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PRESENTACIÓN 
 
El Programa de Economía  de la Universidad Libre Seccional Pereira, hace entrega a todos sus 
estamentos del nuevo Proyecto Educativo de Programa (PEP); resultado de dos momentos 
relevantes que exigen una mirada en prospectiva de la disciplina Económica para asumir los retos 
del mundo globalizado. 
 
El primer momento está dado por el proceso de autorregulación que con fines de Reacreditación del 
programa que se adelanta a partir del año 2013 bajo la orientación del Comité Coordinador de 
Acreditación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y el equipo de 
apoyo del Programa conformado por su cuerpo directivo y los representantes de estudiantes, 
docentes, egresados, administrativos y empleadores. Dicho proceso que consiste en un examen 
riguroso para evaluar el avance dinámico del Programa de acuerdo a los lineamientos trazados por 
el Consejo Nacional de Acreditación para garantizar la calidad académica de los programas de 
pregrado, lo cual  exigió la propuesta de un nuevo PEP- que se constituye en el  punto de partida 
para garantizar el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo. 
 
Un segundo momento se da en el “Encuentro de Reflexión” promovido por la Universidad con el fin 
de renovar su proyecto educativo Institucional (PEI) al año 2025 y así tener en cuenta los nuevos 
elementos paradigmáticos de la globalización, la sociedad del conocimiento y la era digital.  
 
Fruto de estas reflexiones, el Proyecto Educativo del Programa de Economía (PEP), se renovó  
teniendo en cuenta los siguientes referentes: 
 
1. Las directrices institucionales para la renovación del PEI y del PIDI establecidas por las mesas 

de trabajo en los “Encuentros de reflexión” por parte de la Universidad Libre.  En este orden de 
ideas, el Programa de Economía  de la Seccional Pereira, sometió a discusión su Proyecto 
Educativo, a fin de armonizar los lineamientos y políticas de éste con los del Proyecto Educativo 
Institucional y garantizar así el respeto por su historia, esencia y naturaleza unilibrista. 

 
2. El Acuerdo 06 de 2006, por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la Universidad 
Libre, con fundamento en el cual la Seccional Pereira diseña las estrategias que sustentan la política 
de investigación, consideradas como los elementos centrales desde donde se impacta el currículo 
de los Programas, tanto en pregrado como en posgrado. 
 
3. Las conclusiones de la reflexión y análisis de las nuevas tendencias y líneas de desarrollo de la 
Disciplina Económica.  
 
Partiendo de estos referentes, el Programa de Economía  de la Universidad Libre Seccional Pereira, 
le apuesta a su propio reto académico: 
 
“Superar el paradigma del docente que actúa individualmente en una acción transmisionista y 
descontextualizada, hacia el docente colectivo que actúa dialógicamente en las diferentes áreas del 
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conocimiento, reflexionando colectivamente su experiencia educativa y su pertinencia 
problematizadora de la realidad, con vistas a trascender la fragmentación y separación de la relación 
trilemática docencia, investigación y proyección social, buscando colocarnos en el camino de 
materializar nuestra filosofía educativa „Una filosofía social hecha Universidad� y nuestro enfoque 
pedagógico del  MODELO COGNITIVO  AUTOESTRUCTURANTE con énfasis humanístico”. 
 
Así mismo, la propuesta pedagógica del  MODELO COGNITIVO  AUTOESTRUCTURANTE con 
enfoque humanístico que plantea el PEP de Economía, se enmarca en el nuevo alcance de la 
Responsabilidad Social Universitaria, haciendo suyo el compromiso de garantizar la defensa y 
protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. 
 
En conclusión, el PEP propuesto para el Programa de Economía, abre el espectro para la 
construcción curricular alrededor de la investigación de la realidad para la formulación de programas 
de intervención social de los Economistas en formación (Universidad de docencia e investigación); 
situándose en un contexto regional con visión de universo para asumir los retos de la globalización 
(internacionalización, sociedades del conocimiento y los avances tecnológicos). 
 
1. NATURALEZA Y CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 
 
La Universidad Libre se constituye el día 30 de octubre de 1913, cuando mediante reforma 
Estatutaria, la Universidad Republicana adopta aquella denominación. Sin embargo, tan sólo el día 
13 de febrero de 1923, se hace posible el inicio de las labores educativas, luego de contar con el 
apoyo del  Partido Liberal Liderado por el General Benjamín Herrera. 
 
Bajo ese contexto se entiende el Acuerdo No. 01 de 1.994 de Sala General que dice: 
“La misión fundamental de la Corporación es la de continuar la labor del amplio instituto de 
Educación Superior recomendado por la Gran Convención Liberal de Ibagué de 1922.” 
 
Actualmente la Universidad Libre como entidad Educativa es reconocida como una institución de 
Educación Superior, y como organización se considera una comunidad compuesta por sus 
directivas, docentes, egresados y empleados, en la cual las decisiones se toman teniendo en cuenta 
el bien común, las normas establecidas en sus estatutos y reglamentos, y promoviendo 
constantemente la participación de todos los estamentos que la conforman. 
 
La razón de ser institucional, muestra a la Universidad Libre, concebida como una institución  liberal 
a comienzos del siglo XX, por su fundador: El militar y político caleño, General Benjamín Herrera 
Cortés, que ha tenido por misión procurar a los colombianos una educación inspirada en los 
principios de la libertad de cátedra y el pensamiento científico, inscrita en una visión humanista de la 
educación superior. 
 
En las palabras de su fundador se traduce la preocupación por la formación de los educandos en la 
tolerancia y en el sentido social de sus actividades Hoy, cuando las transformaciones tecnológicas y 
Culturales han impulsado cambios sustanciales en las Relaciones sociales, la Universidad sin 
apartarse del idearium que inspiré su creación, debe hacer énfasis en la formación de los 
estudiantes, no solo en las áreas sociales, sino también en las áreas de la ciencia y la tecnología, 

2



 
 

 

con el fin de formar Profesionales humanistas, científicos y técnicos que han de colaborar en el 
proceso de modernización de la nación colombiana a cuya configuración y Consolidación deben 
propender sus realizaciones académicas. 
 
La Universidad Libre orienta su actividad a la conformación de una ética civil que parta del principio 
del respeto por las personas y las ideas ajenas, sin distinciones de ninguna clase, inspirada siempre 
en la necesidad de formar a sus educandos en las más altas calidades intelectuales y morales, 
acorde con los fines de la educación señalados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. 
 
Sus principios y valores atienden a la Ley 30 de 1992 artículo 4° sobre el marco general del proceso 
formativo: La educación superior, sin perjuicio de los fines  específicos de cada campo del saber, 
despertara en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un 
marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad 
de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. 
 
Por ello, la educación superior se desarrollará en un marco de Libertades de enseñanza, de 
Aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
 
La Institución es una Corporación, denominada Universidad Libre, organizada como persona jurídica 
de  privado, de utilidad común e interés social y sin ánimo de lucro, de duración indefinida y de 
nacionalidad Colombiana, cuyo domicilio principal es el distrito capital de Santafé de Bogotá.  
Además de su sede principal en Santafé de Bogotá y de las actuales Dependencias Seccionales la 
Universidad podrá extender su acción a otras regiones del país de conformidad con la ley y los 
estatutos. 
 
La Corporación Universidad Libre, tiene personería jurídica reconocida mediante resolución número 
192 del 27 de junio de 1946, expedida por el Ministerio de Gobierno, ha cumplido con todos los 
requisitos de ley que le permiten funcionar de acuerdo a las  normas establecidas y vigentes. 
La Corporación es una Institución autónoma de educación superior, reconocida como Universidad, 
autorizada para adelantar actividades de investigación Científica y Tecnológica, de formación 
académica en profesiones, disciplinas, producción, desarrollo, transmisión del conocimiento y de la 
cultura universal y nacional, en los campos de acción propios de las universidades conforme a la 
Ley. 
 
Igualmente, está facultada para adelantar programas en los diferentes niveles educativos de 
formación en ocupaciones, profesiones y disciplinas, programas de especialización, maestrías,  
doctorados y postdoctorados de conformidad con la Ley, los estatutos y los reglamentos. 
 
En la actualidad, la Alma Máter cuenta con: su sede principal de Bogotá D. C., y sus Seccionales de 
Pereira, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Socorro (Santander) y Cartagena.  
 
El patrimonio de la Corporación está integrado por los bienes muebles e inmuebles que en la 
actualidad existen a su nombre en la Sede Principal y en todas y cada una de las Seccionales y los 
demás que llegare a adquirir a cualquier título.  Podrá aceptar auxilios, donaciones, herencias o 
legados con beneficio de inventario, a condición de que no afecten sus principios ni su autonomía. 
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Los ingresos de la corporación corresponden a la suma que ella misma arbitre por concepto de 
auxilios, s pecuniarios, contratos y convenios, utilización de laboratorios, prestación de servicios y 
los frutos o productos de sus bienes, celebrar toda clase de contratos, transigir, conciliar y 
comprometer, de acuerdo con la Ley los Estatutos y sus Reglamentos.  El Gobierno de la 
Universidad con sus diferentes instancias, rige el ordenamiento académico y normativo del ámbito 
universitario y a través del cumplimiento de sus funciones, garantiza su desarrollo y proyección. 
 
Los ingresos de la corporación corresponden a la suma que ella misma arbitre por concepto de 
auxilios, s pecuniarios, contratos y convenios, utilización de laboratorios, prestación de servicios y 
los frutos o productos de sus bienes, celebrar toda clase de contratos, transigir, conciliar y 
comprometer, de acuerdo con la Ley los Estatutos y sus Reglamentos. 
 
El Gobierno de la Universidad con sus diferentes instancias, rige el ordenamiento académico y 
normativo del ámbito universitario y a través del cumplimiento de sus funciones, garantiza su 
desarrollo y proyección. 
 
A continuación se presenta dicho gobierno 
 
1 Integración del Gobierno de la Sede  Principal 
Cuerpos Colegiados   Personas con autoridad. 
Sala General    Presidente y Vicepresidente 
Consiliatura    Rector Nacional. 
      Secretario General. 
Control y Fiscalización               Asesoría. 
Tribunal de honor   Dirección de Planeación. 
Censoria                
Revisoría  Fiscal 
 
1.1 MISIÓN  
 
La Universidad Libre como conciencia crítica del País y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado 
acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de: 
 
ü Formar dirigentes para la sociedad. 
ü Propender por la identidad de la nacionalidad Colombiana, respetando la diversidad cultural, 

regional y étnica del país. 
ü Procurar la preservación del Medio y el equilibrio de los recursos naturales. 
ü Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la 

diferencia.1 
 
 

                                                           
1 Corporación Universidad Libre (1997).Acuerdo 01 del 17 de julio de 1997.art 1 
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1.2 VISIÓN  
 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la construcción 
permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el 
desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos  y éticos de su fundador, con liderazgo 
en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.2 
 
1.3 Estrategias para el desarrollo de los procesos académicos. 
 
· Evaluación y actualización permanente de los currículos de los programas según las tendencias 

y dinámicas del mundo contemporáneo. 
· Desarrollo y aplicación de nuevas metodologías que faciliten un adecuado proceso de formación 

centrado en el aprendizaje. 
· Garantía de adecuados procesos de selección y acompañamiento de estudiantes. 
· Dotación y actualización permanente de los escenarios requeridos para un adecuado 

aprendizaje  garantizando así ambientes propicios para la excelencia académica. 
· Fomento a la cultura de la Autoevaluación. 
· Desarrollo de procesos de formación y cualificación para alcanzar los máximos niveles de la  de 

formación docente. 
· Fomento de la cualificación permanente en pedagogía y didáctica y estimular el uso  de las TIC. 
· Fomento del diálogo con la Comunidad académica y Científica. 
 
1.4 Estrategias para el desarrollo de la estructura de Administración y Gestión. 
 
· Consolidación del sistema de información gerencial que permita el acompañamiento y asesoría 

en la elaboración y ejecución de los proyectos. 
· Elaboración por parte de las unidades académicas y administrativas de los proyectos en 

concordancia con los planes de acción  y el PIDI. 
· Evaluación permanente del estado de cumplimiento de los proyectos con base en los 

indicadores propuestos. 
· Institucionalización del reporte estadístico nacional y regional. 
 
1.5 Estrategias para el desarrollo de la Autoevaluación y Autorregulación con fines  de 
Mejoramiento y Acreditación. 
 
· Cultivar el pensamiento crítico, la cultura de la autoevaluación y la innovación como medios para 

el fomento de la calidad. 
· Desarrollar procesos de autoevaluación Institucional y de programas, como parte de los 

procesos de autorregulación. 

                                                           
2 Corporación Universidad Libre (1997).Acuerdo 01 del 17 de julio de 1997.art 1. 
 

 

5



 
 

 

· Ejecutar planes de mejoramiento continuo, que respondan tanto al desarrollo institucional como 
a los avances científicos  tecnológicos y pedagógicos del mundo de hoy. 

 
1.6 Estrategias para el desarrollo de la Investigación. 
 
· Consolidación de los grupos de Investigación, motivándolos a gestionar fondos externos y 

propiciar  la colaboración de Pares Internacionales. 
· Estímulo a la participación de los estudiantes en los proyectos  de investigación. 
· Orientación de las prácticas pedagógicas para aprender a pensar, aprender haciendo y 

preguntarse permanentemente, con espíritu crítico. 
· Promoción del diálogo con la Comunidad académica  y científica nacional e internacional. 
· Promoción a la divulgación permanente de los productos de investigación. 
· Fomento a la articulación  de la triada Universidad-Empresa- Estado. 
· Promoción y apoyo a la vinculación de docentes y estudiantes a redes académicas y los eventos 

derivados de su interacción en las mismas. 
· Promoción de la formación de docentes en doctorado y posdoctorado. 
 
1.7 Estrategias para el desarrollo de la proyección social. 
 
· Delimitación de las líneas de acción; educación continua, desarrollo de prácticas y pasantías, 

relaciones interinstitucionales, prestación de servicios y el contacto permanente con los 
egresados. 

· Generación  de sentido de permanencia e identidad  del egresado de la Universidad. 
· Promoción de espacios de formación continua, atendiendo a las necesidades del entorno laboral 

y social, así como las expectativas de capacitación de los egresados. 
· Promoción de la intermediación laboral de los egresados. 
· Aporte y difusión en instituciones de educación superior y comunidades de nuevos 

conocimientos. 
· Aporte a la solución de problemas del entorno mediante el desarrollo de las prácticas 

profesionales. 
· Generación de procesos formativos e investigativos pertinentes y acordes con las necesidades 

sociales, económicas, culturales y de salud, entre otras, de la comunidad y el país. 
· Vinculación con el sector productivo para propiciar espacios de pasantías, insertar sus 

egresados a la vida laboral, brindar programas de formación continua o prestar servicios de 
asesoría y consultoría. 

· Fortalecer la presencia en redes públicas y privadas locales. Nacionales e internacionales. 
· Gestión de relaciones de cooperación, mediante alianzas estratégicas con los diferentes 

sectores en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 
· Promoción de la participación en eventos interinstitucionales. 
· Oferta de programas académicos que favorezcan a los sectores más vulnerables como eje de 

desarrollo y movilidad social. 
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1.8 Estrategias para el desarrollo del bienestar Universitario 
 
· Impulso de programas y desarrollar proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de todos 

los actores de la comunidad educativa. 
· Mantenimiento y garantía de la cobertura de los programas para todos los miembros de la 

comunidad institucional. 
· Mantenimiento y cualificación permanente de los mecanismos de divulgación de los programas, 

así como los canales de comunicación intrainstitucionales. 
· Estímulo a los grupos deportivos y culturales con la participación y obtención de los mejores 

resultados en eventos interinstitucionales. 
· Promoción de acciones encaminadas a la consolidación de una comunidad institucional con 

hábitos de vida saludable. 
· Establecimiento de programas de subvención en las matrículas estudiantiles en favorecimiento 

de poblaciones vulnerables. 
· Mantenimiento y fortalecimiento de los programas de atención y seguimiento académico a 

estudiantes. 
 

1.9 Estrategias para el desarrollo de la  Internacionalización 
 
· Dar continuidad a gestión de convenios y alianzas estratégicas con asociaciones 

internacionales, instituciones educativas y de investigación. 
· Fortalecimiento de la vinculación a redes y asociaciones nacionales e internacionales, científicas 

y académicas de interés. 
· Gestión de procesos tendientes a la doble titulación de programas y co-titulación académica a 

nivel internacional. 
· Promoción de la movilidad docente y estudiantil. 
· Fortalecimiento de las estrategias de formación y dominio de una segunda lengua.3 
 
1.11 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

La Universidad se rige por los principios de libertad de cátedra, examen, aprendizaje y el de 

universalidad así como por el pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, 

democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible. 

 

El buen Unilibrista debe caracterizarse en su ser y actuar por poseer y promover valores como: 

Humanista, Honesto, Tolerante, Justo, Discreto, Solidario, Creativo, Líder, Crítico y Ético.  
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7



 
 

 

1.12 PROYECTO EDUCATIVO  INSTITUCIONAL (PEI)  

 

El Proyecto Educativo institucional (PEI) (Acuerdo 04 de octubre 6 de 2014), está inspirado en 

las ideas rectoras contenidas en los principios, Valores, criterios y características que le dan 

sentido.  

 

Estos principios y criterios pedagógicos curriculares vienen a constituir el marco normativo, en 

cuanto que orientan el tipo de decisiones que hay que tomar. 

 

En ese mismo marco del PEI se encuentran suficientemente fundamentadas las directrices 

dadas para el ejercicio de las funciones Sustantivas : docencia, investigación y proyección 

social,  que  con base en el marco de la ley colombiana, en la perspectiva de la 

interdisciplinariedad, y en los principios de la Formación Integral de sus miembros, desarrolla la 

Comunidad Educativa Unilibrista. 

 

1.12 NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Es compromiso de la Presidencia Nacional de la Universidad Libre y todos sus colaboradores, 

lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, respondiendo a sus 

solicitudes de manera  oportuna, eficaz, con actitud de servicio y cumpliendo con los requisitos 

técnicos, legales y reglamentarios de los servicios que brindan sus unidades administrativas de: 

Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Bienestar Universitario 

y Gestión de la Biblioteca, asegurando el mejoramiento continuo en el desempeño de sus 

procesos. 

 

2. UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
2.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
A mediados de 1968, cuando el Departamento de Risaralda comenzaba a disfrutar de libertad 
porque había logrado romper las cadenas que lo ataban a la coyunda manizalita, surgió en la mente 
de algunos Abogados  la idea de fundar, sobre sólidas bases morales, un centro de estudios 
humanísticos. 
 
La Universidad Fundación independiente, creada por los doctores: Daniel Becerra Piedrahita, 
Eduardo Jaramillo González y Rodrigo Rivera correa, todos dispuestos a unir  esfuerzos para que  
por medio de una Facultad de  se formara el equipo dirigente requerido por una colectividad en 
ascenso que contaba con suficiente materia prima en su juventud que no podía darse el lujo de 
viajar a otras partes a conseguir una carrera universitaria. 
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Las personas anteriormente mencionadas fueron los artífices de la FUNDACIÓN INDEPENDIENTE, 
en colaboración con  las siguientes personas:  Arturo Franco Peláez, Salomón Marín Agudelo, 
Amparo Guarín Corrales,  Cristóbal González, Horacio López Ospina, Hildefonso Sánchez S., José 
Valencia, Miguel Urrego Alzate, Raúl Arango Álvarez, Miguel Ocampo Agudelo, Amanda Largo, 
Oscar Martínez C., Rodrigo Marín H., Mongelberght Calle M., Gonzalo Bedoya Ramírez, José 
Amado Gallo Santa y Álvaro Marín, como alumnos. 
 
Fueron los primeros profesores de la Facultad de  la cual comenzó su actividad en Febrero de 1969, 
las siguientes personas: Rodrigo Rivera Correa (Profesor Constitucional General), Daniel Becerra 
Piedrahita (Profesor de  Civil Persona), Eduardo Jaramillo González (Profesor de  Romano).  Juan 
Cárdenas Suarez (Profesor de Sociología), José Restrepo Jaramillo (Profesor de  Civil General),  
 
Hugo López B. (Profesor de Economía), Gonzalo Quiroga Valbuena (Profesor de  Penal General), 
Aldem Arias M. (Profesor de Introducción al) y Rodrigo López Rueda (Profesor de Psicología 
Jurídica) y tuvieron como alumnos en el primer año de iniciación de labores los siguientes:  
Mogelberght, Cortes María Eugenia, Franco Peláez Arturo, García María Aleyda, Marín Rodrigo, 
Marín Javier, Ormaza Guillermo, Ocampo Miguel, Sánchez S., Hildefonso, Urrego A., Miguel, 
Valencia William e Inés Cano Escobar.  
 
Ya creada jurídicamente la FUNDACIÓN INDEPENDIENTE, comenzaron las dificultades pues los 
estudiantes  impacientes pedían seguridad, la que, como era obvio, no podía garantizarles una 
institución incipiente y carente de aprobación oficial.  Fue así como se pensó en la UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA, cuyos estatutos seguían al pie de la letra y como  en uno de sus artículos se 
permitía la creación de Seccionales,   de lo cual se solicitó patrocinio el respaldo del Presidente de la 
Consiliatura, doctor ARGEMIRO MARTINEZ VEGA, quien comprendiendo la magnitud de este 
esfuerzo, se convirtió en incondicional padrino de la idea que por comisión de la FUNDACIÓN 
INDEPENDIENTE le llevaron los doctores: ALBERTO MESA ABADÍA, HILDEFONSO SANCHEZ 
SEPULVEDA y RODRIGO RIVERA CORREA como miembros de una junta permanentemente 
creada con el fin de luchar por la anexión a la Universidad Libre la cual fue aprobada por la 
Consiliatura en diciembre de 1969, permitiendo utilizar su nombre y su papelería, hasta el 10 de 
marzo de 1971, cuando la incorporación fue aprobada definitivamente lo que se elevó a escritura 
pública. La Seccional fue constituida según escritura pública Nro. 1781 del 17 de Julio de 1971  
otorgada por la Notaría Segunda del Circuito de Pereira, Risaralda.  Su creación obedeció a un 
convenio académico celebrado entre el representante legal de la entonces existente Fundación 
Independiente de Pereira, representada por el doctor Alberto Mesa Abadía, identificado con cédula 
de ciudadanía Nro. 115341 de Bogotá y el representante legal y estatutario de la Universidad Libre 
Doctor Argemiro Martínez Vega, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5459 expedida en 
Bogotá. 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira, está domiciliada en la ciudad de Pereira, departamento de 
Risaralda y funciona en la carrera 7a con calle 40, Nro. 7 - 30 y en el sector de Belmonte de dicha 
ciudad, en terrenos y construcciones de su propiedad. 
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Este Centro Docente tiene el carácter de Universidad y funciona como una dependencia de la 
Universidad Libre de Santa Fe de Bogotá a la cual ampara y representa legal y académicamente 
frente al Ministerio de Educación Nacional. 
 
2.2 LOCALIZACIÓN  
La Universidad Libre Seccional Pereira  tiene su domicilio principal en la capital del departamento de 
Risaralda. Cuenta con dos sedes: 
 
2.2.1 SEDE CENTRO: 
 
 Ubicada en la calle 40 No. 7-30, con un área construida de 5421.57 m2 donde funcionan los 
Programas de  y Trabajo Social, la cual cuenta con cuatro niveles, con 25 aulas de clase, dos (2) 
aulas de sistemas, Parqueaderos, Cafetería, Auditorio, Ágora, Oficinas, Baterías Sanitarias y 
Biblioteca abierta. 
 
2.2.2 SEDE   BELMONTE 
 

Ubicada en sector que lleva su nombre, con un área total de 101.903 m2 discriminados así:  
92,000 m2 existentes más 9903 m2 del Instituto de Posgrados), 
Área construida: 23.924.46 m2 (22.561 m2 existentes más 1.363,46 m2 del nuevo edificio de 
posgrados). 
 
En esta sede funcionan los programas de : Economía, Contaduría Pública, Enfermería, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera, Ingeniería Civil , Ingeniería de Sistemas, 
Administración de empresas y Microbiología  al igual que los programas de posgrados que ofrece la 
Universidad en las áreas de ,  Salud, Administración e Ingenierías. 
 
3. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL  PROGRAMA DE ECONOMÍA 
3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROGRAMA 
 
El Programa Académico de Economía inició actividades en el mes de marzo de 1973,  según   
Acta No. 04 del H. Consejo Directivo del jueves 29 de marzo de 1973, que autorizó su creación.  El 
Funcionamiento legal del programa está respaldado por la resolución No. 7237 del 26 de julio de 
1977, emanada del Ministerio de Educación Nacional previo concepto favorable de la Junta Directiva 
del ICFES, Acuerdo No. 116 de 1977. 
 
La Resolución No. 1231 de julio 4 de 1983 emanada del ICFES, renovó hasta el 31 de julio de 1985 
la aprobación al Programa Académico de Economía. 
 
La Resolución No. 1864 del 17 de octubre de 1985 emanada del ICFES, renovó hasta el 31 de 
diciembre de 1987 la aprobación al programa académico. 
 
La Resolución No. 002688 del 14 de diciembre  de 1987 emanada del ICFES, renovó hasta el 31 de 
diciembre de 1992 la aprobación al programa académico y  luego lo registró con el Nro. 
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180943300006600111100 para la Jornada Diurna y                                             
180943300006600111200 para la Jornada Nocturna hasta el mes de Junio de 2006. 
 
El 18 de Julio de 2006, mediante resolución Nro., 3947 obtiene el Código SNIES No. 13368 con una 
duración de  Siete (7) años 
 
El 12 de febrero de 2013, el Ministerio de educación Nacional –MEN, le otorgó al programa la 
Acreditación en Alta Calidad, mediante resolución 1309 por un período de cuatro (4) años. 
 
3.2. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ECONOMÍA. 
 
 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA. 

 3.2.1. Datos generales:  
Norma de aprobación: Resolución No. 7237 del 26 de julio de 1977, mediante la cual el Ministerio de 
Educación Nacional, aprueba el funcionamiento del programa de Economía de la Universidad Libre 
de Pereira (Anexo No 1). Programa con el Código SNIES 13368. Registro calificado  otorgado según 
resolución de aprobación número 3947 del 18 de julio de 2006, por siete (7) años. 
Nombre del programa: ECONOMÍA.  
Título que otorga: ECONOMISTA.  
Área del conocimiento: Economía y ciencias sociales.  
Nivel de formación: Universitaria.  
Duración: 4 y 1/2   años (9 períodos académicos semestrales). 
Metodología: Presencial.  
Periodicidad en la admisión: Semestral. 
Número de Créditos Académicos: 155  
 
3.3 RELACIÓN Y PERTINENCIA DEL PROGRAMA CON EL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL4 
 
3.3.1 ASPECTOS FILOSÓFICOS DE LA UNIVERSIDAD EXPRESADOS EN LA MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES Y SU INTERPRETACIÓN EN EL PROGRAMA . 
 
El Proyecto Educativo Institucional, la Misión, Visión y valores constituyen el marco de referencia de 
todos los programas académicos de la Universidad, por consiguiente es punto de partida para la 
definición de la naturaleza académica, pedagógica y curricular del Programa de Economía en 
particular. Por esta razón, en el PEP se establece claramente la relación y la correspondencia del 
programa con la filosofía institucional, a través de los criterios (filosofías) que iluminan los 
lineamientos curriculares y las actividades educativas en el decurso del proceso de formación 
integral de los profesionales de Economía.  
 
Para este propósito la comunidad académica unilibrista, a través de los procesos de autoevaluación 
institucional, reflexiona el alcance del proyecto educativo del Programa en relación con la pregunta 
sobre el ideal de ciudadano profesional que se propone formar, para lo cual, realza el concepto de 
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proyecto de vida, mostrando la relevancia del Programa de Economía para tal propósito, así como 
los criterios, planes, programas, proyectos, métodos y herramientas didácticas diseñados para 
apoyar a los estudiantes en su proceso de formación humana y profesional en contexto, en procura 
de evidenciar la pertinencia del Programa con las demandas formativas del desarrollo. 
 
3.3.2 LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD Y LOS FUNDAMENTOS 
CURRICULARES, SU IMPACTO PARA LA FUNDAMENTACIÓ N DEL PROGRAMA. 
 
La propuesta pedagógica de la Universidad y la del programa de Economía  se enmarcan en el principio 
de acción práctica constitucional de la responsabilidad social. Por esto hacen suyo el compromiso de 
“contribuir a la construcción de un espíritu nacional, en el cual tanto la Sociedad como el Estado estén 
comprometidos solidariamente en la defensa protección y garantía de los derechos fundamentales, 
sociales, políticos y económicos de su población” (PEI Unilibrista). 
 
Este propósito lleva a que la propuesta curricular del Programa de Economía se inspire en un enfoque 
crítico social del conocimiento, humanista e integral de los valores y principios constitucionales, a 
desarrollar desde el Modelo Pedagógico Cognitivo -autoestructurante. 
 
Nuestro reto curricular es superar el paradigma del docente que actúa individualmente en una acción 
misionista y descontextualizada, hacia el docente colectivo que actúa dialógicamente en las diferentes 
áreas del conocimiento, reflexionando colectivamente su experiencia educativa y su pertinencia 
problematizadora de la realidad, con vistas a trascender la fragmentación y separación de la relación 
trilemática docencia, investigación y proyección social, buscando colocarnos en el camino de materializar 
nuestra filosofía educativa Una filosofía social hecha Universidad . 
 
 En otras palabras, se trata de comprender la necesidad de romper con concepción filosófica de un 
mundo dado, propia de una filosofía que asume el conocimiento como algo ya creado, que simplemente 
debe transmitirse a las nuevas generaciones, hacia una concepción filosófica que asuma el mundo como 
mundo construido y el currículo como la organización de un proceso de formación a través de la 
reconstrucción del conocimiento socialmente construido. 
El modelo pedagógico cognitivo-autoestructurante con énfasis en el desarrollo humano concibe la 
formación curricular como el resultado de la aplicación de los conocimientos a un campo de problemas 
de carácter humanístico. Desde este punto de vista, la transmisión de conocimientos se ve debilitada por 
una actividad investigadora y problematizadora vinculada a procesos investigativos, articuladores de la 
investigación científica con la formativa, que redundarán en programas de extensión social. 
Antes que al lleno de formatos predeterminados la formación curricular por competencias atiende a la 
reflexión de las experiencias formativas y de las interacciones discursivas de los colectivos docentes 
problematizando la realidad Económica. 
 
 
3.4. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA  
 
Ofrece conocimientos para edificar un futuro común, con una tendencia hacia la globalización de los 
campos de las actividades humanas, la cual nos permita la participación democrática, el crecimiento 
económico y el desarrollo humano con soporte en la educación continua para aprender a ser, a 
conocer, a hacer y a vivir con los demás.  

12



 
 

 

3.5  OBJETO SOCIAL DEL PROGRAMA 

El programa académico de Economía ha dado respuesta a las necesidades de la región formando 
profesionales en esta área con conocimientos claros  y objetivos en aspectos prioritarios que han 
permitido proyectar las empresas de la región  hacia nuevos mercados. 
 
De acuerdo a los postulados institucionales y curriculares que dieron origen a la Universidad Libre, el 
valor de los objetivos están en relación, no tanto de su formulación, sino en cuanto a la participación 
activa de los estudiantes en las actividades, ya sea de su planeación, del descubrimiento del saber, 
de las habilidades y destrezas adquiridas o de la autocrítica, todo lo cual se ha ido perfeccionando 
con el tiempo.  En la medida en que se ha desarrollado el trabajo académico que se ha formulado en 
el programa, se ha cumplido con los objetivos planteados en el mismo. 
 
Todo lo anterior quiere decir, que los objetivos del plan de estudios del programa de Economía , ha 
pretendido diseñar el carácter deseable de los profesionales formados, a lo cual ha contribuido a la 
interpretación y la capacidad de análisis como herramienta fundamental que debe tener todo 
profesional egresado de dicho programa. 
 
Los objetivos básicos del programa académico Economía de la Universidad Libre Seccional Pereira, 
están determinados por lo que debe ser, lo que debe conocer y lo que debe saber hacer el 
estudiante una vez egrese del Programa. 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira en su Función Social, ha colaborado desde el programa y en 
coordinación con el Consultorio Empresarial en la realización de actividades acompañando a las 
personas de bajos recursos en la solución de sus problemas relacionados con el área Económica. 
 
3.6  OBJETIVOS  
3.6.1 Objetivo general  
 
Formar Economistas con conciencia crítica y reflexiva, capacitados científicamente como 
investigadores sociales, para aprender a conocer, investigar e interpretar la realidad social, 
comprender su verdadera e ineludible misión humanística, como economistas demócratas, 
pluralistas, sólida e integralmente preparados para ejercer la disciplina de manera profesional, con 
ética, libertad, equidad, tolerancia y respeto por los demás. 
 
3.6.2  Objetivos específicos. 
 
1. Brindar al estudiante las herramientas que le permitan analizar y solucionar problemas 
económicos relacionados con el componente comercial externo, de la región y del país, además de 
gestar empresa, con competencia profesional y actitud ética y humanística. 
2. Crear en el estudiante las dimensiones naturales del desarrollo humano, en los campos  cognitivo, 
comunicativo y ético. 
3. Desarrollar en el estudiante la capacidad de aprender a pensar y aprender a aprender. 
4. Generar en el estudiante una sensibilidad social con el fin de crear espacios de civilidad y 
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consensos ciudadanos de convivencia social. 
5. Ofrecer al estudiante los elementos que le permitan entender la dinámica de los negocios 
internacionales, de la economía regional, nacional e internacional  y de la globalización, para 
proponer acciones que mejoren las condiciones de vida de la sociedad. 
6. Proyectar la disciplina  dentro del ámbito de la formación integral para que el estudiante sea 
consciente de su entorno social y pueda expresar en su trabajo profesional las diversas 
dimensiones, ética, social, política y económica. 
7. Desarrollar un espíritu reflexivo, crítico, analítico e investigativo, que contribuya, sea a la creación 
de nuevas teorías o a la adaptación de las existentes, como herramientas para el análisis y solución 
de los problemas de desarrollo de la región. 
8. Actualizar constantemente el currículo de acuerdo con las tendencias de la disciplina, para que 
éste sea un componente flexible en la formación del profesional en Economía, así como  promover la 
capacitación de los profesores, con cursos actualizados, seminarios, intercambios y participación en 
foros y programas de educación formal y continuada. 
9. Insertar el programa en las tendencias tecnológicas y científicas, en el campo de la informática y 
de los procesos económicos, administrativos y sociales. 
10. Presentar a la comunidad académica y al medio económico, social y político, un servicio de 
calidad a través del programa y de sus respectivas áreas, medios y recursos, para contribuir con su 
crecimiento y desarrollo. 
11. Fomentar el desarrollo de la investigación en las distintas áreas de la disciplina, de modo que el 
programa  sirva a la región para potenciarla frente a las oportunidades que brinda el proceso de 
globalización de mercados e internacionalización de las empresas. 
12. Brindar a los egresados la posibilidad de contar con un proceso de formación continuada que les 
permita el crecimiento profesional acorde con la dinámica social, que es cada vez más exigente. 
13. Apoyar la participación de los estudiantes y docentes en diferentes espacios académicos 
nacionales e internacionales, con miras a fortalecer la integración y el conocimiento de otras 
realidades. 
14. Incentivar a los estudiantes para el conocimiento de la realidad económica, social y política del 
país, sus riquezas naturales y la problemática actual, para que tomen conciencia plena de la urgente 
necesidad de contribuir, como profesionales de la economía y miembros activos de la sociedad, a la 
transformación de esta realidad, para la construcción de una sociedad más justa, digna, desarrollada 
y democrática. 
15. Crear en los estudiantes la necesidad de cimentar la valoración del trabajo e investigación 
científica como herramientas eficaces para salir del subdesarrollo y propiciar el cambio socio-
económico y político que necesitan el país y la región; así como promover el desarrollo integral de 
los educandos sobre la base de una enseñanza fundamentada en la libertad de cátedra, de 
conciencia y de expresión, teniendo en cuenta los principios fundamentales de la persona, así como 
sus diferencias individuales. 
16. Formar el economista que necesita la nueva sociedad colombiana y mundial, que ve  el estudio 
de la economía como uno de los motores del cambio, transformación y desarrollo social. 
17. Estimular en el educando la vocación por la libertad y la verdad como pilares fundamentales para 
el desarrollo, el cambio de actitud y progreso de la comunidad y del pueblo colombiano. 
18. Fomentar en el discente la creación y reconocimiento de valores fundamentales y propiciar en él  
la toma de conciencia que le permita adquirir un juicio sereno, reflexivo y crítico, que lo capacite 
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como economista idóneo para proponer la solución pacífica de los apremiantes problemas del 
departamento y del país. 
19. Formar al estudiante de manera integral como un profesional que interactúe dentro del espacio 
social en el que le corresponda actuar, como fuente solucionadora de problemas de carácter 
económico y social, siguiendo la filosofía e ideología del  fundador de la Universidad. 

 

3.7  VISIÓN Y MISIÓN DEL PROGRAMA:  
3.7.1 Visión del programa de  Economía 

Ser la unidad académica líder en la formación de profesionales con sentido humanista, idóneos en el 
campo de las ciencias Económicas, abiertos a la aplicación de las tendencias de cambios 
universales, enmarcados en el desarrollo sostenible, aplicables a la solución de necesidades del 
país y de las regiones en el nuevo milenio. 
 
3.7.2 Misión del programa de Economía 

El programa de Economía de la Universidad Libre de Pereira, a través del estudio, la enseñanza y la 
divulgación de la ciencia económica, tiene como Misión formar un profesional integral, idóneo y 
competente, con un alto desarrollo de su capacidad reflexiva, crítica, analítica; líder con alta 
capacidad de desempeño, que contribuya al desarrollo económico de la región y del país, con 
capacidad de aprender a pensar y a aprender,  mediante el uso sistemático de la teoría y los 
instrumentos analíticos propios de la ciencia económica; fundamentado en la investigación científica, 
y en la formación humanística, con apoyo en los valores de la creatividad y la convivencia. 
Sustentado en los principios de la ética, la moralidad, la igualdad, la fraternidad, la democracia, la 
excelencia académica, la libertad de cátedra y el aprendizaje. 
 
3.8 PERFILES  
3.8.1 Perfil Profesional 

En concordancia con lo anterior, el perfil del  Economista atiende a los siguientes criterios: 
· La visualización precisa del tipo de profesional que forma la institución. 
· El bagaje teórico, metodológico y operacional que fundamenta su formación disciplinar. 
· La función social que cumple el profesional en economía. 
El profesional unilibrista desarrolla competencias cognoscitivas, actitudinales y procedimentales  que 
se expresan en sus actividades en diferentes ámbitos: 
 
DISCIPLINAR:  
Posee capacidades para contextualizar teórica, conceptual y metodológicamente el saber de su 
disciplina y su articulación con otros saberes. 
 
INVESTIGATIVO:  
Posee capacidad de identificar, formular y desarrollar proyectos de investigación con énfasis en lo 
regional y  lo internacional. Así mismo para generar condiciones para la gestión y creación de 
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empresas, a partir de la investigación del entorno y sus relaciones con el exterior y los negocios 
internacionales. 
 
PROFESIONAL:  
 
Tiene competencias para analizar y proponer políticas económicas relacionadas con el comercio y 
los negocios internacionales, que contribuyan al bienestar de la sociedad y las organizaciones. 
Competencias para construir modelos que interpreten y expliquen la realidad económica, política y 
social de la región y del país, en concordancia con el ámbito del comercio exterior y las relaciones 
internacionales. 
 
Para formular, evaluar, asesorar y gestionar proyectos de desarrollo públicos y privados. Administrar 
y planificar organizaciones del sector público y privado y para liderar, promover y gestionar proyectos 
de desarrollo económico y social, así como gestar empresa. 
Las competencias enunciadas están concebidas desde la formación integral que exige a los 
profesionales unilibristas autonomía en la toma de decisiones,  juicio crítico,  compromiso ético  y  
responsabilidad social. 
 
3.8.2 Perfil Ocupacional 
 
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, el egresado del programa está en capacidad 
de desempeñarse con idoneidad en todas las ramas del saber específico de las ciencias económicas 
trabajadas en el período de estudio y aprendizaje, actuando en los sectores público y privado, en las 
áreas empresariales y administrativas; además como gestor de empresas, como gestor y evaluador 
de proyectos de inversión pública y privada, como consultor independiente, como profesor 
universitario, como investigador, entre otras actividades profesionales.  
 
3.8.3. Perfil del economista de la Universidad Libre de Pereira.5 
 
El perfil del profesional en mención tiene como referente los Lineamientos Curriculares 
Institucionales,  la Misión, la Visión y el PEI  tanto del programa como de la institución. El profesional 
en economía  será un ser formado integralmente, con capacidades para el aprendizaje continuo para 
enfrentar las crisis del conocimiento, determinadas por la rapidez con que cambian los saberes 
disciplinares  y profesionales y las expectativas de la sociedad que requiere sus servicios. El 
aprender a aprender genera capacidades para comprender, construir y vivir en un mundo cambiante.  
La formación como profesional unilibrista le permite dar testimonio de los valores y principios 
institucionales en el ejercicio de la profesión y en la convivencia cotidiana, en concordancia con los 
principios filosóficos de la Universidad Libre; el perfil del profesional en economía se concibe a partir 
de competencias y capacidades para integrarse a la vida profesional y social y resolver problemas 
de su campo laboral y disciplinar. 
 
En estas competencias concurren unas formas de ser, saber, hacer y convivir, que para el 
profesional unilibrista adquieren relevancia:  
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En cuanto  a la formación del ser, el programa  propende por la generación de personas que 
aprendan a vivir en coherencia con sus conocimientos, con capacidad de adaptarse a los cambios 
en la profesión y en la disciplina; seres autónomos que construyan su propia identidad, con libertad 
de pensamiento y juicio; competentes para vincularse responsablemente al desarrollo regional; 
conocedores de los derechos, deberes y libertades propias y de  los demás, como fundamentos de 
sus prácticas cotidianas de convivencia y tolerancia. 
 
En relación con la formación en el saber, el programa estimula el desarrollo de la capacidad de los 
estudiantes para aprender a aprender, conocer y comprender. Más que en la información, su interés 
se centra en la comprensión de la lógica y los códigos de la profesión y la disciplina, en los 
conceptos y principios constituyentes de la misma, y en su estructura y modelos de conocimiento. 
Despierta en los estudiantes la curiosidad intelectual, el espíritu investigativo, el sentido crítico y la 
autonomía de juicio en torno a los conocimientos. 
 
En cuanto al hacer, el programa de Economía se propone formar profesionales capaces de llegar a 
crear y producir conocimiento, reflexivos de sus propias prácticas profesionales y competentes para 
emprender acciones en beneficio de la sociedad y en particular del contexto en donde se sitúa su 
ejercicio. El programa favorece las actividades interdisciplinarias y transdisciplinarias creando 
espacios para que sus estudiantes comprendan la complejidad de los problemas económicos, 
sociales y profesionales, y los resuelvan haciendo uso de sus capacidades para el trabajo en 
equipos interdisciplinarios. 
 
3.8.4.  Perfil del aspirante a ingresar al programa.6 
 
El Programa pretende que los aspirantes  a ingresar tengan la suficiente vocación, aptitud y actitud 
que les facilite una disposición hacia el proceso formativo y por tanto logren  buen desempeño 
académico durante la carrera, por lo tanto se deben tener además, las siguientes condiciones para 
ser seleccionados:  
 
• Capacidad intelectual con énfasis en áreas comunes al lenguaje, las ciencias sociales y las 
matemáticas básicas. 
• Vocación para indagar, investigar y analizar creativamente la realidad social.  
• Vocación humanista y de compromiso social, sentido crítico, liderazgo, capacidad de interactuar en 
equipo, entre otras aptitudes. 
 
4 MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 
El modelo pedagógico institucional se plantea desde  los siguientes interrogantes: 
 
¿Qué papel juega la institución y la institucionalidad, al contrastar la filosofía institucional y la 
normatividad? 
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-¿Cuál es el rol del maestro unilibrista en los procesos de enseñanza y aprendizaje?, ¿cuál su 
quehacer, su compromiso y cómo es su gestión del Conocimiento? 
 
-¿Cuál debe ser el papel del estudiante en su proceso de aprehensión del conocimiento y su 
aplicación y en el desafío de su proyecto de vida? 
 
4.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL MODELO PEDAGÓGICO 
 
En este sentido el modelo pedagógico se concibe a partir de las siguientes consideraciones: 
 
Las fuentes del modelo, dimensiones, principios articuladores, sus ejes transversalizadores, los 
componentes, los enfoques formativos, los cuales estructuramos como elementos y aspectos 
básicos del modelo pedagógico a continuación: 
 
Las fuentes del modelo: La sociedad, la cultura, la educación y el sistema educativo como tal.  
 
Los principios articuladores Misionales de la institución, su filosofía, misión y visión,  los lineamientos 
curriculares y su Proyecto educativo Institucional. 
 
4.2 El modelo basado en la formación por competencias:  
 
Básicas, genéricas o transversales, las disciplinares o específicas.  
 
Los ejes nucleares de formación en los aspectos disciplinares específicos y de profundización. 
 
El discurso pedagógico centrado en el diálogo abierto (La libertad de cátedra, la libre expresión, el 
dialogo de saberes, el pluralismo y el culto a la diferencia) 
 
- El enfoque curricular:  
 
Flexible, Pertinente con las tendencias y necesidades de la reglón y país y acorde a las mega 
tendencias mundiales cada profesión o área del conocimiento. 
 
4.3 Dimensiones del Modelo:  
 
Académica andrológica, científica, tecnológica, cultural antropológica, disciplinar e institucional  
 
Ahora, estas consideraciones se nutren de objetivos misionales: 
 
Pluralismo y culto a la diferencia, libertad pensamiento, libertad de expresión, actitud y aptitud 
democrática, que permiten y posibilitan decisiones formativas personales y compromiso y 
responsabilidad social. 
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Figura 1. Esquema de la dinámica de los objetivos y principios misionales 

 
4.4 Las fuentes macro contextuales del modelo: lo constituye la Sociedad, la cultura, la educación 
y el sistema educativo como tal. 
 
Las fuentes inspiradoras micro contextuales o misionales de la institución, los cuales se toman del 
documento ser y naturaleza y del PEI institucional, en los cuales se expresa la filosofía, misión y 
visión. 
 
Los Lineamientos curriculares, expresan la concepción del currículo como un plan de formación 
orientado por un enfoque pedagógico complejo, problémico y dinámico. 
Estos Lineamientos, a la vez que determinan como: 
 
Principios: La integralidad y complejidad. 
 
Criterios: De flexibilidad, apertura, inter-disciplinariedad, cientificidad, comunicabilidad, 
investigabilidad, educabilidad como el potencial formativo de los estudiantes según sus edades, 
historial personal, social y académico y su nivel de desarrollo. 
 
De igual forma el modelo pedagógico concibe:  
El Eje transversalizador: El cual se basa en el discurso pedagógico centrado en el dialogo abierto 
(La Libertad de cátedra, la libre expresión, el dialogo de saberes, el pluralismo y el culto a la 
diferencia). La formación Humanista, el fomento a la investigación formativa y científica según el 
nivel de formación, la responsabilidad y el compromiso social. 
Un enfoque curricular: Flexible y pertinente, con las tendencias y necesidades de la región y del 
país y acorde a las megatendencias mundiales de cada profesión o área del conocimiento. 
 
Componentes: Lo institucional normativo y funcional, la formación, la docencia, la investigación, la 
proyección social y responsabilidad social Universitaria. 
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El componente didáctico para lograr efectividad en  los aprendizajes, los cuales van de la mano de la 
comprensión y discusión sobre necesidades de aprendizaje propias de cada campo de conocimiento 
y del reconocimiento de estilos de aprendizaje personales. 
 
Dimensiones del Modelo: Lo científico, tecnológico, lo cultural, lo antropológico, lo disciplinar e 
institucional. 
 
Figura 2. Esquema conceptual del modelo pedagógico Institucional. 

 
4.5. MÉTODOS, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS ORIENTADORAS  
 
-La formación en el aula: la conferencia, la charla, el dialogo, el foro abierto, el taller, el seminario – 
la importancia y el fomento a la hermenéutica, la argumentación, la retórica, la lógica, el fomento de 
los conversatorios, la casuística. 
 
ü -El aprendizaje mediado o colaborativo; el acompañamiento tutorial (individual y grupal). 
 
ü -El aprendizaje autónomo: la promoción al estudio y la autoformación -la apropiación tecnológica 

para uso del autoaprendizaje- la incorporación de las tecnologías de información y los ambientes 
virtuales de aprendizaje- cultura de la disciplina para la autoformación. 
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ü -Uso de las bases de datos, los sistemas de información. 
ü -Visitas empresariales o institucionales como acercamiento al contexto y su propia realidad y 

dinámica. 
ü -Las prácticas: a través de consultorios, el centro de conciliación, las alianzas con los actores 

sociales, políticos, empresariales, económicos y culturales. 
ü -El desarrollo de la cátedra viva y los cursos libres, la política de optativas y electivas. 
ü -El desarrollo de simposios, foros, congresos y muestras empresariales nacionales e 

internacionales. 
ü -La creación de los observatorios y el fomento a la práctica social comunitaria. 
ü -La promoción de semilleros y grupos de investigación. 
 
4.6 EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
La educación es intencionalidad formativa y se constituye vía reflexiones sobre el hacer educativo en 
hecho pedagógico, cuando orientado por dicha intencionalidad se sistematiza, conceptualiza y 
teoriza. 
 
De esta dinámica, la pedagogía se constituye el hecho educativo comprometido con el proceso 
educativo tanto consciente como inconscientemente intencionada o bien intencionadamente. 
 
Desde esta perspectiva asumimos lo pedagógico como un cuerpo dinámico de conocimientos 
teóricos y prácticos fruto de la reflexión sobre el fenómeno de la intencionalidad educativa. 
 
Es un saber sobre los procesos de formación de hombre para contextos de interés donde se da un 
compromiso bilateral sobre dicha intencionalidad enseñar a alguien que quiere aprender y por ello se 
hace institucionalmente una organización para tal fin. 
 
La Universidad Libre, plantea una reflexión que se preocupa por las personas (estudiantes y 
profesores), la noosfera, los saberes, los recursos, Metodologías, ámbitos. 
 
4.7 EL MODELO Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ACUERDO 01 SEPTIEMBRE DE 2002: 
 
 A través del Acuerdo No. O1 de septiembre 25 de 2002 en los Lineamientos Curriculares 
institucionales, se establecen en su capítulo 3, las  orientaciones Pedagógicas donde se determina y 
explicita la voluntad institucional en materia de aplicación de las estrategias didáctica: y el modelo 
pedagógico, acorde a las exigencias del nuevo contexto y los retos de la educación superior. Se 
plantea como el nuevo modelo pedagógico y didáctico de la universidad Libre " debe fundamentarse 
en los desarrollos científicos y en la utilización creciente del uso pedagógico de las nuevas 
tecnologías: de la información y la comunicación, que posibiliten estrategias de la pedagogía 
intensiva y que respondan en forma creciente, sostenida a los distintos deberes científicos. Es 
importante destacar como el modelo pedagógico de nuestra institución plantea un rol del profesor, 
dentro de un nuevo esquema el ser un orientador y facilitador del aprendizaje y líder del proceso 
enseñanza aprendizaje. Por su parte el estudiante tiene como principal función el autoaprendizaje, la 
autoformación, la autorregulación. 
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Por ello la Universidad Libre, fundamenta su propuesta formativa en la pedagogía cognitiva de 
carácter autoestructutrante; esta procura siempre el crecimiento y desarrollo humano a partir de la 
realidad integral de cada persona, tomando en cuenta que ese crecimiento y desarrollo se realiza 
paulatinamente en un proceso de vida, un proyecto de vida. Lo dinámico exige de la institución y de 
sus docentes miradas reflexivas, creativas, culturales, inquietas, con una visión por lo tanto dinámica 
de la realidad y de las necesidades de sus actores.  
 
El enfoque de la pedagogía cognitiva, hace énfasis por lo tanto en una interacción docente-
estudiante-saberes, basada en el análisis y resolución de problemas, significativa y relevante y con 
apoyo de medios presenciales y virtuales, en los cuales la didáctica utilizada , se centra en el 
estudiante 
 
La relación docente-estudiante-saberes (sistema didáctico) se potencia desde un enfoque 
autorestructurante que reconoce al estudiante como un espíritu que aprende y busca conocer, 
mediante una relación constructiva y reconstructiva con el conocimiento, apoyado por profesores con 
vocación y formación, dispuestos a potenciar su desarrollo intelectual. Esta relación docente-
estudiante busca darle sentido y valor al conocimiento para que desde la perspectiva dinámica lo 
vincule a su vida. 
 
Lo dinámico comprende dos dimensiones: una epistemológica y otra de formación docente. 
pedagógico-didáctica. Además de una mirada sistémica de la realidad, de modo que entienda e 
incorpore el contexto y sus múltiples significaciones. 
 
Este componente se visibiliza de igual modo en la estructura presentada en docencia y fines de la 
educación superior. 
 
El pensamiento es motivacional, orientado por mentalidades disciplinares, sintetizadoras, ética, 
respetuosa e innovadora, como función psíquica sin cuyo concurso no hay  posibilidad de dichos 
aprendizajes significativos, semánticos, por competencias y por comprensiones. El aprendizaje 
dinámico afirma el rol de los docentes como mediadores culturales idóneos, relacionistas 
intelectuales, proactivos que dinamizan en los estudiantes el usar bien el pensamiento e inclusive 
abrir los escenarios posibles que generen las oportunidades y capacidades para estructurar y usar 
las representaciones, operaciones y estrategias que caracterizan tal aprendizaje. 
 
4.8 ESTRATEGIAS DIDÁCTICO- PEDAGÒGICAS 
 
En correspondencia con el modelo pedagógico las estrategias didáctico-pedagógicas procuran hacer 
efectiva la formación. 
 
El profesor desde su formación docente posibilita aporta: 
-Formación disciplinar: Los contenidos y selección tiene un papel formativo de modo que didáctica 
se concibe como una reflexión sobre saber para poder decir y actuar sobre dicho saber manera 
efectiva y pertinente. 
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-Posturas ético -pedagógicas: Para  aproximarnos de manera adecuada a los saber verdaderos y 
validados por la comunidad académica y científica. 
De este modo se puede hacer debate e investigación hacia nuevos conocimientos. 
 
-intervenciones efectivas docente - estudiante: Potenciando equilibrio en Objetividad y 
subjetividad, autonomía, liderazgo innovaciones y creatividad en el hacer y en el saber capacidad de 
reflexión. 
 
Esta formación docente desde lo didáctico-pedagógico se visibiliza y hace efectiva en el discurso 
docente (con estructura lógica y fundamentado en área de estudio y labor docente), en sus prácticas 
aula que potencian interacciones (exposiciones socializaciones, trabajo individual, ya sea 
personalizado y / 0 global, actividades comunicación y construcción de conocimiento y consolidación 
de los aprendizajes del estudiante). 
 
De igual forma, y en correspondencia con los fines formativos generales se incorporan al grupo de 
clase los métodos de taller y discusión. 
 
Complementariamente se desarrolla formación el aula, apoyada en conferencias, charlas, foro: 
dialogo abierto, talleres y seminarios. 
 
De igual forma el uso tecnológico como el aprendizaje y aplicación de simuladores o aplicativos y en 
los entornos virtuales de aprendizaje a través de plataformas interactivas (Moodle institucional y 
otras complementarias) como apoyos al aprendizaje y a la formación avanzada, complementada con 
el uso de bases de datos y tecnologías de información (TIC). 
 
La visión, misión y los perfiles de formación se concentran en los objetivos específicos mediante la 
Docencia, investigación y Proyección social. En la docencia, se promueve la formación en liderazgo„, 
incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la práctica de una 
enseñanza efectiva, con formación ética y promoviendo la producción intelectual y la cualificación de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
En la proyección social con una gran orientación al sentido y compromiso social, donde se destacan 
dos actores importantes la comunidad y el sector productivo, dinamizándose así la interacción a 
partir de la dinamización de convenios, desarrollo de prácticas empresariales y sociales, visitas 
empresariales, cátedra viva, realización de foros, simposios y seminarios y la relación e interacción 
con el egresado. 
 
En cuanto a la investigación, se fomenta la creación de los semilleros, y la consolidación de los 
grupos de investigación, con el desarrollo de proyectos y líneas de investigación; se promueve I: 
investigación formativa y aplicada, articulada a los proyectos y líneas de investigación, y se va 
trasegando hacia la investigación científica productora de conocimiento. 
 
Las estrategias didáctico-pedagógicas procuran como ya se planteó, el trabajo independiente. 
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Por ello los contenidos (seleccionados con propósitos formativos) son presentados y puestos el 
discusión mediante recursos didácticos como el plan de clase, la bibliografía comentada (el docente 
como relacionista intelectual), la puesta en escena del plan de formación (currículo) dinamizado por 
la utilidad del saber y la apuesta a formas de enseñanza y teorías de aprendizaje evaluadas, 
validadas para optimizar el hacer de estudiantes y profesores 
 
Se adjunta un mapa de lo propuesto desde una concepción de análisis didáctico. 
 
Figura 3. Mapa Conceptual de la relación entre contenidos formativos y autonomía

Los aprendizajes: El modelo pedagógico le apuesta a los siguientes aprendizajes. 
 
· El aprendizaje significativo, centrado en el fortalecimiento de lo humano y para lo humano y en 

concordancia a los principios misionales, el compromiso y la responsabilidad social, es decir el 
aprendizaje para el aprendizaje. 

 
· El aprendizaje basado en problemas del contexto-Observatorio de la actividad, desarrollo y 

tendencias sociales, económicas, políticas, culturales y empresariales; que dinamizan y 
problematiza la propuesta de formación a través de un currículo que propone un aprendizaje 
basado en problemas. 

 
· El aprendizaje autónomo - promoviendo el autoaprendizaje en una dinámica abierta hacia el 

contexto a través de la participación en seminarios, encuentros, semilleros, redes de 
investigación, asociaciones; el uso de herramientas tecnológicas-fortaleciendo la indagación y la 
observación como herramientas de aprendizaje y de investigación. 

 
· El aprendizaje colaborativo y mediado, caracterizado por el aprendizaje tutoriado, el 

acompañamiento y la orientación (Acuerdo No. 04 de julio 09 de 2003 y el Acuerdo No. 16 de 
diciembre 04 de 2002). 
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4.9 El Modelo Pedagógico del Programa de Economía, en articulación, concordancia e integración 
al modelo pedagógico institucional (Modelo Pedagógico cognitivo), resignifica la importancia de la 
formación humanística, promueve la inter - transdisciplinariedad como práctica en la formación 
integral, promueve la dialógica y el reconocimiento del otro, fomenta la cultura de la investigación 
formativa y sobre todo el compromiso social de sus educandos. 
 
El aprendizaje significativo permite la relación de varios conceptos; para ello, los discentes tienen 
como principal función el autoaprendizaje, la auto-formación, la autorregulación. 
 
Estos deben revisar los materiales, hacer sus análisis y síntesis de los mismos, los cuales les 
permiten ir construyendo su propio esquema de conocimientos, comprendiendo los conceptos; y el 
profesor ejerce el rol de orientador y facilitador del aprendizaje. 
 
Su función consiste en estimular a cada uno de los participantes para que se responsabilicen de 
clarificar sus interrogantes y busquen solución a los problemas así como para que reflexionen sobre 
su aprendizaje y lo relacionen con su desempeño profesional y disciplinar.  
 

 
de los estudiantes de Economía. Se integran, filosofía institucional, enfoque curricular lo didáctico 
para hacer efectivos los aprendizajes, la formación por competencias; como agente dinamizador, el 
estamento docente, que potencia la misma docencia y los procesos de acreditación, e currículo (vía 
ciencia y tecnología), la institución y las demandas de calidad educativa  y los estudiantes 1 sus 
procesos de inmersión social, cultural empresarial. 
 
5. CRITERIOS PARA EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y ESTRATÉGIA CURRICULAR  

5.1 LINEAMIENTOS CURRICULARES7 
 
 
El Proyecto Educativo institucional y los Lineamientos Curriculares de la Universidad Libre, 
incorporan los principios misionales y definen las políticas y los criterios educativos que orientan y 
definen el currículo, sus componentes y estructura. 
 
En este sentido la propuesta curricular del programa Economía establece como parte de su 
fundamentación aspectos tales como: flexibilidad, interdisciplinariedad, investigación, y 
ultiinterdisciplinariedad, con una formación profesional soportada en una perspectiva disciplinar y de 
integración de los saberes, de las labores académicas, pedagógicas, didácticas, cognitivas, éticas, 
humanas y sociales dirigidas a dar respuesta a las necesidades sociales y económicas de orden 
regional y nacional. 
 
La organización de las asignaturas permite su adecuada identificación, dinamizando el currículo, con 
el desarrollo de actividades que complementan la formación profesional, dándole un sentido de 
aplicación y además favorece la formación por competencias, expresada en la flexibilidad curricular, 
esta flexibilidad se manifiesta con asignaturas de Núcleo común entre diferentes programas, 

                                                           
7 Lineamientos curriculares Institucionales; Acuerdo 01 de Septiembre 25 de 2002 
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De este modo, el Modelo cognitivo - autoestructurante adquiere sentido y dinamismo en el proceso formativo 



 
 

 

electivas, optativas de énfasis y un plan de estudio unificado en el orden nacional, para las siete 
seccionales de la Universidad Libre, permitiendo el traslado de estudiante entre diferentes ciudades 
del País 
 
El Currículo constituye uno de los ejes fundamentales del proceso de formación profesional que 
desarrolla el Programa, como también del presente informe. Por lo tanto, el currículo  es la  
plataforma pedagógica, disciplinar y epistémica que conduce al desarrollo de las misiones tanto 
institucional como del Programa, y al logro de los objetivos de éste. 
 
5.2 Aspectos curriculares básicos:  
 
El Acuerdo No. 01 por el cual se adoptan los Lineamientos Curriculares Institucionales, aprobado por 
la Honorable Consiliatura del 25 de Septiembre del 2002  establece de manera general, que el 
currículo es un concepto pedagógico de carácter complejo que adopta diversas interpretaciones, 
contenidos y significados en función de los paradigmas y concepciones educativas que se mueven 
en la interpretación del fenómeno educativo en la sociedad. 
 
El programa de economía aplica este marco conceptual y teórico de la institución en el diseño y 
actualización curricular, además de poner su currículo en consonancia con la Misión y la Visión 
institucional y las mismas del programa consagradas en los respectivos PEI. 
 
El programa de Economía, desde el primer semestre del año 2007, inició el Proceso de 
Autoevaluación sobre los aspectos académicos en relación con la justificación, los componentes 
curriculares básicos, los créditos académicos, la formación investigativa, la proyección social, el 
sistema de evaluación y la estructura académico-administrativa; proceso que ha incluido la 
actualización de las condiciones  de calidad con las que, tras su presentación, obtuvo el registro 
calificado; actualización que refleja la reflexión del Comité Curricular del programa durante este 
período. 
 
Posteriormente, considerando el currículo como un instrumento académico y de desarrollo científico, 
de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y la misión del programa, se presentó una 
propuesta de estructura alrededor del propósito de formación, siguiendo las orientaciones de las 
normas legales y del Proyecto Educativo Institucional de la Seccional.  
 
Esta propuesta está basada en los contenidos del Acuerdo número 005 del 26 de septiembre de 
2006, emanado de la Honorable Consiliatura, en el cual se aprobaron las actualizaciones y ajustes 
curriculares del programa de pregrado de Economía, jornada diurna,  en el marco de las exigencias 
del MEN  reflejadas en el Decreto 2566 de 2003, hoy reemplazado por el decreto 1295 de abril 20 de 
2010. 
 
En dicha propuesta se determinó la inclusión de asignaturas optativas que le permiten al estudiante 
asumir el proceso de formación integral que promueven el PEI  y los lineamientos curriculares de la 
institución; además se rediseñó el plan de estudios de acuerdo con  las políticas de 
interdisciplinariedad y transversalidad que están contenidas en la legislación del MEN adoptadas por 
la Universidad, y como valor agregado social del programa, se ha establecido un énfasis profesional 
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en el desarrollo de los semestres que cursa el estudiante y que lo habilita para actuar en un campo 
específico de la disciplina económica, como es el de los negocios internacionales. 
 
Igualmente se promueve la flexibilidad curricular al eliminarse gran parte de los prerrequisitos que se 
exigían antes de la reforma, lo que le permite al estudiante trabajar a su propio ritmo. Es importante 
reseñar el hecho de que en este nuevo esquema se propende por la interdisciplinariedad, en 
principio, en torno al hecho de que los estudiantes pueden cursar asignaturas que son comunes a 
otros programas académicos como Economía, Ingeniería Comercial e Ingeniería Financiera, en 
espacios diferentes a los establecidos en el de Economía, vale decir, en horarios distintos y en esos 
otros programas. Por ejemplo, los cursos de Matemáticas Financieras, Estadística, inglés, Cálculo, 
Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión, por mencionar algunos de los casos que 
apoyan este proceso. 
 
5.3. Plan de estudios.   
 
El plan de estudios vigente del programa,  fue aprobado por la Honorable Consiliatura de la 
Universidad, en el mes de marzo de 1973, inició actividades el 29 de marzo de ese año, de acuerdo 
con el acta número 4  del Consejo Directivo, y actualmente está compuesto por 53 asignaturas, con 
un total de 155 créditos; asignaturas que están distribuidas en áreas, las cuales se organizan según 
los niveles de formación que va cumpliendo el estudiante; estas áreas son: 
 
Área de Formación Profesional, compuesta por los cursos de Introducción a la Economía, 
Microeconomía I, Microeconomía II, Macroeconomía I, Macroeconomía II, Optativa I, II y III, 
Economía Internacional, Historia Económica General, Técnicas de Medición Económica, Teoría y 
Política Monetaria, Pensamiento Económico, Econometría I, Econometría II, Crecimiento y 
Desarrollo Económico, Economía del Sector Público, Historia Económica de Colombia, Coyuntura 
Económica, con un total de 68 créditos académicos (43,87%). 
 
Área de Formación Básica,  conformada por los cursos de Principios de Derecho y Constitución 
Política, Fundamentos de Matemáticas, Fundamentos de Administración, Cálculo, Contabilidad 
Financiera, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Estadística Descriptiva, Matemáticas 
Financieras, Investigación de Operaciones, Estadística Inferencial, Finanzas Corporativas, 
Formulación y Evaluación de Proyectos, Mercado de Capitales, que dan cuenta de 33 créditos 
académicos ( 21,29 %). 
 
Área de Profundización, integrada por los cursos de Finanzas Internacionales, Fundamentos de 
Negocios Internacionales, Logística y Distribución Física Internacional,  Legislación Aduanera y 
Arancelaria, Entorno Económico Internacional, Mercadeo Internacional, Gerencia de Negocios 
Internacionales,  Importaciones y Exportaciones, que dan cuenta de 26 créditos académicos, para el 
16,7%. 
 
Área de Formación Socio humanística, con la presencia de los cursos de Inglés I, Inglés II, Inglés III, 
Inglés IV, Expresión Verbal y Escrita, Cátedra Unilibrista, Electiva I, Electiva II, Ética y Economía, 
Práctica Profesional, Derecho Comercial Internacional, que suman 24 créditos académicos 
(15,49%). 

 



 
 

 

Área de investigación, que incluye los cursos de Trabajo de grado I y II (2,65% de los créditos 
totales) contando con la asesoría del Centro de Investigaciones de la Facultad. 
 
El esquema de investigación para la facultad de Ciencias económicas, administrativas y contables, 
que incluye por supuesto al programa de economía, cuenta con recursos económicos Importantes 
aprobados por la Universidad en los  presupuestos de cada vigencia 
 
La propuesta de Plan de Estudios, actualizado y ajustado a los mandatos nacionales (Resolución 
número 2774 de 2003 expedida por el MEN) y reglamentos institucionales, responde a una 
fundamentación y estructura curricular más flexible, que busca fortalecer la docencia activa, la 
investigación y la proyección social, en el marco del contexto regional, nacional e internacional, con 
la aplicación del modelo pedagógico que implica el enfoque del aprendizaje significativo. 
 
Las principales modificaciones al plan de estudios fueron orientadas a la estructuración del énfasis 
en Negocios Internacionales, a la configuración de un currículo más flexible, a la reducción del 
tiempo de duración de los estudios de economía en esta seccional, a la incorporación de asignaturas 
optativas y electivas, y a generar una movilidad interna de los estudiantes entre los diferentes 
programas académicos, tanto de la seccional como de la Universidad en general, y con otras 
instituciones de la región, como es el caso de la Universidad Católica de Pereira, en su programa de 
economía, especialmente.  
 
En relación con el Enfoque Pedagógico que se aplica en el programa de Economía,  se refiere al 
modelo que institucionalmente se ha adoptado, es decir el  MODELO COGNITIVO  
AUTOESTRUCTURANTE con énfasis en humanismo.  
  
A partir de ese modelo, en el programa de Economía se les da prioridad a las corrientes 
pedagógicas cognoscitivas, específicamente al aprendizaje significativo, puesto que  representan la 
mejor opción para cumplir sus objetivos y mayores posibilidades para realizar el ideal de formación 
con el cual se ha comprometido la Universidad Libre de Pereira, como se plantea en el  PEI. 
 
Así mismo, este enfoque hace posible cumplir lo establecido en la legislación sobre educación 
superior, que en general propone que la formación del profesional en áreas de las ciencias 
económicas se oriente a la formación de las competencias cognitivas, comunicativas y socio 
afectivas que permitan utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos en la solución de 
problemas teóricos y aplicados; utilizar herramientas de análisis para el estudio de temas y 
problemas de la política económica; desempeñarse profesionalmente en el empleo y en el trabajo 
independiente; así como para anticipar, imaginar y crear escenarios de futuro para la búsqueda de 
soluciones a los problemas socioeconómicos. 
 
Además, en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se ha implementado el esquema de formación 
por competencias, como se puede observar en los planes de curso, lo cual está orientado a que los 
estudiantes puedan identificar problemas de la región y plantear posibles soluciones a los mismos. 
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5.4 Perfil del Docente8:  
 
El Docente de la Universidad Libre  diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa las experiencias de 
aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio conocimiento Para esto el docente 
reconoce que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y, por ende, se identifica como el 
actor principal en el aprendizaje activo de sus estudiantes, planteando interrogantes y preparando 
los entornos de aprendizaje con pasión. 
 
Para el cumplimiento de este perfil el docente Unilibrista se debe caracterizar por: 
· Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos conocimientos con los abordados con 

anterioridad  y con los que se abordarán con posterioridad, así como con las experiencias 
personales de los estudiantes. 

· Propiciar información hechos, prácticas y materiales, que  permitan al estudiante identificar 
principios, teorías y modelos. 

· Acercar al estudiante a los materiales teóricos utilizando el método científico. 
· Emplear esquema, gráficos, diagramas, mediaciones virtuales, trabajo colaborativo, estudios de 

caso, solución de problemas, entre otros medios que faciliten los diferentes estilos de 
aprendizaje (sensorial, visual, activo, reflexivo, intuitivo, entre otros). 

· Asumir consciente y responsablemente su papel como orientador del proceso de aprendizaje y 
apoyar los procesos de formación integral de los estudiantes, estimulando posturas reflexivas y 
críticas. 

· Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a favor de la sostenibilidad, 
demostrando su compromiso con los principios y la práctica de la protección del medio 
ambiente. 

· Ser una persona pluralista, tolerante, demacrática, ética y respetuosa de las diferencias. 
· Ser un profesional con procesos de formación permanente que le permiten actualizar su saber y 

perfeccionar su labor docente. 
 
5.5 Perfil del estudiante:  
El estudiante es sujeto activo y protagonista del proceso de conocimiento, autogestor del aprendizaje 
por medio del estudio independiente, planificador de sus actividades académicas y sistematizador de 
sus experiencias y métodos de estudio. En este sentido, el estudiante Unilibrista es responsable de 
asumir con pasión, liderazgo, postura crítica, tolerancia y en un medio pluralista y democrático, la 
búsqueda de múltiples interpretaciones y perspectivas. 
 
Por lo tanto, el estudiante: 
· Fija objetivos. Organiza secuencias, tiempos y formas de realizar las actividades relacionadas 

con los mismos. 
· Autoevalúa su aprendizaje y la calidad del mismo de forma crítica. 
· Organiza y transforma contenidos como parte del proceso de aprendizaje. 
· Busca información en diversas fuentes, registra y controla datos. 
· Estructura ambientes de estudio. 

                                                           
8 El Proyecto Educativo institucional (PEI) (Acuerdo 04 de Octubre 6 de 2014 
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· Es un ciudadano con identidad nacional, respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y étnica 
del país. 

· Es una persona que se caracteriza por ser democrática, pluralista, tolerante, ética y respetuosa 
de la diferencia siguiendo el decálogo del buen Unilibrista. 

 
5.6 Perfil del egresado: 
 
El egresado de la Universidad Libre,  es un Profesional  orientado por  los principios filosóficos y 
humanísticos de la Institución, caracterizado por una formación sólida en valores y principios éticos, 
con espíritu crítico e innovador, capacitado para articular sus conocimientos, aptitudes y 
competencias  en su desempeño profesional, como líder que analiza e interviene en la solución 
práctica y creativa de problemas  y da respuesta a las necesidades sociales mediante la aplicación 
de la ciencia y la tecnología en pro de contribuir en los procesos de transformación social. 
 
5.7. Currículo y Proyección Social.   
 
El modelo pedagógico del programa de Economía, incurso en el de la Universidad, propende por 
una educación integral, crítica, polifacética, polivalente y científico-técnica.  
 
Desde esta perspectiva , se piensa, diseña y realiza la función de la proyección social , como un 
medio  para el progreso de la sociedad, articulando las funciones sustantivas con el entorno , en pro 
de dar solución a problemas concretos, así como atender las necesidades locales, regionales, 
nacionales y globales en los en los diferentes escenarios comunitarios, estatales y empresariales; 
así mismo generando, originando acciones sistemáticas , continuas, permanentes e innovadoras, 
que consagran una auténtica vocación  de servicio a la sociedad, dentro del contexto histórico-
cultural, para lograr un mejoramiento cualitativo de la interacción entre la universidad y la sociedad. 

 
5.8. Competencias en el Currículo 
 
La Universidad libre asume la Competencia como el saber hacer en contexto como centro articulador 
de los saberes relacionados con el conocer, pensar, ser, convivir, sentir, compartir entre otros.  
 
Para la consolidación de las estructuras curriculares de los Diferentes programas de la Universidad, 
se asume la clasificación de competencias básicas, genéricas y específicas planteada por Leonard 
Mertens 9. Entendiendo cada una de ellas, así: 
 
a) Competencias Básicas: Brindan conocimientos y habilidades orientadas a comprender el mundo 
a  formar parte de la sociedad. Están  relacionadas con la Lectoescritura, comprensión lectora, 
operaciones matemáticas simples y habilidades de interacción social. 
 

                                                           
9 Mertens L (1997).Competencia laboral. Sistemas, surgimiento y modelos, México. Oficina 
Internacional  del Trabajo (OTI) 
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B) Competencias Genéricas: Parten de las básicas y se relacionan con las capacidades de trabajo 
en equipo, es decir, la planificación,  gestión y uso de apoyos tecnológicos y logísticos. Existen tres 
(3) tipos de competencias Genéricas: 
 
1. Instrumentales: Relacionadas con las capacidades cognitivas de comprender y manipular ideas y 
pensamiento; metodológicas relacionadas con la organización del tiempo y estrategias de 
aprendizaje, toma de decisiones o resolución de problemas, tecnológicas  que implican el uso de  
maquinaria, destreza de  computación  y gerencia de la información; lingüísticas asociadas al 
dominio de la comunicación oral y escrita así como al dominio de una segunda lengua. 
 
2. Interpersonales: Corresponden a las capacidades de expresión de sentimientos, habilidades 
críticas y autocríticas, interpersonales, trabajo en equipo y compromiso social o ético. 
 
3. Sistémicas: Destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad, implican la  
combinación  de la comprensión, sensibilidad y conocimiento que permiten ver las partes de un todo 
relacionadas o agrupadas. Incluye habilidades de planificación, cambios para obtener mejoras a un 
sistema y diseñar nuevos. 
 
c) Competencias Específicas: Relacionadas con las características propias de la profesión, el 
saber, ser y hacer en conexión con las habilidades requeridas para la relación laboral y social. 
 

6. INVESTIGACIÓN 
La investigación es en  la Universidad Libre una meta y un espacio académico que genera 
pensamiento autónomo, crítico y creativo en la comunidad universitaria, carácter pluralista y respeto 
a la diferencia, así como un énfasis en el ejercicio de la Docencia. 
 
Uno de los componentes trasversales curriculares en las cuales se apoya el nuevo currículo, se 
refiere a la investigación, no solo como metodología, sino de carácter formativo y cultural en la cual 
todos los docentes y los alumnos deben participar, utilizando las metodologías tanto de corte 
cualitativo, como de corte cuantitativo. De esta forma se logra  que los estudiantes y los profesores 
accedan a un uso metodológico que proporciona la estructura investigativa, tanto en el uso del 
método científico (observación – descripción – explicación – predicción) como también en los 
métodos que utilizan las ciencias sociales,  para poder comprender todo lo relacionado con la 
subjetividad humana en la investigación. 
 
 La política de investigación en la Universidad Libre, es el resultado de las discusiones y reflexiones 
desarrolladas al interior de los Consejos Seccionales de investigación y en las mesas de trabajo, 
conformadas en los encuentros nacionales de investigación, con la participación de las diferentes 
seccionales; que se materializa con la aprobación del Reglamento de Investigaciones, Acuerdo 03 
de año 1999.  
 
En el año 2002 la Honorable Consiliatura sustituye el  Acuerdo 03 por el Acuerdo 013, reafirmando 
que la Universidad Libre debe institucionalizar la investigación para el fortalecimiento de sus 
actividades académicas y de extensión. 
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En el año 2006, el Consejo Nacional de investigación, expide el Reglamento de Investigaciones 
mediante el acuerdo No.06 de octubre 25 del año 2006; el cual tiene por objeto integrar una 
estructura dinámica, así como definir las políticas, estrategias, objetivos y ejecutorias del Sistema 
Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Libre.  
 
Este reglamento tiene como fundamento el desarrollo de la investigación formativa y científica, al 
interior de los programas de pregrado y postgrado (Especialización, y maestría) en la Universidad 
Libre. 
 
El Sistema Nacional de investigación, Ciencia y tecnología de la Universidad Libre, tiene la siguiente 
estructura: Rector Nacional, Consejo Nacional, Director Nacional, Consejos Seccionales, Directores 
Seccionales, Centro de Investigaciones por Programa Académico, Grupos de Investigación y 
Directores de Grupo. 
 
6.1 POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES10 
 
Para el desarrollo de la cultura investigativa en los programas  académicos, la universidad aplica lo 
pertinente al Proyecto Educativo Institucional  (P.E.I.), al Acuerdo 06 de Octubre 25   de 2006  sobre 
Investigaciones y al  Acuerdo 01 de septiembre 25 de 2002 sobre lineamientos curriculares 
institucionales. 
 
En concordancia con lo anterior, la Universidad Libre proyecta y ejecuta un marco de orientación 
general para el desarrollo de la investigación científica en las diferentes áreas del conocimiento, el 
cual se orienta con  los siguientes parámetros: 
 
1. La consolidación de comunidades científicas o académicas que permitan desarrollar el papel del 

conocimiento y su incidencia en el contexto social; 
2. La definición de estrategias que permitan consolidar una cultura de la investigación en la 

comunidad universitaria; 
3. La definición de líneas de investigación establecidas a partir de un diagnóstico de necesidades 

locales, regionales, nacionales e internacionales; 
4. La integración de la investigación con el proceso pedagógico y la actividad académica; 
5. La vinculación de docentes y discentes en el proceso investigativo mediante la conformación de 

grupos de investigación  y su capacitación permanente; 
6. La destinación de los recursos financieros de la Corporación para la actividad de investigación 

no podrá ser inferior al mínimo legal y/o reglamentario; 
7. La definición de criterios e indicadores de la actividad investigativa acorde a los parámetros de 

evaluación e indicadores de calidad nacionales e internacionales señalados por COLCIENCIAS 
y organismos correspondientes; 

8. El establecimiento de convenios interinstitucionales de asesoría y cooperación en investigación, 
ciencia y tecnología desde los ámbitos local, regional, nacional e internacional; 

9. La determinación y desarrollo de una política de incentivos institucionales para docentes y 
estudiantes.  

                                                           
10 Reglamento de Investigaciones: Acuerdo 06 de Octubre 25   de 2006 
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10. El desarrollo de una política de autogeneración de recursos. 
 
6.2 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
INVESTIGACIÓN.  
 
Las estrategias para el desarrollo de las políticas de investigación deberán interrelacionarse con las 
necesidades locales y regionales con la perspectiva de incidir en la resolución de problemas, desde 
cada profesión y/o áreas del conocimiento, así:  
 
1. Articular los centros y grupos de Investigación en el campo seccional y en los programas, con 

miras a potenciar la interdisciplinariedad y la ejecución de proyectos con otras instituciones; 
2. Institucionalizar la investigación mediante el fortalecimiento de una estructura organizacional de 

la investigación, el establecimiento de un fondo para el financiamiento de la investigación, 
ajustes curriculares permanentes con prioridad en fortalecer académicamente el área de 
investigación en cada uno de los programas, manejo prioritario de recursos y presupuesto, y 
designación, modernización de recursos humanos, técnicos y tecnológicos de apoyo a la 
investigación. 

3. Consolidar la Red de comunicaciones para la investigación, implementación de los correos 
electrónicos del personal de la seccional y nacional, la teleconferencia, la página Web, emisoras, 
fondos editoriales y revistas especializadas que reúnan estándares de calidad e indexación. 

4. Establecer un sistema de información de la investigación seccional y nacionalmente. 
  

6.3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE ECONOMÍA :   
 
La Dirección de Investigaciones de la seccional en Pereira, en concordancia con las políticas que en 
materia de investigación ha plasmado la institución en los diferentes acuerdos (PIDI, Lineamientos 
Curriculares, acuerdo 06 de 2006 - Reglamento de investigaciones -  entre otros) y consciente de 
que una universidad que no investiga es una institución incompleta, ha planteado un “Escenario 
prospectivo de la investigación en la Universidad Libre de Pereira”, en el documento del mismo 
nombre (2005), en el cual se da cuenta de las políticas sobre investigación, a nivel general y 
específico, así como de los planes que tienden a implementar ese componente y a fortalecerlo, por 
medio de estrategias que reconocen al recurso humano como pilar fundamental para su desarrollo, a 
la vez que sustenta la creación y fortalecimiento de grupos de investigación que involucren a los 
estudiantes en el proceso de formación y cualificación en materia de investigación.  
 
Para tales efectos, la Universidad Libre seccional Pereira  destina los recursos adecuados para el 
desarrollo de la investigación formativa, como primer paso para el logro de esquemas de 
investigación propiamente dicha, así como también reglamenta la investigación como elemento 
articulado con el currículo, a partir del concepto de investigación desde el aula. Igualmente, 
reglamenta la creación y puesta en marcha de los Semilleros de investigación y el establecimiento 
de Líneas de investigación. 
 
En relación con el programa de Economía las líneas de Investigación con proyectos desarrollados y 
en ejecución son las siguientes:  
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Líneas de investigación: En Política Económica; en Finanzas; en Negocios Internacionales y 
Globalización y Migración Internacional. 
 

7. ARTICULACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES DE DOCENCIA-FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 

 7 .1 EL PROPÓSITO DE FORMACIÓN Y LOS CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
DEL PROGRAMA 
 
La Universidad Libre proyecta como política clara afianzar y fortalecer la cultura de la investigación 
para compaginar la investigación formativa, orientada al trabajo riguroso para resolver problemas 
regionales articulándolos a estrategias curriculares dinamizadas por las comunidades académicas a 
través de proyectos de investigación que con un mayor rigor metodológico y desde un marco 
conceptual bien definido aprovechen sus resultados para convertirlos en proyectos de investigación 
en sentido estricto; estos proyectos constituirán unidades de desarrollo de las líneas de investigación 
previstas en las Facultades y sus programas.  
 
La investigación constituye así, un componente transversal del currículo, que apunta al desarrollo de 
competencias para la formulación de proyectos claramente definidos, el diseño de metodologías, el 
trabajo en equipo, los enfoques, el desarrollo de innovaciones y la búsqueda de alternativas para 
solucionar los problemas.  
 
La investigación en las Facultades se articula necesariamente con los procesos de investigación 
institucional y profesoral, a través de estrategias como la vinculación de los estudiantes alrededor de 
proyectos interdisciplinarios, el diseño de opciones de profundización coherente con las líneas de 
investigación de la Facultad y la generación de cursos electivos que, además de contribuir a la 
profundización profesional, se orienten también a reforzar los trabajos de investigación que 
adelantan los estudiantes. 
 
Mediante la interdisciplinariedad, la Universidad Libre y la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, pretenden que las distintas disciplinas y profesiones hallen estructuras 
comunes, que articulen sus investigaciones y conocimientos; exigencia de la complejidad de la vida 
concreta de las comunidades a las que la Universidad sirve.  
 
El acto de investigar está tan estrechamente ligado a la vida intelectual, tecnológica, social, cultural y 
común del ser humano que se constituye en un factor inseparable de cualquier actividad 
cognoscitiva u operación mental que se realice. Al mundo tecnológico, científico, cultural o educativo 
le hubiera sido muy difícil alcanzar los niveles actuales sin la ayuda y la colaboración de la actividad 
investigativa, ya que ésta con su acción, ha generado la transformación y los cambios que exige un 
mundo en permanente evolución y desarrollo. 
 
La investigación en la práctica se ha constituido en un camino para conocer la realidad y un 
procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que ha posibilitado interpretar los hechos y 
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fenómenos, relaciones y leyes, plantear problemas y buscar soluciones, y en general preparar el 
camino y crear las condiciones para estos cambios y transformaciones.   
 
 
7.2 NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS Y SU RELACIÓN CON LOS EJES, LÍNEAS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Tal y como se concibe la investigación en la Universidad Libre que busca la construcción y 
educación del ser humano en una nueva formación académica integral, para una sociedad compleja 
y cambiante a partir de la gestión del conocimiento como base de mejoramiento de la calidad de vida 
de los pueblos; es lo que permite la formulación de currículos problémicos que parten de la 
indagación de los problemas sociales desde un orden mundial hasta el local, a los cuales la 
disciplina Económica pretende hacer aportes disciplinares e interdisciplinares. 
 
Resulta así una propuesta pedagógica que articula la docencia, la investigación y la proyección 
social, además de transversalizar el currículo desde la investigación misma para garantizar su 
permanente actualización y confrontación con la realidad. Para mantener este proyecto en 
construcción es preciso concebirlo desde la globalidad con múltiples interrelaciones en búsqueda de 
producción de conocimientos. 
 
A partir del currículo como proceso investigativo, la fundamentación contextual tendrá que hacer 
referencia al análisis problémico que tiene en cuenta los grandes problemas mundiales, 
internacionales, nacionales, regionales y locales a los cuales la disciplina económica apunta a dar 
respuesta, una vez consultados todos los estamentos de la sociedad en relación con el tema. 
 
Es precisamente la conformación de los núcleos problémicos, entendidos como grandes categorías 
de problemas lo que dan origen a las líneas de investigación, desde las cuales se articula el nuevo 
currículo. 
 
Una vez definidos los núcleos problémicos se procede a la formulación de los núcleos epistémicos, 
constituidos por los grandes enfoques disciplinares desde las diferentes áreas, de tal manera que 
igualmente se permeen los microcurrículos con la interdisciplinariedad y poder hablar de currículo 
transdisciplinario. 
 
Así mismo, los diseños curriculares por núcleos problémicos promueven la construcción de 
comunidades de aprendizaje, en donde el trabajo autónomo y la interacción dialógica se constituyen 
en estrategias para la producción colectiva del conocimiento, lo que necesariamente, implica una 
nueva organización administrativa de la oferta educativa, de los medios, las mediaciones y de los 
mediadores.  
 
El tratamiento interdisciplinar que permite el núcleo problémico exige la reorganización del currículo 
y la de sus actores. El núcleo problémico como unidad integradora de conocimientos posibilita la 
mirada simultánea y sucesiva de distintos saberes sobre un mismo problema; para su 
operacionalización, se propone la organización de microcurrículos; es decir, la mediación a través de 
la cual se selecciona, clasifica, accede, distribuye y evalúa el conocimiento, esto con el fin de 
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trascender el conocimiento disciplinar desde donde se formula el núcleo problémico y convocar a 
otras disciplinas y campos del saber a abordarlo desde su óptica.  
 

7.3 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA Y SU RELACIÓN CON LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL 
PROGRAMA 
 
Teniendo en cuenta los principios que orientan esta política, los grupos, líneas y sus áreas 
problémicas deben propender por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores de la 
sociedad, buscando abordar posibles soluciones  a  necesidades reales, es decir, se trata de 
construir no sólo conocimiento fruto de los procesos investigativos, sino compromiso frente a la 
realidad del contexto local, regional y nacional.     
La proyección social es concebida en la universidad libre como "La extensión interactiva, es un canal 
doble, ya que relaciona la institución con la comunidad” (Acuerdo 01 de 2002, Artículo 30). Esta 
función de extensión interactiva o de proyección social, es otro de los aspectos que  orienta la labor 
investigativa de los grupos  avalados por la institución, lo cual posibilita una comunicación 
permanente con la realidad, al interactuar con el medio social, cultural y  productivo, de tal manera 
que los proyectos de investigación propuestos por los colectivos unilibristas sean desde todo punto 
de vista pertinentes para la región, y acordes a lo establecido en el  Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y la Misión de la Universidad.   
 
7.4 Extensión en relación con la Responsabilidad social  
 
 
La política de Extensión se articula a través de los componentes de Docencia e Investigación, de ahí 
que resulte de vital importancia que los programas y proyectos desarrollados por los grupos de 
investigación avalados por la institución, estén relacionados con sus áreas del saber.  
 
Estos programas y proyectos se llevan a cabo a través de convenios entre unidades académicas de 
la Seccional Pereira, instituciones del sector externo, agencias cooperantes, entidades del orden 
nacional, departamental o local,  que con su experiencia, complementen el área abordada. 
 
La extensión como estrategia para “la aplicación y el conocimiento en la investigación” posibilitará 
las siguientes acciones: socialización del conocimiento,  inclusión de los actores sociales en la labor 
investigativa y pertinencia.   
 

8. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

8.1 MOVILIDAD ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN 

 
Si bien es cierto, la estrategia de flexibilización curricular de los programas de Economía en el País 
ha tenido como objeto en los últimos años garantizar especialmente la posibilidad de movilidad y de 
asistencia a actividades en horarios cada vez más cercanos a los intereses de los estudiantes, la 
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Universidad Libre ha vinculado no sólo estos elementos que se desarrollarán seguidamente, sino 
que ha interrelacionado la flexibilidad y la práctica profesional del Economista―quizá una de las más 
vigentes y representativas de todas las prácticas sociales―, toda vez que el actual momento de la 
constitución de los Tratados de Libre Comercio, esta profesión adquiere gran relevancia. En este 
sentido, la Facultad y el Programa no sólo despliegan la flexibilidad desde los elementos comunes a 
los distintos programas académicos en el país, sino que vinculan este desafío económico  en los 
espacios de formación y de la práctica social como una estrategia cardinal de todo su Programa. 
 
 
Desde esta perspectiva la flexibilidad interpela, como se infiere, el asunto de la formación profesional 
integral y con él el problema del fortalecimiento de la capacidad institucional de la Universidad y el 
Programa para implementar la estrategia de flexibilización curricular en perspectiva a comprender 
los ámbitos problemáticos particulares de desarrollo de la práctica profesional del Economista, con 
sentido de la contextualización de la prevalencia de la Economía  por sobre la práctica política, sin 
menoscabo de la incorporación de los diferentes intereses y necesidades del estudiantado y del 
profesorado. 
 
La concreción de esta estrategia tiene avances, los cuales le han permitido al Programa de 
Economía de la Universidad Libre Seccional Pereira concebir la Flexibilidad fundamentalmente 
desde dos miradas: La primera que refiere a la pertenencia social que tiene el Programa, es decir, la 
adaptación que logra con respecto a las demandas sociales y disciplinares. Como se entiende 
Flexibilidad como Pertenencia no se refiere solo a carencia, sino que implica el potencial para el 
acercamiento a la lectura fenomenológica de la comunidad, así como la respuesta dada a esos 
requerimientos. 
 
 
La segunda acepción impone una facilidad, un acercamiento desde la Universidad hacia los 
estudiantes, en el sentido de aproximar el Programa a los educandos, facilidad significa aquí 
cercanía a los intereses y posibilidades para que los estudiantes puedan desarrollar su proyecto 
formativo. Es por ello que la Universidad no solo le facilita al estudiante la movilidad por Colombia a 
partir de un Plan de Estudios unificado, sino que le ofrece la posibilidad de cursar las asignaturas en 
cualquiera de las ofertas horarias en las que el programa se brinda, y en materia de programación, la 
oportunidad de cursar las asignaturas optativas y electivas que el Programa y la Universidad colocan 
a su disposición para complementar sus intereses formativos. 
 
9. INTERNACIONALIZACIÓN 11 
 
La generación de conocimiento incluye entre sus atributos su carácter universal, por lo tanto, las 
iniciativas investigativas propuestas desde los grupos de investigación de la Facultad, están 
orientadas también hacia temáticas o problemáticas que puedan ser abordadas desde una óptica 
global desde la perspectiva de las Finanzas  Internacionales y desde el Comercio y los negocios 
Internacionales. 
 

                                                           
11

 ORI: Oficina de relaciones interinstitucionales: Acuerdo 65 de julio 9 de 2003. 
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Los principales retos para la consolidación de la internacionalización en el  marco de la política de 
investigación de la Facultad, están orientados a:   
 

· Articular un plan conjunto de fomento a la internacionalización de la investigación con la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Seccional (ORI).  

· Formar parte de redes internacionales de investigación 
· Contar con financiación internacional para proyectos de investigación 
· Coautorías con investigadores de universidades extranjeras 
· Generar publicaciones de alto impacto  
· Movilizar docentes investigadores y jóvenes investigadores en doble vía 
· Participar en escenarios académicos internacionales (ponencias, concursos, conferencias) 

 
El impacto esperado de la inclusión de la internacionalización al componente de Fomento del rigor 
científico y tecnológico, se traduce en el aumento de calidad y relevancia de la investigación, la 
captación de financiación externa, el aumento de la visibilidad y reconocimiento internacional, la 
articulación internacional, el desarrollo de la cultura de la internacionalización en la Institución, y 
finalmente el fortalecimiento institucional. 
 
La internacionalización de la investigación, ha sido concebida por la Universidad Libre como el 
conjunto de actividades orientadas a la creación, progreso y difusión del conocimiento para el 
desarrollo del arte, la ciencia, la tecnología y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, 
debe buscar espacios internacionales y asesoría constante de la dependencia de relaciones 
internacionales no sólo para  la recolección de la información especializada, sino para la generación 
de redes académicas y la obtención de recursos para el desarrollo de proyectos y publicaciones, en 
la promoción de los proyectos de investigación de la Universidad, en la cooperación investigativa 
internacional, en la realización de estudios de posgrados en diferentes áreas del conocimiento 
Económico, y especialmente en la validación de tecnológicas a través de pares internacionales.  
 
 
10. PROYECCIÓN  SOCIAL  
 
La Proyección Social es uno de los pilares y una de las funciones académicas básicas en la 
formación de la educación superior, en su dinámica, esta función toma cuerpo en el proceso 
educativo de formación integral, en el cual se articulan e interactúan los otros procesos y factores 
fundamentales como la docencia y la investigación, los cuales se integran en el andamiaje nacional 
bajo la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Libre – ORI, cuyas funciones de 
planear, programar e integrar las actividades de carácter internacional que proyecten los distintos 
programas de la Universidad y que determinan la interacción estructural y de beneficio mutuo entre 
la Universidad y el medio social. El Director de la ORI está facultado para reglamentar lo relativo a 
intercambios internacionales, la movilidad académica y la vinculación de profesores invitados, 
previas recomendaciones del Rector Nacional de la Universidad. 
 
La Extensión Interactiva o Proyección Social se entiende como la apertura de la Universidad a la 
realidad social, económica y política, nacional e internacional.  
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Por ello, formular el sentido social de la universidad incluye tener presente las exigencias 
institucionales y las necesidades y prioridades más sentidas de las comunidades; como función 
académica está íntimamente ligada con los procesos de formación y de calidad educativa, para lo 
cual, debe pretender espacios internacionales, estableciendo alianzas estratégicas con organismos 
de cooperación internacional para el desarrollo de programas y proyectos sociales, cometido que se 
establece desde los Programas del Plan Integral de Desarrollo Institucional 2005 2014 - PIDI, los 
Lineamientos Curriculares, la Visión, la Misión, el Proyecto Educativo Institucional PEI, el 
Reglamento de Investigaciones y el Reglamento de Posgrados, acorde con los objetivos del Estado, 
la Educación Superior en Colombia, reglamentada por la Ley 30 de 1992, la cual señala que “La 
educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del 
ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria 
y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”, las 
instituciones de educación superior deben introducir en sus programas un plan de proyección social 
que involucre a los docentes, a los estudiantes, al entorno y a la comunidad en general 
entendiéndose que no sólo son de carácter obligatorio si no que generará mayores estándares de 
calidad, reconocimiento y calidades competitivas las cuales son necesarias en el mundo actual. 
 
La Universidad, a fin de desarrollar esta función sustantiva - Proyección Social y de impulsar la 
promoción de la internacionalización, crea la Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI mediante 
el  Acuerdo 05 de julio 9 de 2003, cuyas funciones, objetivos y estructura organizacional se 
mencionan a continuación: en desarrollo de las funciones, planea y programa la Docencia y la 
Investigación aunada a la Proyección Social; integra y programa las actividades de carácter 
internacional que proyecten los distintos Programas de la Universidad; como objetivos, diseña e 
implementa las estrategias y procesos necesarios para la internacionalización, encaminadas a la 
transformación e integración de las instancias académico-administrativas, en aras de conducir a la 
entidad, hacia la reconvergencia en la internacionalización de los sistemas educativos con calidad 
bajo la medición de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, bajo un contexto de interdisciplinarios y/o 
electivos para todos los programas de la Universidad con orientación internacional, multicultural y 
científica donde participen invitados, estudiantes, docentes, funcionarios y administrativos, con el fin 
de abrir y extender relaciones y convenios con otras universidades, entidades del Estado y 
organizaciones nacionales y extranjeras. Veamos la Estructura de la ORI: 
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10.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES – ORI. 

 

 
 
 

A través del trabajo de investigación: La Proyección Social y Extensión de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional Pereira, se pretende 
identificarlas experiencias significativas e  impacto, respecto a las funciones de Proyección Social y 
Extensión de la Facultad; para ello se realizó el estado del arte e identificación de experiencias 
significativas sobre el tema de Proyección Social en Colombia y América Latina. Se pretende que a 
través de los procesos de investigación formativa de la Universidad (trabajo desarrollado entre 
docentes y estudiantes) se aporte a las Líneas de Investigación, a los Grupos de Investigación y de 
hecho al proceso de acreditación de los programas de los Programas.  
 
La ORI en cumplimiento de una de sus estrategias de internacionalización a través de la movilidad 
académica, reglamentada mediante el Acuerdo 03 de 2012, entendida como la estancia temporal de 
miembros de la Universidad Libre en otra Universidad del orden nacional o internacional o miembros 
de otras universidades en la Universidad Libre, con el objeto de efectuar acuerdos entre 
universidades, estudios de programas académicos, postgrados, pasantías, investigaciones, 
participar en congresos, seminarios, cursos, encuentros internacionales, o estancias temporales; así 
mismo se plantean los objetivos, la movilidad de estudiantes y docentes, las modalidades de 
movilidad, los requisitos para dicha movilidad, los costos y obligaciones de las partes, las 
características de la movilidad de docentes visitantes, planes de trabajo, competencia para decidir 
sobre la movilidad de los docentes y becas de postgrado para docentes y egresados de la 
Universidad Libre bajo el régimen establecido para tal fin Acuerdo 01 de 2006. 
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Este trabajo para dar sentido a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA, el cual 
establece en el Factor 4, Característica 28: los Criterios Inherentes a la Proyección Social en la 
Educación Superior en Colombia. En esta línea se evidencia a través del PIDI (Programa 8 Proyecto 
16 y Programa 9 Proyecto 17 del Componente Académico), que de igual manera está relacionado 
con el desempeño del Consultorio Empresarial, con el ofrecimiento de Programas, con el desarrollo 
de investigaciones contextualizadas a las necesidades del entorno y con todas aquellas actividades 
que involucran la relación existente entre la investigación, el sector productivo y la Universidad. 

La Universidad Libre a través del Plan Integral de Desarrollo Institucional y el Proyecto Educativo 
Institucional, establece las políticas institucionales para las relaciones con el entorno con los 
objetivos de propiciar la integración de la Corporación con otros sectores básicos de la actividad 
socio-económica, a nivel regional y nacional, y, realizar intercambios educativos, culturales, 
científicos y de servicios con entidades nacionales y extranjeras que conduzcan a la defensa de los 
principios y al cumplimiento de los objetivos de la Corporación, dentro del contexto constitucional y 
legal colombiano. El perfil institucional esperado y las metas de internacionalización para cada 
Programa, están plasmados en este para la proyección social y la internacionalización. 

 
En ese tenor y para promover la proyección social e internacionalización de la Universidad Libre, sus 
Seccionales y sus Programas entre ellos el de Economía, en los proyectos sociales y comunitarios, 
que se desarrollan a través de las prácticas empresariales, los proyectos y prácticas pedagógicas 
desarrollados desde la investigación - trabajo de grado; así como los programas que orienta la 
Escuela de Formación Pedagógica para Docentes Universitarios y los cursos de educación 
continuada. De esta manera se espera impactar en la sociedad desde la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables. 

Para el desarrollo de éste apartado en el pregrado  que viene desarrollándose, se han tomado en 
consideración los aspectos que se expresan seguidamente:  

· La Vinculación con el Sector Productivo según la naturaleza del programa. 
· Trabajo con la Comunidad o la Forma en que ella puede Beneficiarse. 
· Análisis Prospectivo del Potencial Desempeño de sus Graduados. 
· Generación de Nuevos Conocimientos Derivados de la Investigación. 

 
 

10.2  LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, SEGÚN LA NATURALEZA DEL 
PROGRAMA 
 
La Universidad Libre, con el programa de Economía  busca la formación integral del educando, y, la 
Proyección social se torna en una arista del proceso de aprendizaje contributiva a la construcción 
integrada e integradora del conocimiento y del desarrollo humano para relacionar al estudiante con 
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la comunidad, de manera que pueda ejercer influencia positiva en la solución de problemas en un 
contexto y visión prospectiva del desarrollo social.   

Como se viene tratando, el PIDI, soporta mediante Programas y Proyectos, algunos de estos que 
guardan fuerte relación con la Proyección Social de la Universidad, los cuales se observan a 
continuación; para dichos Programas y Proyectos se establece claramente la articulación con el 
presupuesto de la Universidad, garantizando con ello su ejecución real. Dichos presupuestos se 
estipulan en los Planes de Acción Anuales, correspondiente a cada período fiscal. 

 
 
11. ARTICULACIÓN CON LOS EGRESADOS  
11.1  Seguimiento a egresados. 
 
Requiere el Programa de Economía, gracias al notorio impacto de sus egresados en el medio, 
fomentar el “Programa de Seguimiento a Egresados” como una estructura que se constituye en un 
elemento relevante en la evaluación curricular, generando una continua retroalimentación entre las 
diferentes áreas, facilitando la actualización de planes y programas que fortalezcan la calidad, 
excelencia y las oportunidades en el mercado laboral y en la gestión para la creación de empresa. 
Así mismo, se buscará una interrelación con el mercado profesional del egresado, cuya finalidad sea 
obtener opiniones, sugerencias, nuevos aportes, sobre la eficiencia y la capacidad académica de los 
profesionales egresados del Programa, tendientes a recabar información de situaciones y problemas 
del medio externo y las experiencias que permitan modernizar, planear, ejecutar y evaluar la oferta 
académica que impacte tanto la Institución como el Programa. 
 
El Seguimiento a los Egresados desde la conformación de un “Programa” que lleve implícito la 
formación de la “Asociación de Egresados” se convierte en un espacio institucional fundado sobre la 
necesidad de articular las mejores condiciones de formación académica, capacitación profesional e 
inserción laboral para los egresados del Programa de Economía de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
  
Para cumplir con este propósito existen una multiplicidad de herramientas y estrategias, como la 
organización de jornadas de encuentro con graduados; foros de discusión de problemáticas afines a 
los intereses del claustro; e interacción permanente con otros programas, áreas y/o unidades 
académicas de la universidad, organismos públicos y entidades del ámbito privado. 
  
Entre ellas se destaca la implementación de Cursos de Actualización y Capacitación Profesional 
concebidos desde los Programas de Extensión para propiciar la adquisición de saberes específicos y 
procedimentales vinculados al desempeño en el ámbito productivo de los Economistas. También la 
posibilidad de acompañar el nacimiento y desarrollo de emprendimientos ideados por graduados en 
clave de incubadora de proyectos. 
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12. DOCENTES Y ESTUDIANTES  
12.1 CRITERIOS Y PERFILES PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES DEL PROGRAMA 
 
La Universidad Libre tiene políticas institucionales definidas en relación con sus docentes. Existe un 
Reglamento docente que señala los mecanismos y criterios para la selección, permanencia, 
promoción y evaluación de profesores y estudiantes, con sujeción a lo previsto en la Constitución y 
la Ley. 
 
El Estatuto Docente y la Convención Colectiva Vigente de manera articulada garantizan la 
transparencia en los procesos de selección y evaluación del ingreso de docentes al Programa, 
exigiendo los requisitos de formación y experiencia para ser incorporado estamento docente del 
Programa de Economía. 
 
No obstante, teniendo en cuenta el proyecto de formación que se presenta en el PEP, en el que la 
investigación se erige como herramienta pedagógica que transversaliza el currículo y en este sentido 
impacta las diferentes áreas de conocimiento, todos los docentes, deberán tener vocación de 
investigadores y saber trabajar en equipo de tal manera que contribuya al fortalecimiento del área 
disciplinar a la que pertenezca, concebida ésta como escenario de discusiones de las tendencias de 
la disciplina y de las problemáticas sociales del contexto. 
 
 
13. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
13.1 Mecanismos de selección 
 
Los estudiantes  que ingresen en la primera cohorte al programa , se regirán  por el Reglamento 
estudiantil emanado del Acuerdo No. 02 de enero 18 de 2006 y modificado por el Acuerdo No. 07 de 
diciembre 15 de 2009 y por el Acuerdo 01 de julio 30 de 2012; acuerdos proferidos por  la Honorable 
Consiliatura de la Universidad, en el en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en 
especial las consagradas en el artículo 109 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 73 de la Ley General 
de Educación.  
 
El Reglamento estudiantil, en su capítulo 2 se refiere a los procesos de inscripción, permanencia y 
seguimiento de los estudiantes. El Artículo 6 de dicho capítulo, establece que el mecanismo de 
selección de los aspirantes a ingresar a la Universidad contempla dos criterios de evaluación: el 
Examen de Estado (ICFES), con un peso hasta del 60% en la ponderación final y una entrevista y/o 
prueba de conocimientos, con un peso hasta del 40% 
 
El reglamento contempla cuatro modalidades de ingreso: admisión, reintegro, traslado y 
transferencia. Para este último caso se precisa que se cumplan tres requisitos: a) que la Institución 
de origen esté reconocida y el programa académico debidamente inscrito ante autoridad 
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competente; b) que las asignaturas y créditos cursados sean susceptibles de homologación y c) que 
se demuestre el cumplimiento de tratados o convenios internacionales vigentes suscritos por 
Colombia y el país de origen del aspirante, cuando éste provenga de Institución extranjera. 
 
La modalidad de reintegro se define como la autorización que se otorga al estudiante para continuar 
sus estudios cuando hubiesen sido suspendidos por cualquier causa. El traslado es el acto por el 
cual la Universidad autoriza al estudiante para culminar estudios en el respectivo programa o en 
programas afines de la misma sede o de otra seccional. 
 
14. CRITERIOS DE CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EN PEDAGOGÍA Y EN LA 

DISCIPLINA 
 
Acorde con la Ley General de la Educación en Colombia y con la apuesta Institucional establecida 
en el Programa 3, Proyecto 3 del PIDI: Fomento a la docencia calificada, el Programa de Economía 
propende por docentes capaces de crear visiones de mundo, de la vida y de sí mismos, gobernados 
por altos valores humanos, desde donde se puedan enfrentar las complejas problemáticas de la 
sociedad cambiante. Docentes capaces de mantener el asombro en la mente de sus estudiantes 
para incentivar los procesos de reflexión que lleven a la cultura de la investigación como una práctica 
educativa cotidiana. Un docente con una mentalidad abierta a otras culturas, con pensamiento crítico 
y reflexivo ante la multiplicidad de fuentes información y lograr un dominio pedagógico de los medios 
interactivos modernos. 
 
En este orden de ideas, el Programa de Economía, igualmente a través de la Escuela de Formación 
Docente de la Universidad Libre, propende la formación de un educador con las más altas calidades 
científicas y éticas; competente en el fortalecimiento de la investigación en el campo pedagógico 
como parte fundamental de su ser como educador.  
 
15. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL 

DIRECCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
 
Las instancias de participación de docentes y estudiantes a través de sus representantes elegidos 
mediante el sistema de voto, corresponden al Comité de Unidad Académica y al Comité Curricular, 
escenarios de reflexión y discusión que garantizan la pertinencia y calidad de la formación brindada 
a los estudiantes, los cuales determinan, de manera  permanente, el seguimiento, actualización, 
modernización y flexibilización de todas las actividades académicas y administrativas necesarias 
para los programas, y en este caso el de Economía, sea un programa de Calidad que responda a las 
necesidades que demanda  la sociedad.   
 
Estos dos (2) órganos se convierten, así, en los espacios donde se realiza la discusión, reflexión y 
análisis de la pertinencia de los contenidos temáticos y de los planes de estudios de los programas 
que se ofrecen en la seccional, además de revisar y proponer condiciones de mejoramiento en la 
infraestructura, el bienestar, la logística y en general los recursos físicos y financieros que un 
programa requiera para ser de calidad. 
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Es de anotar, que dichos órganos, en consonancia con lo institucionalizado en el Modelo de 
Autoevaluación y autorregulación de la Universidad, es democrático y participativo, situación que se 
evidencia en la participación que tienen no sólo los directivos y administrativos sino los docentes, 
discentes y egresados que alimentan y fortalecen los procesos de mejoramiento continuo que se 
desarrollan en los programas y para este caso en el programa de Economía. 
 
 
16. AUTOEVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 

16.1 Autoevaluación en la Universidad Libre. 

 
En el abordaje de los nuevos paradigmas que para las Universidades ha traído la llamada sociedad 
del conocimiento y la era de la información en el marco de la globalización, en el cual la educación 
superior juega el papel primordial de ser el eje fundamental del desarrollo de los países, surge 
especialmente en América Latina una preocupación específica por el aseguramiento de la calidad 
académica. 
 
Lograr el aseguramiento de la calidad académica como objetivo fundamental, implica que las 
Universidades cuenten primero con mecanismos y herramientas de control como la autoevaluación y 
la autorregulación, concebidas como un ejercicio valorativo de las acciones teóricas y prácticas 
desarrolladas por todos los integrantes de la comunidad universitaria. En segundo lugar, contar con 
un sistema integrado de información que garantice la provisión confiable de datos; de tal manera que 
en los aspectos más significativos de las funciones de docencia, investigación y proyección social se 
establezcan diagnósticos que permitan identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y 
amenazas. 
 
En este ejercicio de análisis integral de la información, puesta sobre la estrategia metodológica del 
Ciclo PHVA, se logra extraer los resultados del avance en el logro de objetivos estratégicos de cada 
Unidad Académica y Administrativa, con el fin proponer planes de mejoramiento para optimizar los 
procesos y servicios prestados por las distintas dependencias de la Universidad, además de valorar 
los medios y recursos empleados, como los resultados obtenidos. 
 
En este orden de ideas, sólo a través de la autoevaluación como herramienta de diagnóstico y la 
autorregulación como enfoque en los criterios y políticas establecidas por la Institución para operar y 
desarrollar procesos académicos y administrativos eficientes y eficaces, es que se logra la 
optimización y mejoramiento continuo en aras de acercar a la Institución a los máximos estándares 
de calidad en cada uno de sus programas académicos. 
 
Para la Universidad Libre, “la calidad académica es un compromiso institucional” adherido a su ser y 
a su naturaleza, expresado en los Estatutos, en la Misión, en el PEI, en los Lineamientos 
Curriculares y en el Plan Integral de Desarrollo Institucional. 
 
Consecuente con este compromiso histórico cuenta la Universidad con su propio Modelo de 
Autoevaluación y Autorregulación con fines de Mejoramiento Continuo y Acreditación concebido 
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como una guía conceptual12, metodológica y técnica que orienta los procesos de autoevaluación y 
autorregulación de los programas académicos y de la Institución con el fin de implementar una 
cultura de la calidad en armonía con sus principios y objetivos de libertad de cátedra, universalidad, 
pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y 
desarrollo sostenible. 
 
En este Modelo, la autoevaluación se concibe como un proceso formativo, participativo e 
investigativo de carácter permanente que no se agota; desde donde se promueven espacios de 
reflexión en el que participan todos los actores de la Comunidad Unilibrista que proceden a valorar 
su propio desempeño a través de la identificación de fortalezas y debilidades, proponen planes de 
mejoramiento y mecanismos de seguimiento para asegurar los logros obtenidos y avanzar hacia la 
excelencia académica. 
 
El Modelo de Autoevaluación y Autorregulación garantiza que los objetivos y propósitos de 
mejoramiento continuo se concreten en programas, proyectos y acciones a través de una estructura 
organizativa jerárquica desde el nivel nacional. 
 
Es de anotar que los Comités son liderados por los rectores en el nivel jerárquico nacional y 
seccional.  Los representantes a nivel de los estamentos de estudiantes, profesores, egresados y 
administrativos son elegidos por voto, previa convocatoria a inscripción de candidatos, siguiendo así 
con fidelidad sus principios democráticos.  
 
La institución mantiene un sistema de autoevaluación institucional que le permite desarrollar 
procesos participativos y permanentes de planeación y autorregulación que orienten su renovación, 
sus objetivos, planes y proyectos, y los de cada una de sus dependencias, en forma coherente con 
su misión y proyecto institucional. 
 
El Sistema de Autoevaluación y Autorregulación en la Universidad Libre Seccional Pereira, se 
estructura tomando como referente la Misión Institucional en la cual se compromete con la sociedad 
a la formación de líderes que se caracterizan por ser democráticos, pluralistas, tolerantes y cultores 
de la diferencia.  
 
De otra parte, la plataforma normativa del sistema la conforman los Acuerdos proferidos por la 
Honorable Consiliatura: No. 04 de octubre 6 de 2014 Proyecto Educativo Institucional (PEI) y No. 01 
del 25 de septiembre de 2002, Lineamientos Curriculares Institucionales, Acuerdo 01 de diciembre 4 
de 2005 Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI); normas que garantizan: 
 
1. La operatividad del Modelo Pedagógico Cognitivo -autoestructurante con énfasis en el desarrollo 

humano, “vehículo” que contribuye a un sistema de formación centrado en el estudiante donde 
éste es el protagonista consciente y autorregulado de su propia formación, considerándose cada 
vez más autónomo al desarrollar y fortalecer su capacidad de “aprender a aprender “para toda 
su vida. 

 

                                                           
12 Modelo de Autoevaluación y Autorregulación de la Universidad Libre, versión 2010 
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2. Llevar a buen puerto los objetivos de formación propuestos en la Misión Institucional y en el 
PEI como compromiso social, lo que implica que éstos hagan parte de los Programas y Proyectos 
del PIDI que garantizan no sólo la asignación de recursos humanos, técnico y financieros, sino 
también, abordar la autoevaluación y la autorregulación, herramientas de los procesos valorativos, 
como proyecto cuyo objetivo es “Incorporar en todas las seccionales y programas la cultura de la 
autoevaluación para lograr la acreditación de máximos de calidad de los programas institucionales”. 
 
3. El seguimiento al cumplimiento de los planes de acción y de mejoramiento articulados al 
PIDI, a través de auditorías realizadas en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y de la 
Auditoría Interna Académica hacen que los resultados obtenidos en éstas constituyan una estrategia 
metodológica utilizada por la Dirección de Planeación para producir información basada en el 
análisis integral y la síntesis confrontativa y comparativa en el tiempo que es llevada como informe 
de gestión de la Seccional ante el Consejo Directivo de la Universidad con una periodicidad 
trimestral. 
 
En este orden de ideas, el proceso de autoevaluación y autorregulación, se concibe en la 
Universidad libre como herramienta de control y seguimiento (formativa, participativa e investigativa) 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica, acompañado por el Sistema de Gestión de 
Calidad (ISO 90001-2008) y los procesos de Auditoría Interna Académica que potencian la manera 
en que los diversos actores que integran las unidades académicas y administrativas aportan a la 
calidad académica en la Institución, mediante la implementación de una “cultura del mejoramiento 
continuo.” 
 
16.2 La Autorregulación en el Programa de Economía 
 
Bajo estos parámetros de concepción institucional de la autoevaluación y la autorregulación con 
fines de mejoramiento continuo y calidad académica, se guía el Programa de Economía en sus 
procesos de Autorregulación  con fines de Reacreditación. 
 
Se precisa tener en cuenta que la investigación se convirtió para el Programa de Economía en una 
prioridad esencial, para lo cual, se requiere la reestructuración de todos los procesos internos con 
miras a generar una autorregulación que procure la implementación de la regularización de la 
investigación institucional, formativa y las publicaciones, así como también lo relacionado con el 
manejo de redes académicas e investigativas, relaciones de internacionalización y en general la 
visualización de la investigación a nivel institucional, local, nacional e internacional.  
 
En conclusión, en el Programa se realiza la autorregulación de cada uno de sus componentes, 
desde lo micro a lo macro como son las asignaturas, los semestres, los programas, sus actores tales 
como los discentes, profesores, directivos y egresados del programa de Economía o, quienes 
generan información para identificar aspectos fuertes y débiles del programa y realizar acciones de 
mejoramiento continuo como lo establecen las normativa externa del Ministerio de Educación 
Nacional y las normas institucionales a nivel interno. 
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