Emprendimiento, 

Innovación y Desarrollo 

Empresarial. 

Productividad y 

Competitividad Regional 

 

2 

Empresarial, contable y 

económica 

 

Contaduría Pública 

Socioeconómico y 

Contable 

Innovación Contable 

3 Línea Turismo Sostenible y 

Desarrollo Regional 

Tecnología en Gestión 

Turística y Hotelera 

Gestión del turismo 

sostenible  
 Fuente: Acuerdo 002 del 03 de mayo del 2017 del consejo de facultad - FCAEC  
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Las líneas anteriormente definidas, tiene los siguientes componentes: 

 

1. Línea: Gestión y gerencia de las organizaciones 

 Economía y Finanzas  

 Innovación y Desarrollo, Productividad y Competitividad  

 Mercados 

 Emprendimiento y Empresarismo 

 Gestión Pública 

 Gestión del Talento Humano 

 Economía Solidaria  

2.  Línea: Empresarial, contable y económica 

Grupo Socioeconómico y Contable 

 Contabilidad y Sociedad  

 Desarrollo Socioeconómico 

 Valoración y Recursos Naturales 

Grupo Innovación Contable 

 Contabilidad y Finanzas  

 Auditoría y Control 

 Legislación y Practica Tributaria 

 Gestión Empresarial  

3.  Línea: Turismo Sostenible y Desarrollo Regional 

 Turismo y planificación Territorial  

 Marketing Turístico 

 Innovación y desarrollo turístico empresarial 
Fuente: Acuerdo 002 del 03 de mayo del 2017 del consejo de facultad – FCAEC 

 

Así mismo en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables existen 

semillero de investigación a los cuales podrán pertenecer los estudiantes de la Maestría, así: 

Tabla 10. Semilleros de investigación vinculados o asociados al programa de Maestría en Administración y 

Gestión del Emprendimiento. 

Semillero de Investigación Productos de Investigación Fuentes de 

Financiación 

Docentes lideres 

 

 

Emprendimiento empresarial 

sostenible y solidario- EMSOL 

Impacto socioeconómico de las 

fiestas franciscanas en la 

ciudad de Quibdó. 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó. Y Ministerio 

de educación 

Nacional. 

 

 

Sebastián Murillo 

Barahona  Empoderamiento empresarial a 

pequeños productores de 
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Semillero de Investigación Productos de Investigación Fuentes de 

Financiación 

Docentes lideres 

plátano en el Municipio del alto 

Baudo. 

 

 

 

 

 

Investigación de 

Administración de Empresas - 

SIAE 

Cadenas productivas del Lulo 

(Libro). 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó. 

 

 

 

 

 

 

Luis Alfredo Giraldo 

Alvarez 

Cadenas productivas del 

Plátano (Libro). 

Cadenas productivas del 

Plantas aromáticas medicinales 

y complementarias. (Libro). 

Cadenas productivas de la Piña 

(Libro). 

Cadenas productivas de Pesca 

marinas y artesanal (Libro). 

Cadenas productivas del Arroz 

(Libro). 

Cadenas productivas del 

Borojó (Libro). 

 

 

 

 

Gestión Contable y 

Empresarial 

Evaluación de los procesos 

administrativos, contables y 

productivos de las 

microempresas dedicadas a la 

fabricación de muebles en 

maderas en la ciudad Quibdó. 

 

 

 

 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó. 

 

 

 

 

Sandra Patricia Perea 

Murillo 

Evaluación de los procesos 

contables de comercializadores 

de productos agroalimentarios 

de la plaza de mercado de 

Quibdó.  

Aportes socioeconómicos y 

ambiental de las ONG´s, en el 

departamento del Chocó. 

Comportamiento de la 

actividad Productiva en 

Quibdó- Chocó. 

 

 

 

 

 

 

      Perfiles Contables 

Aprovechamiento empresarial 

sostenible, estudio fitoquímico 

preliminar y actividad 

antioxidante de especies 

endémicas del género Slonea 

del departamento del Chocó, 

con una mirada a la valoración 

económica de la biodiversidad.  

 

 

 

 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó. 

 

 

 

 

Oscar Ramiro Prado 

González 

Estudio comparativo de la 

caracterización y valoración 

biológica en comunidades de la 

selva pluvial central de la costa 

del pacífico chocoano.  
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Semillero de Investigación Productos de Investigación Fuentes de 

Financiación 

Docentes lideres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Sostenible 

Caracterización de las 

Potencialidades del Municipio 

de Carmen de Atrato para el 

avistamiento de Aves, como 

Herramienta de Gestión para el 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de la 

Comunidades y el Desarrollo 

local. 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Lili Aguilar 

Herramientas de gestión para el 

posicionamiento de la 

biodiversidad como fuente de 

bienestar social y ambiental en 

el Departamento del Chocó. 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó. 

  Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones de la UTCH.  

Los trabajos de investigación tanto de los grupos como los semilleros que se desarrollen en 

función del plan de formación propuesto dentro de la maestría deberán responder a las líneas 

de investigación propuestas y por ende hacia la generación de actividades incluyentes que 

permitan vincular la administración, el emprendimiento y la innovación como eje integrador 

entre la formación de base del maestrante, que le hará de permitir explicar de manera 

productiva el fenómeno de estudio. 

Así, un elemento transversal durante la orientación de los cursos será el desarrollo de 

habilidades investigativas mediante la utilización sistemática de la computación como 

herramienta. Se vincularán software para el trabajo científico, tales como: Matlab, Derive, 

Mathematica, Scientific WorkPlace, Origin, Stella y SPSS, R-Cran, Látex, entre otros. Los 

usos de las TIC’s como herramientas de trabajo incluyen, entre otras, consultas en bases de 

datos especializadas en internet, la implementación computacional de métodos y técnicas de 

investigación, la construcción de modelos y su simulación asistida por computadoras y la 

visualización de los resultados científicos utilizando medios de proyección digital.  



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Para un mejor logro de este propósito, se contemplan actividades tales como, prácticas, 

computacionales, talleres, asesorías virtuales, consulta de bibliografía especializada y 

proyectos de investigación en el marco del currículo. Del mismo modo, la UTCH dispondrá 

de una sala con equipos de cómputo conectados a internet, así como medios de proyección, 

lo que redundará en una mayor calidad de la formación investigativa. La formación adquirida 

en el empleo de las TIC’s en función de la investigación durante la etapa lectiva se concretará 

en la segunda etapa del programa, durante el desarrollo en las investigaciones de los 

maestrantes y sus tutores, con vistas al trabajo de grado. 

El programa también contempla créditos por concepto de actividades lectivas dentro de los 

asignados en un curso y/o asignatura. Los maestrantes tendrán que acreditar la publicación 

de los resultados de su trabajo de grado en una revista indexada u homologada en el Sistema 

Nacional de Indexación y Homologación de Revistas Especializadas en CT+I (Publindex), o 

ser expuestos por los maestrantes en eventos científicos nacionales o internacionales. Los 

créditos por estas actividades lectivas incluyen el desarrollo de seminarios, donde los 

maestrantes demuestren sus propios avances investigativos. 

De otra parte, la UTCH garantiza a partir de su estatuto profesoral, la participación docente 

en actividades de investigación en concordancia con lo que reza el artículo 2 del mismo, “el 

profesor es la persona nombrada o contratada como tal para desarrollar actividades de 

investigación, docencia, proyección social y administración académica, las cuales 

constituyen la función profesoral”, por lo cual al principio de cada periodo académico el plan 

de trabajo docente, el cual condensa cada una de las acciones a desarrollar por el docente en 

el campo de la docencia, investigación, extensión y administración académica. No obstante 

que esta no es una maestría de investigación propiamente dicha, dicho plan refleja el 

compromiso con ésta.  

La UTCH, consciente de la importancia de la investigación y con sustento en el acuerdo 008 

de 2009, promueve esta actividad entre sus docentes y estudiantes, a partir de la destinación 

de recursos para el desarrollo de proyectos de investigación, para la formación de personal 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

«DIEGO LUIS CÓRDOBA» 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

 CONTABLES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

y/o para la divulgación de resultados, así como en la habilitación de espacios acordes con las 

acciones de investigación diseñadas, al igual que con la mejora de la conectividad a la 

internet. 

Tabla 11. Proyectos institucionales que respaldan la formación e investigación y que pueden generar impacto 

en el programa de Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento. 

Grupos de 

Investigación 

Líneas de 

Investigación 

Proyectos de 

Investigación 

Fuentes de 

Financiación 

Docentes 

Investigadores 

Nª de Productos 

Productividad y 

Competitividad 

Regional. 

 

Gestión y 

Gerencia de 

las 

Organizacion

es. 

 

Empoderamiento 

empresarial a 

pequeños 

productores de 

Plátano en el 

municipio de Alto 

Baudó. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

/UTCH. 

 

Dorian Perea Palacios. 

Sebastián Murillo 

Barahona. 

Jesús Antonio Cuesta 

Copete. 

Cristian Martínez 

Valencia. 

Investigación 

Evaluación de la 

calidad de servicio 

percibida en los 

establecimientos 

hoteleros de Quibdó 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Deison Palacios 

Palacios. 

 

Articulo y 

Ponencia 

Evaluación de la 

Calidad Percibida 

del Servicio en los 

Centros 

Asistenciales del 

Departamento del 

Chocó 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Janny Edinson Córdoba 

Rodríguez 

Articulo 

Cadena Productiva 

de Lulo 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Dissa Mosquera Libro 

 

Cadena Productiva 

de Plátano. 

Universidad 

del 

Tecnológico 

del Chocó. 

 

Jayilfred Arias  Libro 

 

Cadena Productiva 

de Plantas 

Aromáticas, 

Medicinales y 

Complementarias 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

 

Miller Marmolejo 

 

 Libro 

 

Cadena Productiva 

de Piña. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Diana Maturana 

 

Libro 
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Grupos de 

Investigación 

Líneas de 

Investigación 

Proyectos de 

Investigación 

Fuentes de 

Financiación 

Docentes 

Investigadores 

Nª de Productos 

Productiva de Pesca 

Marina y Artesanal. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Jhonjali Garcia  Libro 

 

Cadena Productiva 

del Arroz. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Jhonjali Garcia Libro 

 

Cadena Productiva 

de Borojó. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Jhonjali Garcia Libro 

 

Análisis del impacto 

de los proyectos de 

alcance regional 

sobre el mercado 

laboral del 

Departamento del 

Chocó. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Luis Giraldo 

 

Libro 

Tendencias de 

innovación inclusiva 

en nanotecnologías 

de alimentos: una 

aproximación a su 

estudio a partir de 

vigilancia 

tecnológica.   

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Aliana Villa Articulo 

Una exploración a la 

dinámica 

empresarial en 

Quibdó 1950 – 2010. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Juan Carlos Aristizábal  

Estrategias con 

enfoque de 

innovación inclusiva 

como una alternativa 

que aporte al diseño 

de políticas públicas, 

para atender al sector 

minero del 

Departamento del 

Chocó. 

 Aliana Villa Libro 

El transporte: La 

Locomotora de 

Desarrollo del 

Pacifico Norte de 

Colombia 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

 

 

Ricardo Zanabria 

 

 

      Libro 
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Grupos de 

Investigación 

Líneas de 

Investigación 

Proyectos de 

Investigación 

Fuentes de 

Financiación 

Docentes 

Investigadores 

Nª de Productos 

Gestión del 

Turismo 

Sostenible 

Turismo 

Sostenible y 

Desarrollo 

Regional 

 

Estrategia de 

Marketing Para el 

Posicionamiento del 

Turismo Sostenible 

de Colombia y 

Venezuela. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Harlem S. Beltran 

Moreno. 

 

 

    Ponencia 

Talento Genial como 

Herramienta 

Gerencial para el 

Fortalecimiento del 

Emprendimiento 

Empresarial. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Harlem S. Beltrán 

Moreno. 

 

Articulo/Ponencia 

Factores de 

Medición de los 

Costos como 

Estrategia de 

Mejoramiento del 

Proceso Productivo 

del Sector Maderero 

del Chocó 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Harlem S. Beltrán 

Moreno. 

 

 

 

 

 

         Articulo 

Desarrollo de 

Herramientas de 

Gestión para el 

Posicionamiento de 

la Biodiversidad 

como Fuente de 

Bienestar Social y 

Ambiental, en el 

Departamento del 

Chocó. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

Diana Lily Aguilar Investigación 

Caracterización de 

las Potencialidades 

del Municipio de 

Carmen de Atrato 

para el avistamiento 

de Aves, como 

Herramienta de 

Gestión para el 

Fortalecimiento de 

las Capacidades de la 

Comunidades y el 

Desarrollo Local. 

 

 

 

 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

 

 

 

 

 

Diana Lily Aguilar 

 

 

 

 

 

Investigación 

Análisis de la 

vocación productiva 

entorno a la 

Actividad turística 
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Grupos de 

Investigación 

Líneas de 

Investigación 

Proyectos de 

Investigación 

Fuentes de 

Financiación 

Docentes 

Investigadores 

Nª de Productos 

en las cuatro 

subregiones del 

Departamento del 

Chocó. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

 

Diana Lily Aguilar 

 

Investigación 

Diagnostico 

territorial de la 

dinámica productiva 

con enfoque social y 

solidario del 

municipio de 

Riosucio - Chocó. 

 

 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

 

 

 

Diana Lily Aguilar 

 

 

 

Investigación 

Espacios territoriales 

para la incidencia del 

análisis de la 

dinámica productiva 

y laboral con 

enfoque social y 

solidario. 

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó. 

 

 

Diana Lily Aguilar 

 

 

Investigación 

  Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones de la UTCH. 

6. Relación con el sector externo   

Las políticas institucionales con respecto a proyección y extensión social se manifiestan en 

el Proyecto Educativo Institucional (Universidad Tecnológica del Chocó, 2008) (PEI) y el 

acuerdo 0020 del 21 de septiembre de 2011 y el Plan Estratégico de Desarrollo (Universidad 

Tecnológica del Choco, 2013).  En el contexto de estos planes y políticas, se asume la 

proyección social y el servicio a la comunidad como una de las funciones sustantivas 

orientada a sumir los problemas del entorno como espacios del conocimiento y proponer 

alternativas prioritarias de solución. 

Naturalmente, el Programa de Maestría debe acoger estos lineamientos para desarrollar su 

propia manera de despliegue de relacionamiento con el sector externo al que se debe para el 

cumplimiento del propósito del programa y el logro de los resultados de aprendizaje. 

Por ejemplo, el Plan de Desarrollo, contempla la necesidad de relacionamiento afrontando 

las necesidades de la sociedad desde el rigor que imponen las tendencias del desarrollo local, 
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regional, nacional e internacional y entendida como una actividad educativa que permite 

estrechar las relaciones con la sociedad externa y la comunidad interna a partir del 

ofrecimiento de los productos generados por los diferentes programas académicos para dar 

respuestas a las necesidades educativas, sociales, ambientales y modernización de la gerencia 

y gestión de las organizaciones del entorno. En tal sentido, este programa de Maestría 

promoverá que profesores y estudiantes, a medida que transitan por el proceso curricular, 

detecten y aborden estas necesidades a través de los proyectos propios de cada curso o 

seminario; y finalmente, a través de los proyectos de investigación, innovación y desarrollo 

que se logren como trabajos para obtener la titulación o mediante la participación en 

convocatorias.  

La Universidad, declara como políticas de Proyección Social, las siguientes intenciones: 

 Desarrollo de proyectos productivos a los sectores económicos, sociales, políticos y 

culturales de la región. 

 Desarrollo de procesos permanentes de integración universidad escuela y universidad 

-sector productivo. 

 Articulación de La Universidad a programas de beneficios regionales, en la solución 

de problemas mediante el aporte de sus recursos, el intercambio de profesores y 

estudiantes y el trabajo en proyectos de investigación conjunta. 

 Consolidación de las relaciones de intercambio con el medio científico -técnico nacional e 

internacional que faciliten la formación de docentes, investigadores y la realización de 

proyectos conjuntos. 

 Fomento de la participación efectiva para construir comunidad académica. La Universidad 

debe ser más sistémica e integradora desde sus componentes y miembros, y teniendo en 

cuenta al sector social del cual hace parte. 

 Sistematización de los productos significativos de investigaciones en el aula, 

especializaciones y maestrías que se puedan ofrecer a la comunidad en general para contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores de la población. 
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 Diseño de estrategias agresivas de promoción y comunicación de la oferta educativa de la 

Universidad Tecnológica del Chocó que impacten las bases de la población en potencia de 

profesionalización. 

En tal sentido, las actividades de proyección social se dirigen a:  

 Fortalecer la extensión académica como medio de proyección social  

 Ofrecer servicios investigativos, de asesoría y consultoría a los sectores público y privado  

 Ofrecer cursos, seminarios, talleres y jornadas de actualización en temas relacionados con la 

ingeniería de proyectos, la modelación de problemas, la formulación y desarrollo de 

proyectos, etc.; en forma de educación continua y especializada para los profesionales de la 

ingeniería, estudiantes, docentes, servidores públicos que tengan en sus manos impactar el 

desarrollo de proyectos y demás personas interesadas en actualizar en alguna de las subáreas 

que comprende la Maestría.  

6.1. Grupos de interés  

La Universidad ha desarrollado en su tercera política, contenida en (Universidad Tecnológica 

del Choco, 2013; Universidad Tecnológica del Chocó, 2008) los actores institucionales a los 

que se debe en el desarrollo de su misión. Allí se establece que la Universidad sirve a unos 

propósitos altruistas desde sus asuntos (su misión) desde el desarrollo humano, la 

aprehensión del conocimiento y su socialización para el ascenso del hombre dentro de la 

sustentabilidad que soporta la cultura regional; por lo tanto, la cualificación permanente en 

aras de un propósito que derrumbe los “muros personales” es un asunto de la esencia 

institucional que permitirá desarrollar ideales de calidad definidos y buscados por la 

institución, y que se evidencien en la práctica pedagógica y didáctica desde los nuevos y 

antiguos programas, de tal forma que se haga realidad la concepción de esta universidad. 

En consecuencia, declara como grupos de interés de orden primario institucional: 

a. Estudiantes. Perfeccionamiento del mecanismo de selección, admisión, ingreso, desempeño 

y permanencia que asegurando la calidad, considere las condiciones socio-económicas de los 

aspirantes, estimulando la formación técnica, tecnológica y científica profesional con sentido 
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de pertenencia, responsabilidad y servicio a los intereses institucionales, regionales y 

nacionales. 

b. Profesores. El desarrollo de elevados ideales de calidad como sustrato de la esencia 

institucional implica enunciar una política que permita: 

 Perfeccionamiento del mecanismo de selección, admisión, ingreso, 

desempeño, formación y permanencia que asegurando la calidad agilice el 

acceso a niveles del escalafón docente.  

 Establecimiento, con base en el desempeño y la productividad del docente, de un 

mecanismo de estímulo para acceder a la formación continúa con base en las 

necesidades de los campos de formación que sustentan los programas académicos.  

 Fomento del trabajo en equipo para consolidar una cultura de la planeación y 

desarrollo de guías programáticas, para el desarrollo didáctico y de la evaluación bajo 

puntos en común que den cuenta de la unidad e identidad académica institucional.  

 Estímulo a la participación en proyectos de desarrollo institucional, en los que la 

participación del profesorado sea indispensable tales como: registros calificados, 

acreditación de programas, institucional e internacional y otros proyectos en los que 

la calidad institucional se vea comprometida en términos de actividades de docencia, 

investigación y proyección social. 

c. Administrativos. El fomento por parte de la Institución de la cultura de servicio, en el sentido 

de que su personal administrativo, desarrolle la clara conciencia de que los procesos 

administrativos, están irremediablemente al servicio de los procesos académicos, para cuyo 

cometido, se instituyen las intenciones de:  

 Implementación de un mecanismo de selección, admisión, ingreso, 

desempeño y permanencia que asegurando la calidad agilice el acceso a los 

grados del escalafón de la carrera administrativa.   

 Establecimiento, con base en el desempeño y la productividad del 

administrativo, de un mecanismo de estímulo para acceder a la formación 

continua con base en las necesidades que impongan cada una de las 

dependencias que estructuran el “Sistema de Desarrollo Institucional”. 
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 Fomento del trabajo en equipo para consolidar una cultura de la planeación y 

desarrollo de los planes de acción procedentes de los programas y proyectos 

que demandan el plan de desarrollo y la agenda prospectiva institucionales.  

 Estímulo a la participación en proyectos de desarrollo institucional por fuera 

del mero cumplimiento funcional, en los que la participación del cuerpo 

administrativo sea indispensable tales como: registros calificados, 

acreditación de programas, institucional e internacional y otros proyectos en 

los que la calidad institucional se vea comprometida en términos de 

condiciones y factores de calidad. 

d. Egresados y Graduados. Como el individuo que permite evidenciar que se hace realidad la 

misión desde la función de la formación de personal que sirva a los intereses de la sociedad 

y de la región para avanzar un poco más en temas culturales, sociales, económicos, etc. En 

tal sentido, resulta de interés: 

 Implementación de una cultura de registro sistemático, atención, seguimiento 

y un observatorio de egresados, la cual se desarrollará desde la Vicerrectoría 

de Extensión y Bienestar universitario, de conformidad con la normatividad 

que en este tema rige para las universidades, y 

 La formulación y el desarrollo de políticas que permitan hacer seguimiento al 

impacto que el graduado está ejerciendo en el medio y la profesión en los que 

fue formado. 

Lo anterior, sin perjuicio de la incorporación de nuevos grupos de interés propios de cada 

facultad o programa, en este caso la Maestría, en los que necesariamente se requiere 

interactuar con: 

- Organizaciones, empresas públicas y privadas que tengan en su misión la atención de 

problemas regionales mediante la formulación de proyectos 

- Centros de I+D+I que requieran acompañamiento en la formulación de políticas y proyectos 

en temas empresariales y de emprendimiento 
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- Grupos de expertos que involucren en sus equipos de trabajo personas con conocimiento 

especializado en emprendimiento y avances empresariales para la puesta en marcha de 

grandes proyectos en las regiones. 

6.2. Mecanismos para relacionarse y vincularse con los grupos de interés 

 

Sin menoscabo de los mecanismos utilizados por la Universidad Tecnológica del Chocó para 

llevar a cabo su relacionamiento con los grupos de interés, la Maestría incorpora otros 

mecanismos que deberán ser utilizados para cumplir con sus objetivos de programa, entre 

ellos: 

 Promover la participación en la Maestría de profesionales que hacen parte de las 

entidades públicas y que tengan bajo su responsabilidad la formulación y el 

desarrollo de los proyectos regionales. 

 Los expertos de orden nacional e internacional en el área de emprendimiento que 

puedan actuar como Profesores o Investigadores invitados para integrarse a los 

grupos de investigación que soportan la maestría 

 La Política Pública, gerenciada por las entidades gubernamentales del orden regional 

y nacional para que impacten y se dejen impactar por los intereses propios de la 

Maestría 

 La empresa privada, para que cuente con personal experto en el tratamiento de 

problemas mediante proyectos y logre avanzar más y mejor en la búsqueda de 

soluciones. 

6.3. Estrategia para vincular a profesores y estudiantes con el sector externo   

El programa prevé la vinculación de profesionales directamente relacionados con el sector 

productivo, así como a otros que se incorporen a partir de la formación que adquieran en la 

maestría. El carácter interdisciplinar del emprendimiento y la innovación permite a estos 

profesionales, adherirse a proyectos multidisciplinares que enfoquen problemas de interés 

para la región. 
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Entre los profesionales e investigadores que formarán parte del alumnado de la maestría, se 

encuentran aquellos vinculados a proyectos comunitarios desarrollados por instituciones 

como: el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), Corporación 

Autónoma Regional para el Desarrollo del Chocó (CODECHOCO), el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Instituto Colombiano de Desarrollo Regional, la Universidad Tecnológica del 

Chocó, la Cámara de Comercio de Quibdó para el Chocó, INVEST IN CHOCO, la Red 

Departamental de Mujeres Chocoanas, COCOMACIA; entre otras, organizaciones e 

instituciones nacionales e internacionales, que operan en la región como el SENA, Centro de 

Emprendimiento, EAFIT y el Observatorio Social de la UTCH. 

Uno de los procesos sustanciales que desarrolla la Universidad Tecnológica del Chocó es la 

extensión universitaria, que lleva implícito el compromiso y la vinculación de la institución 

con los problemas de la región, con impacto en las comunidades. 

El fortalecimiento de la capacidad investigativa de los profesionales, a partir de la formación 

en los contenidos del programa, hace que se pueda profundizar en el análisis y la búsqueda 

de alternativas de solución a los apremiantes problemas de las comunidades chocoanas en la 

actualidad.  

6.4. Estrategias para acercar los resultados de docencia e investigación a la 

comunidad 

 

Se espera, que los graduados del presente programa de maestría puedan integrarse con mayor 

facilidad a proyectos con impacto en la región, desarrollados tanto por el sector público, 

como privado; contribuyendo de esta manera, a fortalecer las acciones de estas instituciones, 

en relación con sus misiones para con las comunidades. De hecho, una buena parte de la 

matrícula inicial contará con profesionales ya vinculados a estos sectores, y en ese sentido, 

la formación que les brindará el programa les permitirá un mejor desempeño de sus perfiles 

en las actividades que desarrollan. 
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En el mismo sentido se espera, que la maestría concluya con una producción científica 

satisfactoria, expresada en artículos en todos los niveles de revistas científicas, desde las de 

mayor impacto internacional, hasta las regionales, como las latinoamericanas y las 

nacionales. La participación en todo este espectro de publicaciones, junto con la presentación 

de los resultados en eventos académicos nacionales e internacionales, contribuirá a aumentar 

la visibilidad de la actividad profesional e investigativa del Departamento del Chocó, en aras 

de la solución de sus problemas. 

7. Personal Docente  

La política de profesores como actores de la Universidad Tecnológica del Chocó, está 

expresada en el PEI de la siguiente manera. 

“La Universidad Tecnológica del Chocó, sirve a unos propósitos altruistas los cuales 

son los aspectos que encarnan primordialmente, el desarrollo humano, la aprehensión 

del conocimiento y su socialización para el ascenso del hombre dentro de la 

sustentabilidad que soporta la cultura regional;(…)”.  

De esta manera, el desarrollo de elevados ideales de calidad como sustrato de la esencia 

institucional implica enunciar una política que permita: 

a. Perfeccionamiento del mecanismo de selección, admisión, ingreso, desempeño, 

formación y permanencia que asegurando la calidad agilice el acceso a niveles 

del escalafón docente. 

b. Establecimiento, con base en el desempeño y la productividad del docente, de 

un mecanismo de estímulo para acceder a la formación continua con base en las 

necesidades de los campos de formación que sustentan los programas 

académicos. 

c. Fomento del trabajo en equipo para consolidar una cultura de la planeación y 
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desarrollo de guías programáticas, para el desarrollo didáctico y de la 

evaluación bajo puntos en común que den cuenta de la unidad e identidad 

académica institucional. 

d. Estímulo a la participación en proyectos de desarrollo institucional, en los que 

la participación del profesorado sea indispensable tales como: registros 

calificados, acreditación de programas, institucional e internacional y otros 

proyectos en los que la calidad institucional se vea comprometida en términos 

de actividades de docencia, investigación y proyección social. 

El accionar de los profesores está enmarcado dentro del articulado del estatuto profesoral el 

cual se anexa, además de que es visible y dispuesto en medio magnético en el portal oficial 

de la Institución. Sin embargo, la Universidad Tecnológica del Chocó permite asumir una 

estructura organizacional profesoral de base, aglutinados, de acuerdo con la naturaleza de su 

formación profesional y disciplinar, en campos de formación, los cuales también pueden 

fungir como 'coordinadores de campo' alrededor lo cual se colectivizan los esfuerzos de 

docencia, investigación y proyección social (Ver anexo 5). 

Los docentes al interior de cada campo de formación tienen la oportunidad de compartir sus 

inquietudes en torno a las actividades académicas que realizan, pudiendo socializar no sólo 

sus productos, sino sus inquietudes en torno a diversos temas que podrían tocar la sensibilidad 

académica de todo el colectivo docente. 

7.1. Perfil del profesor del programa 

El perfil del docente de esta Institución está enmarcado dentro de los linderos de la intención 

expresada, sin detrimento de que cada programa académico mantenga unos requerimientos 

de acuerdo con la naturaleza de este. 
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7.2. Perfiles de los profesores vinculados a la maestría 

Al interior de cada asignatura del plan de estudio se hacen visibles los diferentes perfiles que 

tienen los docentes vinculados con la maestría. Así, el grupo de docentes dentro de sus 

funciones, desarrollaran una serie de actividades de acompañamiento y de promoción de la 

vida académica de los maestrando. De esta manera, el siguiente cuadro muestra la relación 

de las asignaturas del plan de estudio con los diferentes perfiles que presenta el conjunto de 

docentes de la Universidad Tecnológica de Chocó, que estarán vinculados  al programa de 

Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento.  

Tabla 12. Relación del plan de estudio con el perfil de los docentes de la Universidad Tecnológica del Chocó 

a  vincular en la Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento.  

 

N° Asignaturas Niveles Perfil de los docentes a vincular 

Pregrado Postgrado 

1 

Desarrollo Regional Productividad y 

Competitividad.  

 

 

I 

Administrador de Empresas, 

Economista o de áreas afines. 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la Administración 

o Económicas. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales  en las áreas 

anteriormente  relacionadas. 

 

 

 

2 
Gestión Organizacional y Marketing 

I Administrador de Empresas, 

Mercadólogo, Economista o 

de áreas afines. 

 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la Administración 

o Mercadeo. Preferiblemente, 

con estudios Doctorales  en las 

áreas anteriormente  

relacionadas. 

 

Teorías, prácticas y tendencias del 

emprendimiento. 

 

 

I 

Administrador de Empresas, 

Economista o de Áreas  

afines. 

 

 

Con estudios de Maestría en 

Emprendimiento. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales  en el área de 

Emprendimiento. 

4 

Investigación I 

I Administrador de Empresas 

o de Áreas  afines. 

Con estudios de Maestría en 

proyectos, experiencia 

acreditable en Investigación, 

Formulación y Evaluación de 

proyectos. 
 

Emprendimiento Empresarial y 

Biodiversidad 

 

 

 

 

Administrador de Empresas, 

Economista o de Áreas  

afines. 

 

Con estudios de Maestría en 

Emprendimiento. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en 
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N° Asignaturas Niveles Perfil de los docentes a vincular 

Pregrado Postgrado 

     II Emprendimiento. Y 

experiencia acreditable en el 

manejo sostenible de la 

Biodiversidad. 

 

Gestión de la productividad y 

Competitividad 

 

 

II 

Administrador de Empresas, 

Economista o de áreas afines. 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la Administración 

o Económicas. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales  en las áreas 

anteriormente  relacionadas. 

 

Ideación y Modelos de negocios 

 

 

 

II 

Administrador de Empresas, 

Economista o de Áreas  

afines. 

 
 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la Administración 

o Económicas. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales  en las áreas 

anteriormente  relacionadas. 

  

 

Gerencia del Talento Humano y 

Liderazgo Organizacional 

 

 

II 

 

 

Administrador de Empresas 

 
 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la 

Administración. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales  en las áreas 

anteriormente  relacionadas. 

 

Pensamiento Estratégico y 

Prospectivo 

 

 

III 

 

 

Administrador de Empresas 

 
 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la 

Administración. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales  en las áreas 

anteriormente  relacionadas. 

 

Nuevas tecnologías para la gestión y 

el emprendimiento 

 

 

 

    III 

 

 

Administrador de Empresas, 

Economista o de Áreas  

afines. 

 

Con estudios de Maestría en 

Emprendimiento. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en 

Emprendimiento. Y 

experiencia acreditable en el 

manejo de las nuevas 

tecnologías. 

 

Derecho Empresarial, Tributario y 

Ambiental 

 

 

 

      III 

 

 

Abogado 

 

Con estudios de Maestría en 

Derecho empresarial, 

tributario o comercial. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en las áreas 

anteriormente  relacionadas. 

 
Gestión Financiera del Proyecto 

 

 

 

 

Con estudios de Maestría en 

Finanzas o áreas afines. 
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N° Asignaturas Niveles Perfil de los docentes a vincular 

Pregrado Postgrado 

 

III 

Financiero, Administrador de 

Empresas o de áreas afines. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en finanzas o de 

áreas afines. Y experiencia 

acreditable en Formulación y 

Evaluación de proyectos. 

 

Emprendimiento y Empresarismo 

Social y Solidario 

 

 

 

 

IV 

 

 

Administrador de Empresas, 

Economista o de Áreas  

afines. 

 

Con estudios de Maestría en 

Emprendimiento o 

Empresarismo. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en 

Emprendimiento o 

Empresarismo. Y experiencia 

acreditable en el manejo de 

empresas de economía 

solidaria. 

 Electiva I* IV   

 

Proyecto  

 

 

 

IV 

 

 

Administrador de Empresas, 

Economista o de áreas  

afines. 

 

Con estudios de Maestría en 

Proyectos. Preferiblemente, 

con estudios Doctorales en 

Proyectos o áreas afines. Y 

experiencia acreditable en 

Formulación y Evaluación de 

proyectos. 

Electivas 

 

*Cultura Organizacional 

 

 

 

IV 

 

 

Administrador de Empresas 

o de áreas  afines. 

 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la 

Administración. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en Ciencias de la 

Administración.  

 

*Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

Administrador de Empresas 

o de áreas  afines. 

 

Con estudios de Maestría en 

Ciencias de la 

Administración. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en Ciencias de la 

Administración. Y 

experiencia acreditable en el 

manejo de programas de 

Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

*Gestión del Turismo Sostenible 

 

 

 

IV 

 

 

 

Con estudios de Maestría en 

Turismo o áreas afines. 

Preferiblemente, con estudios 

Doctorales en Turismo o áreas 
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N° Asignaturas Niveles Perfil de los docentes a vincular 

Pregrado Postgrado 

Profesional en Turismo o 

áreas afines. 

afines. Y experiencia 

acreditable en el manejo de 

Turismo Sostenible. 

 

*Negocios Internacionales 

 

 

IV 

 

 

Economista o Administrador 

de Empresas. 

 

Con estudios de Maestría en 

Negocios Internacionales o 

áreas afines. Preferiblemente, 

con estudios Doctorales en 

Negocios Internacionales o 

áreas afines. 

Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables – TCH. 

 

Ahora bien, mientras se cumplen las metas de plan de vinculación y capacitación docente de 

la UTCH, se ha decidido que algunos de los cursos del plan de estudio sean desarrollados por 

profesores visitantes de universidades nacionales e internacionales. Estos se vincularían a la 

maestría, amparados en los convenios marcos interinstitucional y convenios específicos entre 

las partes. A continuación, se detallan algunos participantes teniendo en cuenta su formación 

y Universidad de origen. 

Tabla 13. Docentes visitantes nacionales e internacionales. 

Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables - TCH 

 

N° 
Nombre (s) y 

Apellidos 

 Perfiles 

Procedencia 

 
Pregrado Postgrado 

1 Edison Jair Duque 

Oliva 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Administrador de 

Empresas 
 MsC. En 

Administración 

 MsC. En Economía y 

Administración 

 PhD. Marketing 

 Postdoctorado en 

Marketing 

2 Carlos Alberto 

Rodríguez 

Romero 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Administrador de 

Empresas 
 MSc. En 

Administración 

 MsC. Ciencias de 

Gestión 

 PhD. Ciencias de 

Gestión 
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7.3. Estrategias para vincular profesores idóneos al programa 

Por medio del Estatuto General de la universidad tecnológica del Chocó, el Acuerdo No. 018 

de mayo 28 de 1997, donde se reglamenta la forma de vinculación o contratación del Personal 

Docente y demás normas pertinentes. El personal docente se regirá por lo dispuesto por la 

Ley 4º. De 1992, Decreto 1444 de 1992, Ley 30 de 1992, sus decretos reglamentarios, el 

estatuto docente y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. El estatuto 

del profesor expedido por el Consejo Superior Universitario contiene, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a. Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiros y demás situaciones 

administrativas. 

b. Derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y estímulos. 

c. Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor 

universitario. 

d. Régimen disciplinario 

Los docentes ocasionales y por horas cátedra se vinculan conforme a lo establecido en el 

Acuerdo 027 de agosto de 2006. 

3 Rafael Ignacio 

Pérez Uribe 

 

Escuela de 

Administración de 

Negocios – EAN 

Administrador de 

Empresas 
 Doctor en Ciencias 

Empresariales   

 Magister en Gestión 

de Organizaciones  

4 Mauricio Gómez 

Villegas 

Procedencia Contador Publico  MsC. En 

Administración 

 MsC. Contabilidad, 

Auditoría y Control 

de Gestión 

 PhD. Contabilidad 

5 Marcos Aurelio 

Guio Ledesma 

Universidad 

Tecnológica del 

Choco. 

Economista  MsC. En 

Planificación  y 

Administración del 

Desarrollo Regional. 
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7.4. Programa de desarrollo profesoral 

Dentro de los docentes que aportan su conocimiento a la Maestría en Administración y 

Gestión del emprendimiento, se evidencia el siguiente plan de formación y proyección, en 

pro del crecimiento profesional, así como el investigativo junto con la investigación 

formativa, básica, aplicada, humana y social, así: 

Tabla 14. Docentes en plan de formación y proyección 

Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables - UTCH 

N° Nombre (s) y 

Apellidos 
Formación  Formación en Proceso 

1 Deison Palacios 

Palacios 

MsC. en Administración Doctorando en Emprendimiento 

2 Jesús Antonio Cuesta 

Copete 

MsC. En Desarrollo Emprendedor 

E Innovación 

MsC. en Emprendimiento y 

desarrollo de Ideas de Negocios 

3 Dorian Perea Palacios  MsC. en Ciencias 

Económicas 

 MsC. en Desarrollo 

Emprendedor e Innovación. 

Doctorando en Administración 

4 Yurledy Cossio 

Restrepo 

MsC. En Administración Doctorando en Administración 

5 Sebastián Murillo 

Barahona  

MsC. en Gerencia 

Administración de 

Organizaciones.  

Doctorando en Proyectos   

6 Reinaldo Cuesta Borja MsC. en Gobierno y Políticas 

Publicas 

Doctorando en Estudios 

Territoriales 

7 Janny Edinson Córdoba 

Rodriguez 

MsC. en Administración 

 

Doctorando en Administración 

Gerencial. 

8 Juan Carlos Orejuela 

Vega  

MsC. en Política Fiscal y 

Tributación 

Doctorando en gestión de 

Organizaciones 

9 Wendy Mosquera 

Palacios  

MsC. en Gobierno y Política 

Publica 

Doctorando en Desarrollo 

Sostenible 

10 Angie Yirleza Valoyes 

Valoyes 

MsC. en Gobierno y Política 

Publica 

Doctorando en Ciencias Políticas y 

de la Administración y Relaciones 

Internacionales 
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8. Medios Educativos  

8.1. Recursos educativos al servicio de los procesos de formación, de investigación y de 

extensión 

8.1.1. Recursos bibliográficos y de Hemeroteca  

Para el desarrollo de trabajos y demás actividades, este programa se apoya en la biblioteca 

general de la Universidad la cual cuenta con una colección importante de libros que se 

relacionan con cada una de las intensificaciones de la Maestría en mención. 

La biblioteca institucional ofrece entre otros servicios: 

a. Consulta en Sala 

b. Préstamo interno de Documentos 

c. Búsqueda de información en el catálogo electrónico 

d. Préstamo externo de documentos 

e. Búsqueda de información en bases de datos on line 

f. Consulta en Internet 

g. Elaboración de bibliografías estados del arte 

h. Alerta bibliográfica: Consiste en la publicación de las novedades bibliográficas en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

Se prevé, además la elaboración módulos para el desarrollo de los seminarios, basados en la 

experiencia de los docentes orientadores y en bibliografía escogida. Lo anterior permitirá un 

mejor desarrollo de las actividades lectivas programadas. 

8.1.2. Bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de 

interconectividad 

La institución cuenta en la actualidad con licencia para hacer uso de las Bibliotecas Gale 

Virtual Reference Library, Proquest, e-libro y eBrary, en donde se encuentra gran 
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información del campo de las ciencias. De acuerdo con los convenios suscritos entre la 

Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad Politécnica de Valencia y Universidad 

Pinar del Rio, se trabaja en la construcción de un mecanismo que permita a los estudiantes 

de la Maestría un acceso a las bases datos especializadas con la que estas cuentan. 

En términos de equipos y aplicaciones informáticas la institución cuenta con salas de 

cómputo. Puesto que la estructura del programa en su gran mayoría se sustenta en 

aplicaciones informáticas, modelación y simulación se cuenta con las computadoras dotadas 

de software y programas con sus respectivas licencias de funcionamiento para tal efecto.  

Además, como unos de los propósitos de la maestría es integrar grupos de investigación de 

la Universidad Politécnica de Valencia con los grupos existentes en la UTCH, los alumnos 

tendrán acceso a las investigaciones y patentes que éstos han desarrollado con el fin de 

mejorar la labor investigativa.  

8.1.3. Laboratorios físicos, consultorios, escenarios de simulación virtual de 

experimentación y práctica 

 

La UTCH ha venido trabajando en la modernización de sus laboratorios de práctica, 

realizando una remodelación de los espacios, así como la compra de equipos, disponiendo a 

la fecha con laboratorios que permiten la práctica de experimentos y la implementación de 

simulaciones.  

Dentro de aspectos específicos que se relacionan con la maestría en Administración y Gestión 

del emprendimiento, la Universidad cuenta con un Centro para el Emprendimiento 

Empresarial, tres (3) Consultorios: Administrativo, Jurídico y Contable los cuales son 

escenarios apropiados y dotados para el apoyo de las actividades académicas e investigativas 

del programa de maestría propuesto. 
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8.2. Estrategia de capacitación, uso y apropiación de los recursos educativos  

 

La estrategia de fortalecimiento del proceso teórico - práctico del maestrante, se desarrolla 

fundamentada en la ley 1014 del año 2006 ‘’Fomento de la Cultura de Emprendimiento’’,   

política adoptada por la Universidad Tecnológica del Chocó, mediante acuerdo 0010 del 08 

de agosto del año 2016, donde el emprendimiento se constituye en un elemento estratégico, 

ya que contribuye a dar mayor pertinencia a su actividad científica, tecnológica y de 

formación profesional, y en consecuencia al desarrollo económico y social de la región y el 

país. Por lo tanto, debe ser concebido como un componente importante de la actividad 

académica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad Tecnológica del Chocó a través del acuerdo 

0009 del 08 de agosto del año 2016, crea el Centro de Emprendimiento e Innovación – 

CEIUTCH, como una estrategia en la cual el maestrante tendrá, la oportunidad de recibir 

capacitación teórico-práctica en   formación por competencias para el emprendimiento, 

creatividad e innovación, con enfoque hacia la generación de ideas emprendedoras 

sostenibles, con alto grado tecnológico e impacto social. Utilizando entre sus herramientas 

software de simulación financiera y para planes de negocios. De igual manera, el convenio 

000003 del 01 de diciembre del año 2010, suscrito entre la UTCH y el SENA, permiten el 

fortalecimiento y cooperación interinstitucional; en la cual el maestrante podrá acceder a 

servicios tecnológicos, simuladores de negocios, financieros y la plataforma del Fondo 

Emprender. En esta misma línea, se establecerán convenios interadministrativos con 

instituciones de Educación Superior como:  EAFIT, EAN y el Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario. 

8.3. Datos sobre uso y apropiación de los recursos existentes 

 

La Universidad Tecnológica del Chocó, ofrece para el fortalecimiento académico-practico 

de la Maestría, una serie de bases de datos, herramientas bibliográficas y virtuales que los 
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docentes y participantes podrán tener acceso y consultar desde el campus universitario u otros 

lugares de sus preferencias.   

 

N° Bases de Datos Libros Electrónicos 

1 Open Access Editorial Dex (34 Titulos) 

2 Legis Editorial Pearson (307 Titulos) 

3 Proquest Editorial Pearson Ingles (124 Titulos) 

4 EBSCOhost Editorial Mcgraw Hill (267 Titulos) 

5 Multi Legis Editorial Diaz De Santos(105 Titulos) 

6 Scopus Editorial Macro (98 Titulo) 

7 Virtualpro Editorial ECOE (251 Titulos) 

8 IDB- Inter American de 

Development BANK. 

Editorial Bonum (154 Titulos) 

Fuente: Biblioteca - UTCH 

 

8.4. Plan de adquisición de nuevos recursos educativos  

 

Las actividades académicas y prácticas en la Maestría estarán soportadas en una logística de 

recursos y herramientas, que dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, le sirven de 

apoyo a los docentes y participantes para propiciar escenarios pertinentes para la 

comprensión de los diferentes cursos, que conduzcan al desarrollo de habilidades y 

competencias en el maestrante. De esta manera la Universidad Tecnológica del Chocó, 

contempla fortalecer y adquirir una variedad de medios que ayudan al cumplimiento de los 

objetivos.  

Tabla 15. Plan de Fortalecimiento y adquisición de recursos que apoyarán la Maestría  

N° Recursos 

Físicos Tecnológicos Audiovisuales 

1  Adecuación de aulas 

interactivas con control de 

acústica y dotada de mobiliario 

ergonómico.  

 Adquisición de Software 

para simulaciones financieras, 

análisis de tendencias e 

indicadores y plan de negocios. 

Matlab, Derive, Mathematica, 

Scientific WorkPlace, Origin, 

Stella y SPSS, R-Cran y Látex. 

 Proyector de Imágenes 

(Video beam). 

 Tablero Electrónico 

 Parlantes y /o 

amplificadores de sonido.  

 Videos corporativos. 

 Televisor SMARTTV 

Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables – UTCH. 
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9. Infraestructura Física  

9.1. Infraestructura física para el desarrollo de las funciones sustantivas  

 

La sede principal de la UTCH está localizada en el barrio Nicolás Medrano, Municipio de 

Quibdó, departamento del Chocó. La misma ha venido realizando esfuerzos por contar con 

una infraestructura acorde a las necesidades de docencia, administración, extensión e 

investigación y de bienestar universitario. 

 

 

  
Panorámica aérea UTCH Vista de lateral cafetería principal, bloques 

4, 5 y 6 

  
Vista bloque administrativo Vista frontal Auditorio Principal 
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La imagen superior izquierda muestra un vistazo de la ciudadela universitaria. La edificación 

de la UTCH se compone en la actualidad por 11 bloques en los cuales se desarrollan 

diferentes actividades y procesos de tipo académico, administrativo y cultural. 

La imagen inferior izquierda, representa el edificio administrativo, en el primer piso 

funcionan las oficinas de la vicerrectoría administrativa y financiera, la oficina de sistemas y 

la oficina de archivo y correspondencia. En el segundo piso funcionan las oficinas de 

decanatura para cada facultad, así como las oficinas de planeación, coordinación a distancia, 

oficina de aseguramiento de la calidad. Así mismo, en el tercer piso, funciona la Rectoría, la 

Vicerrectoría académica, la secretaría general, la oficina de asesoría jurídica, la de control 

interno y la de planeamiento académico. 

La imagen superior izquierda muestra la cafetería principal al igual que la vista de algunos 

de los bloques de aulas, es de anotar que en estos también funcionan las oficinas de dirección 

de las unidades académicas. 

Por último, la imagen inferior izquierda muestra la panorámica frontal del auditorio principal 

“Jesús Lozano Asprilla”. 

La distribución de acuerdo con datos de la oficina de planeación se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1617. Distribución de los espacios de la infraestructura física 

Nº Inmueble 
Área en M2 por uso 

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

1 Obras 

construidas 

             

1.1 Edificio 

Administrativo 

(B.1º) 

      1195    132 990 2317 

1.2 Edificio Cultural 

(B.2º) 

  81  1060 40 125  784 98 85 375 2648 
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Fuente Oficina de Planeación: inmuebles disponibles, tipo de tenencia de cada inmueble, uso y área por uso: 

Tenencia: P: propiedad- A: arriendo - C: comodato - O: otros Usos: 1: Aulas – 2: Laboratorios – 3: Talleres – 

4: Auditorios – 5: Bibliotecas – 6: Sitios de prácticas (granjas, hospitales, terrenos, consultorios médicos y 

odontológicos etc.) – 7: Oficinas – 8: Escenarios deportivos – 9: Cafeterías y Comedores – 10: Zonas de 

Recreación – 11: Servicios sanitarios – 12: otros (patios y circulaciones). 

El programa dispone de medios para facilitar el acceso de estudiantes y profesores al 

conocimiento, la información y la investigación con miras a la innovación; dichos escenarios 

consisten en los siguientes: 

Infraestructura física en aulas 

Un Centro para el Emprendimiento Empresarial. 

Tres (3) Oficinas o Consultorios: Administrativo, Jurídico y Contable. 

Infraestructura de laboratorios. 

1.3 Centro para el 

Emprendimiento 

Empresarial 

     90     23 151 264 

1.4 Laboratorios de 

ingeniería 

(B.3º) 

     90     23 151 264 

1.5 Edificio de aulas 

(B.4º) 

     105   7  143 2063 2318 

1.6 Edificio de 

Aulas 

(B.5º) 

      231,2  12  33 287 563 

1.7 Auditorio 

(B.7º) 

   1808   20  20  60  1908 

1.8 Edificio de 

Aulas 

(B.8º) 

759 81  161   36  40  143 2481 3701 

1.9 Caseta de 

control 

          9 80 89 

1.10 Caseta sub-

estación de 

energía 

           216 216 

1.11 Polideportivo 

auxiliar 

       1200   80 180 1460 

1.12 Coliseo cubierto              

2 Obras en 

construcción 

bloque aulas  
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9.2. Infraestructura tecnológica  

La institución cuenta en la actualidad con licencia para hacer uso de las Bibliotecas Gale 

Virtual Reference Library, Proquest, e-libro y eBrary, en donde se encuentra gran 

información del campo de las ciencias. De igual manera, el programa cuenta con 

infraestructura de hardware y Software destinado al programa para la producción de 

materiales, implementación de simulaciones y modelos. Entre los equipos para el desarrollo 

de los cursos y/o asignaturas y demás actividades propias del programa se encuentran: 

Tabla 18. Equipos disponibles del programa 

Fuente: Facultad de Ciencias administrativas, Económicas y Contables – UTCH. 

 

 

Nº Descripción Cantidad 

01 Computadores 40 

02 Servidor (Pentium III 128 Mb de RAM, disco duro de 2 Gb) 2 

03 COMPAQ (Pentium I 16 Mb de RAM, discos duros de 2 Gb) 16 

04 Impresoras láser, de tinta y de matriz de punto 6 

05 Proyectores (Video Beam) 5 


