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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Comercial, como instrumento de 

orientación, evidencia el rigor con el cual se cumplen la Misión y la Visión de la 

Institución y de la Facultad en cuanto: “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 conflictos”, lo 

que obliga a que el programa se convierta en un espacio de formación de personas 

demócratas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. 

 

El Proyecto Educativo dinamiza el quehacer filosófico y pedagógico de la Facultad y 

de la Institución, desde sus propias características y permite alcanzar el 

fortalecimiento que la Universidad ha emprendido para recrear lo que su fundador, el 

General Benjamín Herrera, visualizó hace noventa años. El proyecto, como carta de 

navegación, orienta las acciones de la comunidad educativa en el marco de la Ley 

General de Educación, Ley 30 de 1992 para la Educación Superior en Colombia y 

demás normas vigentes para la Educación.  

 

El Proyecto Educativo del Programa, PEP, se articula con el Proyecto Educativo 

Institucional, PEI; definen claramente la misión, visión y objetivos que dirigen la 

acción pedagógica del programa, la justificación, la estructura organizacional, el 

diseño y la estructura curricular del programa, el modelo de evaluación y los 

lineamientos curriculares para el desarrollo de la docencia, la investigación y la 

proyección social en el programa; además, en el Proyecto Educativo, se caracteriza la 

comunidad académica propia del programa: perfil del aspirante, perfil del estudiante, 

perfil docente, perfil profesional, perfil ocupacional y la práctica empresarial, los 

recursos disponibles dentro y fuera de la institución. En otras palabras, el Proyecto 
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Educativo del Programa de Ingeniería Comercial da cuenta, de quiénes somos y para 

dónde vamos. 

En este marco de referencia el objetivo fundamental del Proyecto Educativo del 

Programa de Ingeniería Comercial, es brindar los criterios  básicos que dirigen los 

procesos de enseñanza aprendizaje dentro de los parámetros de formación, liderazgo 

y preparación para el ejercicio profesional autónomo, según  los requerimientos y las 

exigencias del mundo laboral actual. 

 

El objetivo de brindar una educación de alta calidad  no es una tarea nueva en la 

Universidad Libre; ya desde los momentos iníciales de su creación, su fundador, 

Benjamín Herrera, trazó este  punto de partida, que se ha mantenido a lo largo de los 

años durante el  desarrollo histórico alcanzado por una de las  instituciones más 

grandes del país. 

 

El interés por el conocimiento y la calidad, ha sido  política claramente demarcada  

dentro de los desafíos y las metas  que  se ha trazado la institución, permitiendo  

enfrentar con éxito al mundo globalizado. Las exigencias competitivas de hoy no son 

las mismas de ayer, circulan volúmenes de información, de desarrollo tecnológico 

cada vez más complejos y cambiantes, estándares de calidad que exigen mayor 

capacidad de reacción, actualización y discernimiento. 

 

Dado que el currículo no es un documento cerrado y estático, sino que obedece a 

procesos dialécticos de cambios, de ajustes y de retroalimentaciones permanentes, 

esté documento  incluye o hace referencia a las dinámicas de auto-evaluación, de 

políticas de mejoramiento continuo producto de las discusiones académicas, de las 

necesidades demandadas por el entorno, los requerimientos institucionales, los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, las recomendaciones de Pares 

Académicos y el interés permanente por la calidad y el perfeccionamiento continuo 

del programa en el entorno institucional local y nacional. 
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Por estas razones se estima necesario registrar en este documento cada uno de los 

componentes que lo conforman y los  cambios en los procesos curriculares ocurridos 

en el transcurso académico del programa. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROGRAMA 
 
1.1 Aspectos legales 
 
El programa de Ingeniería Comercial, fue aprobado en sus jornadas diurna y nocturna 

el 20 de agosto  de 1997 por el ICFES, entidad que otorgó inicialmente el código No. 

46259 para ambas jornadas, posteriormente  este,  fue sustituido en el año 2001 por el 

código No. 180943816206600111100 para la jornada diurna y el código No 

180943816206600111200 para la  jornada nocturna. 

 

El Programa Ingeniería Comercial surge como un “Estudio regional realizado en el 

año de 1994 para determinar las necesidades de formación del recurso humano, frente 

al desarrollo industrial y comercial de la región” El estudio fue realizado gracias a los 

esfuerzos conjuntos del Instituto para el Fomento de la Educación Superior ICFES, el 

Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, el 

concurso de las Universidades: Libre de Pereira, Tecnológica, Católica Popular de 

Risaralda y el CORPES de Occidente.  

 

El programa comienza estudios en 1998 y obtiene la primera promoción en el 2003 y 

hasta la fecha cuenta 11 promociones de egresados. El Proyecto Educativo del 

Programa Ingeniería Comercial (PEP), parte de los fundamentos básicos del PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) (ver anexo PEI).legalizado por medio del 

ACUERDO No. 010 (Diciembre 11 de 2002) expedido por la Honorable Consiliatura,  

la que en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos de la Corporación 

adopta el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre y la Norma  

Interna de Creación: Acta No. 02 del 11 de marzo de 1997 expedida por el Consejo 

Directivo Seccional. 

 

El proyecto Educativo Institucional parte de los principios fundamentales de la Ley 

115 de 1994 y  del decreto 1860 expedido el 3 de agosto  de 1994  por medio del cual 

se reglamenta parcialmente la ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos 
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generales. Del mismo modo, de la ley 30 de diciembre de 1992, por medio de la cual 

se reglamenta la educación en Colombia y de la ley 749 de julio 19 2002 que 

organiza el servicio público de educación superior en las modalidades de formación 

técnica profesional y tecnológica.  

 

El programa de Ingeniería Comercial obtuvo el registro calificado de aprobación No 

4830 mediante resolución de aprobación número 3949 de julio 18 de 2006, vigente 

por siete años para ambas jornadas, otorgado por el Consejo Nacional de 

Acreditación CNA (ver anexo resolución de aprobación) por haber cumplido con los 

requerimientos del Decreto 2566 del 10 de septiembre  de 2003 sobre Condiciones  

Mínimas de Calidad. 

 

1.2 MARCO HISTÓRICO DE LAS INGENIERÍAS EN EL CONTEXTO 
GLOBAL 
 
En este marco de antecedentes históricos se intenta destacar el rol que ha 

desempeñado las ingenierías a lo largo de estos años de desarrollo y sus aportes a la 

humanidad. Dentro de lo que se puede calificar como: los sumerios la torre A sal 

(torre de Babel), por los egipcios aportes matemáticos, las Pirámides y la gran 

Esfinge; hechos que fueron significativos en cada uno de los apartados de la 

humanidad. 

 

Muchos ejemplos de ingeniería pueden ser descritos de manera clara, teniendo todas 

estas obras el aporte de la ingeniería de la época, pero es interesante resaltar el hecho 

que en lo esencial, la ingeniería en sus primeros años era identificada por la 

construcción de grandes obras, palacios o ciudades, como también por el diseño y la 

construcción de armas para la guerra.  

 

Es importante destacar que no siempre la ingeniería estuvo ubicada en los primeros 

planos del desarrollo académico, inicialmente se enfocaron en la enseñanza de las 

ciencias naturales, la gramática, la poesía entre otras. En suma, la matemática 
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universitaria sólo sirvió para hacer almanaques, y la física, para reducir a nada la 

materia prima”1 

Hacia los siglos XVI y XVIII, con el advenimiento del desarrollo científico y los 

aportes de René Descartes y David Hume la estructura académica presenta una 

escisión entre las artes, las ciencias y la división del trabajo. Aparecen nuevas 

disciplinas orientadas a la producción y al ámbito industrial. “Este será el momento 

de las profesiones del ingenio, denominadas por eso mismo ingenierías.”2 

1.2.1 Referente Histórico en el Área Comercial  
 
El área comercial en el año 1621 utilizó por primera vez el término cliente; 400 años 

después con los cambios ocurridos en este lapso, surgen nuevos conceptos, se afina la 

definición del mercado y la noción de cliente se redefine por consumidor por que 

representa una necesidad común, que puede ser satisfecha por un servicio o un bien 

determinado.  

 

El intercambio de los bienes o servicios entre un vendedor y un consumidor se 

constituye en motivo de diversos análisis del marketing moderno. El intercambio 

define lo comercial, es decir el comercio se comienza a trabajar bajo unos nuevos 

criterios, no orientados hacia el producto, sino hacia el cliente. 

 

La globalización lleva a la internacionalización del comercio. Las nuevas relaciones 

entre países permiten constituir lazos comerciales entre las empresas y se consolida la 

unificación económica por áreas y regiones. Colombia no es ajena a estos procesos: 

ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, Unión Aduanera Colombo – 

Venezolana ATPA, Acta de Preferencias Arancelarias Andinas, febrero de 1992, 

firmado con USA.SGPA, Sistema generalizado de Preferencias Andina. 

 

                                                
1 ibem 
2  
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Existen tratados firmado en la actualidad entre Colombia y otros países. El Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos, se aprobó en Octubre de 2011. El TLC entre 

Colombia y Canadá, entró en vigencia en Agosto de 2011.estos tratados benefician la 

actividad económica por la oferta exportable libre de arancel.!La República (2011)3
! 1-

Así mismo, el TLC entre Chile y Colombia entró en vigencia en 2009. Este tratado 

facilita las garantías para que los capitales chilenos en sectores como el maderero, el 

forestal, el papelero y el agroindustrial lleguen de forma más dinámica a Colombia. 

 

Los productos colombianos que actualmente se exportan y entran a formar parte de 

este intercambio comercial con Chile son: las preparaciones tenso-activas para la 

venta al por menor, policloruro de vinilo sin mezclar, medicamentos para uso 

humano, poli-estireno, insecticidas, productos de papel en diversos artículos de 

higiene, épsilon caprolactama, sostenes y sus partes, láminas de plástico, ácido 

cítrico, hullas térmicas, máquinas de afeitar, bombonas, caramelos, confites y 

pastillas, café sin tostar y sin desaceitar, manufacturas de plástico, politereftalato, 

bragas y calzas. Espectador (2009). 

“Colombia ha firmado acuerdos de libre comercio con México y con todos los países 

de América del Sur (excepto las Guayanas).Los cuatro tratados suscritos por el país 

son los siguientes: El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN), que 

incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El suscrito entre Colombia, 

Venezuela y México (conocido como G-3). El suscrito entre Colombia y Chile. El 

suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”4).Universidad de la Sabana (2011). 

 

Lo anterior indica que los consumidores se han globalizado y están siendo 

influenciados diariamente por una lluvia de datos, información, mensajes, publicidad 

                                                
3 Periódico  la. la República (2011)3 - especial institucional - martes 16 de agosto de 2011 
4 Impacto de los tratados de libre comercio en las importaciones de Colombia  Flórez Martínez  y Aguilera 
Universidad de la Sabana Bogotá 2011 
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proveniente del extranjero. Se crean la economía digital y el correo electrónico, lo 

que accede a una mayor integración global.  

 

Los cambios que se presentan en todas las áreas del comportamiento humano, marcan 

los perfiles de los consumidores que son muy variados, lo que hace aún más complejo 

entender la actividad humana. De allí que es necesaria la comprensión científica de 

una metodología y una técnica que nos aproximen al conocimiento del 

comportamiento. La investigación de mercados se encarga entonces de establecer este 

aspecto.  

 

En este contexto, la Ingeniería Comercial se vale de la investigación desde todos los 

componentes estadísticos, matemáticos y sociales, orientados bajo el método 

científico, lo que permite hacer investigación de calidad y producir resultados que 

puedan ser interpretados por los gerentes de las organizaciones empresariales. Las 

matemáticas se unen entonces en un campo específico con la Sociología y la 

Psicología en la investigación del comportamiento. Para conocer las necesidades, 

gustos, ubicación, deseos, aspectos motivacionales, símbolos ocultos de los 

consumidores, surge la investigación de mercados como una valiosa herramienta de 

ayuda en la planeación y el marketing.  

 

La investigación de mercados advierte con anticipación a los productores y 

proveedores para que puedan realizar una buena planeación comercial para evitar 

desgastes económicos y de tiempo, ya que precisa el dónde, el cuándo, y cómo ubicar 

un producto para realizar el lanzamiento de una nueva estrategia comercial.  

 

La investigación de mercados se apropia de diversos métodos surgidos en los últimos 

años: el panel de consumidores, los grupos de enfoque, la entrevista por 

interceptación, el usuario incógnito, el análisis de reclamos, la investigación con el 

cliente interno, el benchmarching, las pruebas repetitivas y los análisis longitudinales 

entre otros. 
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Así mismo, surge el concepto de servicio y con este el marketing de servicios aparece 

en el mundo como una de las ramas del mercadeo, ya que los servicios se encuentran 

presentes en casi todas las circunstancias de nuestras vidas, “desde el nacimiento, que 

requiere el servicio de parto, hasta la muerte, que demanda un servicio funerario5“.  

 

Los servicios están presentes en prácticamente todas las necesidades y actividades 

humanas. Transporte, turismo, recreación, salud, deporte, educación, consultorías, 

seguros, finanzas, alquileres de automóviles, de maquinaria, fincas recreacionales; los 

servicios gubernamentales: Energía y acueducto, como también, el arreglo de 

aspectos locativos en el hogar, la televisión, las telecomunicaciones y los servicios de 

correo, entre otros. El siguiente cuadro estadístico muestra  

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR SERVICIO EN AMÉRICA LATINA: 

 
País Población en 

millones 
PIB (US $ 
millones) 

PIB servicios 
(%) 

Argentina 36.1 294.6 63 
Brasil 161.8 804 53.7 
Chile 14.8 74.2 59 
Colombia 37.7 85.2 65 
Costa Rica 3.7 9.015 60 
Cuba 11.1 16.5  
México 95.8 334.8 69 
Uruguay 3.2 18.1 65 
Venezuela 23.2 67.3 49 
Fuente: Gaceta Mercantil latinoamericana, Octubre de 1998 a Octubre de 1999. 
 
 
 

                                                
5 Ibídem  
6. Gaceta Mercantil latinoamericana, Octubre de 1998 a Octubre de 1999. 
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“En el ámbito mundial las estadísticas de algunos países industrializados muestran 

la participación de los servicios en la economía: Estados Unidos: 66%, Canadá el 

68%, Reino Unido 66%, Bélgica  63%”6.  

 

En este marco de referencia, adicional a lo anterior, es importante señalar que las 500 

empresas más grandes en el campo de la manufactura experimentan descensos en sus 

utilidades, en un porcentaje aproximado al 7% en 1987; en cambio, las empresas de 

servicios indican aumento en un 8%, para el mismo año. 

 

El mercadeo de los servicios genera toda una serie de estrategias y obras dedicadas a 

su análisis: la primera es la Gerencia del Servicio, de Ron Zemke, seguida por la 

revolución del Servicio de Karl Albrecht, además de numerosas publicaciones 

especializadas.  

 

La gerencia del servicio implica una nueva filosofía administrativa: toda la 

organización empresarial debe estar enfocada en el servicio al cliente. El servicio se 

convierte, dentro de la empresa, en un nuevo producto y como tal debe tener toda la 

atención, planeación, presupuesto y disposición gerencial para su desarrollo. Con 

Albrecht, surgen los términos: Momentos críticos de verdad, el triángulo del servicio, 

ciclo del servicio y la nueva pirámide organizacional, donde el cliente está de 

primero. 

 

Como respuesta a los cambios en las relaciones empresariales se obliga a mirar la 

empresa hacia su interior: el cliente interno. Quienes hacen parte de la compañía son 

personas y como tales deben participar en la vida de la organización.  Este concepto 

nace de la obra Teoría Z de William Ouchi, publicada hacia mediados de la década de 

los años 70. El lado humano de las organizaciones es de vital importancia para las 

                                                
6  



UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Pereira 

 
 

 18 

empresas, de allí que la realización humana y profesional de quienes la componen se 

convierte en una filosofía administrativa. 

 

Los nuevos puntos de referencia en los modelos de dirección de empresas 

evolucionan rápidamente: la orientación al cliente, la autonomía y el sentido 

profesional, el cambio de la cultura organizacional, los valores y principios éticos de 

toda la familia empresarial. ”El antiguo modelo, que ha estado claramente orientado 

al control jerárquico de las personas en entornos estables, ha de evolucionar 

decididamente hacia la integración con otra forma de pensar y hacer las cosas lo que 

se denomina otra cultura que, manteniendo mecanismos de control descendente sobre 

los resultados, opte estratégicamente por el desarrollo de las potencialidades de todos 

y cada uno de los miembros de la empresa”7 

 

Paralelo a lo anterior el término calidad se inscribe en el idioma administrativo y 

comercial: la calidad del servicio, calidad total, el mejoramiento continuo, servicio 

integral, estrategias Kaizen, la excelencia en el servicio, Servqual o investigación de 

calidad, los estándares de calidad, administración de la calidad total, círculos de 

control de calidad. 

 

Surge el desarrollo organizacional (D.O) como una disciplina de las ciencias de la 

conducta y se dedica a mejorar la vida de la organización y de quienes trabajan en 

ella. El objetivo del D.O, se puede expresar como un cambio planificado en el cual 

las personas, los equipos y el sistema de la organización funcionan mejor: 

 

Al reunir la Psicología Social, la Sociología, la Antropología, la teoría de sistemas, 

comportamiento organizacional, la teoría de la organización y la práctica de 

administración, el desarrollo organizacional ofrece una prescripción para mejorar el 

                                                
7  
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ajuste entre el individuo y la organización, entre este, el ambiente y los componentes 

de la organización, como la estrategia, la estructura y los procesos. 

 

Los desafíos gerenciales, económicos y comerciales, permiten hablar de 

organizaciones de tipo cibernético, es decir aquellas empresas capaces de responder 

al instante, ante las nuevas exigencias del mercado. En un mundo imprevisible la 

planeación ya no se establece ni a largo ni a mediano plazo. El plan estratégico de 

hace unos meses hoy puede estar desenfocado. “Todos sabemos que el ritmo de la 

vida se ha acelerado en los últimos años. Una estadística sencilla: un empleado 

corriente en los Estados Unidos trabaja en promedio un mes adicional al año, 

comparado con su contraparte en 1970”8 

 
El ritmo acelerado del desarrollo de los mercados, la tecnología, el comercio, las 

transacciones entre otros fenómenos, entre ellos los productos. Por ejemplo, en 1981 

llegaron 2.700 productos nuevos a las tiendas de abarrotes, en 1996 esta cifra se había 

inflado a casi 20.000, un producto nuevo cada media hora “Sony Corporation, de 

Tokio, lanzó cuatro por semana. Antes un fabricante de autos le llevaba seis años 

desarrollar un automóvil nuevo. Hoy se lanza cada año.” 9 

 

Peter Druker plantea la necesidad de que la administración debe abarcar la totalidad 

del proceso en su obra Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI: “debe ser 

operacional. Ha de abarcar el proceso en su totalidad. Tiene que dirigirse hacia los 

resultados y el desempeño a todo lo largo de la cadena económica”. 

 

Desde una mirada de la Ingeniería comercial las nuevas características del comercio 

mundial se presentan así: globalización de los negocios, desarrollo de la marca 

propia, cambios rápidos en tecnología, creación de bloques internacionales, 

optimización del servicio y de la atención, potenciación de las cadenas 

                                                
8.Ibidem 
9 Fradette y Michael otro. Organización Cinética. ed. NORMA. 1999 
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internacionales, el ciclo de vida de los productos es cada vez más corto, 

posicionamiento más sofisticado de nuevos formatos comerciales, consumidores cada 

vez más educados, más selectivos, más exigentes. 

 

Los conceptos referidos de Peter Druker y las nuevas tendencias del comercio, nos 

permiten introducir el término logística. Ella tiene su origen en el campo militar y 

está relacionada en su inicio con la adquisición de artículos y materiales para cumplir 

un objetivo. 

  
La concepción de la nueva empresa por poseer mayor capacidad productiva y de 

ventas que  distribución, obliga a definir estrategias para garantizar la entrega a 

tiempo. “La proliferación de productos y el aumento de las líneas de producción se 

convirtió en una forma habitual de comportamiento de las empresas, lo que generó 

una repercusión enorme sobre las actividades adicionales de gestión de stock, 

almacenamiento, manejo de materiales, embalaje, cargue y descargue y 

transporte”10 

1.3 Situación actual de las ingenierías 
 
Las disciplinas con alto contenido informático son las que generan mayor demanda 

de egresados de las universidades. La máquina de escribir se reemplaza por la 

computadora, los odontólogos cada día utilizan menos la fresa mecánica y aparece el 

rayo láser como alternativa; la materia prima obtenida de la tierra ya no define el 

componente de la estructura de precios de los bienes y mercancías, su mayor valor 

está representado por la tecnología invertida lo que implica un mayor aporte de 

información y de conocimiento, siendo entonces estos los factores decisivos en la 

estructura de precios. 

 
Cerca del 80% del precio de un automotor y más del 90% de lo que cuesta una 

computadora son regalías, costos de diseño y similares pagos a la inteligencia”11. El 

                                                
10 MONTES SOLANO GABRIEL Una introducción a la logística. Oficina Eficiente. Junio 1997 
11  BUENDÍA  GÓMEZ HERNANDO Y Otros. Educación: La agenda del siglo XXI. TM Editores. Marzo de 1998  
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conocimiento se convierte en un elemento productivo por excelencia. En 

concordancia con lo anterior, los oficios con alto contenido tecnológico son los  que  

mayor oferta y demanda  tienen en la actualidad. 

 

Las industrias dinámicas de la sociedad del conocimiento son las industrias de la 

inteligencia: la biotecnología, la informática, la microelectrónica, las 

telecomunicaciones, la robótica. Ninguna de estas industrias depende de los recursos 

naturales ni de la mano de obra barata, ni siquiera del capital. Estas industrias 

dependen de un nuevo factor de producción, el conocimiento. 

  

Los procesos de producción y comercialización en las actividades tradicionales desde 

la agricultura hasta la banca y desde la construcción hasta las ventas minoristas ya 

están viviendo la revolución de las computadoras, la fibra óptica, el láser, los insumos 

artificiales y los sistemas numéricos de control en planta.”12 

 

En el mundo desarrollado de hoy, la ciencia y la tecnología se han convertido en 

factores de competitividad y de acceso a mercados, la relación, productividad y 

calidad, productividad y competencia se expresan a través de la capacidad para 

diseñar y desarrollar nuevos productos y estrategias competitivas. Las innovaciones  

en el mercado, las estrategias comerciales en la aldea global cada día toman más 

fuerza. 

 

Los imaginarios y símbolos de los jóvenes distan muchos de los ofrecidos por los 

profesores. Los videos y los juegos digitales, incluyendo a las zonas marginales, 

generan conductas interdependientes contradictorias: a la vez que se crean núcleos de 

muchachos para ir a los sitios de las maquinitas; una vez ubicados al frente de ellas 

cualquier relación personal se pierde. Este fenómeno ha efectuado cambios 

estructurales en la sociedad contemporánea hasta el punto tal que practicas tan 

                                                
12.Idem.  



UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Pereira 

 
 

 22 

importantes como la lectura del texto escrito pasa por una indiferencia en todos los 

niveles de la escala educativa y otras prácticas tradicionales han sido trastocadas por 

completo. 

 

Lo interesante en la nueva industria cultural transnacional trae aparejados unos 

cambios: “en las formas de ver, sentir, conocer, representar, aprehender y hasta de 

amar”13 .Las principales características de esas formas productivas y de 

organización en el presente siglo serían: 

 
La comprensión global del proceso nos lleva a mirar el mundo desde diversas 

perspectivas y nos permite participar y estar presentes en cualquier lugar de la 

producción. “Este cambio global de la sociedad lleva a una conclusión en la cual las 

modificaciones han afectado los diferentes procesos generando nuevos imaginarios y 

una reorganización de los procesos del pensamiento a partir de las herramientas con 

las cuales se organizan los procesos del conocimiento y de la comunicación”. 

 

Todos los cambios ocurridos en la aldea global atraviesan la estructura curricular de 

la escuela; con nuevas disciplinas, costumbres, valores, conceptos, estrategias, teorías  

que escuelas administrativas, formas de realizar los negocios, tipos de empresas, 

aparecen antes de un cambio generacional. 

 

Para continuar con este recorrido histórico sobre el origen de la ingeniería y los 

cambios ocurridos en la era global, se puede concluir que la tradición básica de la 

ingeniería son las matemáticas y que la tecnología, las ciencias naturales, se integran 

a su definición en un período posterior de su desarrollo. Por ejemplo, la Ingeniería de 

Software, usada por primera vez en las reuniones de trabajo en Garmisch, Alemania 

Oriental, hace referencia a la disciplina tecnológica, administrativa orientada a la 

producción sistemática de productos de programación que son desarrolladas y 

                                                
 13MEJÍA J MARCO RAÚL. CINEP. 
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modificados de manera continua; la ingeniería comparte con las otras ramas de la 

ingeniería el enfoque pragmático para el desarrollo de artefactos tecnológicos. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

Las teorías que soportan la Ingeniería Comercial abarcan el diseño, el desarrollo y la 

implementación de instrumentos y procesos estratégicos comerciales innovadores, así 

como la formulación de respuestas creativas para la solución de problemas de 

distribución, formatos comerciales, merchandising, servicio al cliente, logísticas, 

entre otros. 

 

Se ha dicho que “la función propia de la ingeniería es crear “. La creatividad unida 

al uso de las matemáticas, a través de los diferentes modelos, en definitiva es lo que 

deferencia al ingeniero, de otros profesionales. 

 
Cabe entonces preguntar ¿Qué es la creatividad? “Cualquier proceso mediante el cual 

se produce algo nuevo: una idea o un objeto, una nueva forma de ordenar los viejos 

elementos”. La creatividad humana utiliza lo que ya existe, lo que está disponible y lo 

cambia de forma impredecible “El ingeniero Comercial es creativo al diseñar nuevos 

productos, modelos y soluciones comerciales. 

 

Así, se puede decir que la Ingeniería no se detiene, avanza con el desarrollo de las 

creaciones humanas, la Ingeniería Comercial responde a una nueva era: en la que la 

virtualidad parece ser el nuevo mundo real; en este contexto la naturaleza, los bienes 

materiales se difuminan, los bienes tangibles y reales son cada vez más escasos en las 

nuevas relaciones humanas: virtualidad en lo social y en lo económico. 

 

 Los ingenieros comerciales comprometidos con el nuevo espíritu de la época, se ven 

enfrentados a un nuevo objeto de estudio totalmente intangible, las habilidades 
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ingenieriles no se pierden, se transforman en un nuevo campo, el diseñar, modelar, 

innovar y crear, que se sustenta en las matemáticas aplicadas al campo comercial. 

 

La ingeniería es una profesión que se ejerce desde la perspectiva del arte, recurriendo 

para ello a conocimientos científicos. Desde la perspectiva del arte en el ejercicio de 

la ingeniería, se articulan unas reglas para operar, el ingenio, la creatividad y el 

sentido estético. La labor del Ingeniero va más allá  de la simple repetición de 

fórmulas o de los mecanismos que replican soluciones. El ingeniero busca soluciones 

nuevas, crea opciones de respuesta a necesidades humanas, en las que armonicen las 

personas, el entorno y los conocimientos. 

 

La Ingeniería no es una ciencia. Se apoya en la ciencia para interpretar el mundo y 

para proponer respuestas. Pero ella misma no construye el conocimiento científico. 

La ciencia es soporte fundamental para que el ingeniero pueda explicar lo que es y 

puede proponer lo que debe ser. 

 

La ingeniería se encarga de diseñar soluciones para necesidades humanas utilizando 

de la mejor manera posible los recursos disponibles. El diseño es el arte del ingeniero 

y para su desarrollo, él se sirve de las disciplinas y de los conocimientos que la 

ciencia ha logrado establecer. 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se define una serie de términos desde varios escenarios: educativos y 

legales, comerciales, académico filosóficos e institucionales.  

 

PEI: Programa Educacional Individualizado Un plan escrito, requerido por la ley, que 

describe componentes de educación y de servicios.es la carta de navegación de una 

institución PEI contiene los lineamientos curriculares, la Misión, la Visión, los 

parámetros de evaluación, las estrategias pedagógicas y didácticas, los aspectos 
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legales que permiten orientar el proceso de formación integral. La actual definición 

Proyecto Educativo Institucional. 

PEP: Proyecto Educativo Institucional de Ingeniería Comercial 

PIDI: Plan Integral de Desarrollo Institucional 

CNA: Consejo Nacional de Acreditación. Es una entidad de carácter público adscrita 

al Ministerio de Educación de Colombia. Su objetivo es otorgar los certificados de 

registro calificado, alta calidad y acreditación institucional a las universidades 

públicas y privadas en todos los niveles: técnico, tecnológico y profesional. 

CURRÍCULUM (CURRICULO): También se denomina estructura curricular.  Es 

similar al concepto de plan de estudios, es decir, el conjunto de asignaturas o 

materias, así como los requisitos académicos con los que se organiza una carrera.  Por 

extensión puede aplicarse al itinerario seguido por un estudiante para obtener su 

titulación. 

MODELO PEDAGÓGICO: “El modelo pedagógico es el medio fundamental del 

PEI, para propiciar el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio 

de actitud requerido en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la 

innovación que aspiramos. Es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de 

todas las teorías y los paradigmas que sustentarán nuestro modelo pedagógico. 

 

Es la representación de las relaciones que predominan en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  Constituye un proceso en el que todos, aprendemos de todos para así 

poder compartir una imagen teórica - global de la educación y de la cultura que 

deseamos. La inexistencia de esta imagen impide la comprensión del sentido de las 

transformaciones sugeridas y nos induce a realizar reformas aparentes con contenidos 

puramente coyunturales. 

 

Los principios que constituyen el universo teórico de nuestro proyecto educativo 

sirven para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el gobierno escolar y de 

padres de familia, el proceso de seguimiento, de evaluación, es el referente teórico en 

la selección de las estrategias para la planeación participativa. Es el soporte que da 
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coherencia a la acción educativa y a los conceptos dentro de los cuales nos 

moveremos”14.  

CONSTRUCTIVISMO: Básicamente puede decirse que el constructivismo es el 

modelo que sostiene que, una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción que se realiza 

todos los días y en casi todos los contextos de la vida, depende sobre todo de dos 

aspectos: de la representación inicial que se tiene de la nueva información y de la 

actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

DESARROLLO INTEGRAL: Es la cobertura total de las necesidades sentidas tanto 

en lo económico, lo social (salud, educación, deporte), lo laboral, lo político y por 

supuesto lo cultural, es decir, cuando las necesidades de una comunidad son 

totalmente satisfechas. 

AXIOLÓGICOS: Sistema de valores de una sociedad. 

 

ONTOLÓGICOS (ONTOLOGÍA): En filosofía, la ontología (del griego οντος, 

genitivo del participio del verbo ειµι, ser, estar y λογος, ciencia, estudio, teoría) es 

una disciplina que la Escolástica medieval identifica con la Metafísica , como una de 

las más importantes disciplinas filosóficas, que estudia lo que es en tanto que es y 

existe. Por ello es llamada la teoría del ser, es decir, el estudio de todo lo que es: qué 

es, cómo es y cómo es posible. La ontología se ocupa de la definición del ser y de 

establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas a partir 

                                                
14 http://pei.efemerides.ec/pei/t1/u3/3. 2.htm 
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del estudio de sus propiedades. Por ello, trata de describir o proponer las categorías y 

relaciones básicas del ser o la existencia para definir las entidades y de qué tipo son. 

Las entidades comprenden los objetos, las personas, los conceptos, las ideas, las 

cosas, etc. En cierto modo, reflexiona sobre las concepciones de la realidad, sus 

relaciones y sus características. 

 

COMPETENCIAS: Se trata de capacidades que integran conocimientos, habilidades, 

prácticas y acciones. Las competencias se manifiestan en saber hacer algo en 

contextos determinados por eso, permiten resolver problemas concretos. 

 

EGRESADO: Término que se aplica a la persona que ha completado sus estudios 

universitarios. En algunos países se refiere a estudiantes que han completado 

satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, adicionalmente, se utiliza para 

designar a estudiantes que, habiendo concluido los cursos de su plan de estudios, no 

han realizado su trabajo final de graduación, por lo que no han recibido el título 

correspondiente. Establece la relación de una persona recién titulada con su 

institución, no tanto con el tipo de título que ha obtenido u obtendrá o con su 

especialidad. 

   

CRÉDITOS: Sistema de medida y valoración de la enseñanza. Corresponde a una 

hora pedagógica de clase, bien sea teórica o práctica. Cuando se dice que una 

asignatura tiene seis créditos implica que tiene seis horas de clase en la semana.  Los 

créditos permiten establecer un mínimo y un máximo de horas de clase que puede 

cursar un estudiante cada semestre. 

 

REGISTRO CALIFICADO: Reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de 

las condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas 

académicos de educación superior. Este reconocimiento que tiene una vigencia de 

siete (7) años, es otorgado por el Ministro de Educación Nacional mediante acto 
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administrativo. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación 

superior se requiere contar con el registro calificado del mismo. 

 

CONACES: Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, se creó mediante decreto 2230 de 2003, con el propósito de 

asegurar el cumplimiento de las “condiciones mínimas de calidad”, en los programas 

que se ofrecen en educación superior en cualquiera de sus niveles: técnicos, 

tecnológicos, profesionales universitarios y de postgrados.  La comisión está dividida 

en siete salas: Instituciones, Salud, Biológicas, Educación, Ingenierías, Ciencias 

Económicas y Administrativas, Humanidades y Ciencias Sociales, y una sub-sala de 

Artes. Las salas tienen la responsabilidad de evaluar y emitir conceptos sobre la 

calidad de los programas académicos de educación superior. Para ello trabajan con 

pares (profesores) académicos que visitan las instituciones y emiten sus conceptos a 

la comisión. Basada en sus resultados, la comisión asesora al Ministerio para 

coordinar la certificación de la calidad de la formación impartida. 

  

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: Conjunto de condiciones que debe 

reunir un programa o una institución. Por lo general la calidad se evidencia en el 

proyecto educativo de la carrera o la institución, los profesores con quienes cuenta, la 

selección y atención de los estudiantes, los procesos de investigación, de docencia y 

de proyección social y el bienestar universitario. Así mismo, tiene que ver con la 

organización, con la administración y con la gestión; la relación con los egresados, el 

impacto que el programa o la institución logra en el medio y los recursos físicos y 

financieros con que cuenta. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR: Proceso de formación que se realiza con posterioridad a 

la educación media y tiene por objeto el pleno desarrollo de los estudiantes y su 

formación académica o profesional. A la educación superior le corresponde, 

primordialmente, el cultivo de la ciencia, de la investigación y del desarrollo 

tecnológico. 
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FLEXIBILIDAD (movilidad académica): Es considerada como instrumento clave 

para el proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior.  

Debe señalarse que la movilidad puede ser unidireccional, un desplazamiento 

exclusivo de académicos de una institución hacia otra, sin compromisos de 

reciprocidad, lo cual caracteriza al intercambio. La movilidad de los universitarios 

tiene dos vertientes: la académica y la estudiantil. En la primera, los profesores e 

investigadores realizan estancias cortas o más prolongadas (año sabático) y, entre 

otras tareas, efectúan estudios de postgrado, prácticas de laboratorio e investigaciones 

conjuntas. 

  

La movilidad estudiantil permite que los estudiantes universitarios realicen prácticas, 

cursos cortos y residencias académicas fuera de su institución. Si la estancia se 

cumple en un país extranjero, constituye un instrumento importante para la formación 

integral del futuro profesional, la oportunidad de que aprenda otro idioma, conozca y 

tolere la convivencia con personas pertenecientes a culturas diferentes. Existen cuatro 

tipos de estudiantes extranjeros.  

 

El primero está constituido por estudiantes de intercambio generado en convenios 

internacionales; estudian por un período corto de uno o dos semestres, con 

reconocimiento de los estudios en la Universidad de origen.  El segundo tipo está 

representado por estudiantes que asisten a los centros de estudios para extranjeros o 

centros para el aprendizaje de idiomas y la difusión cultural. El tercer tipo, lo forman 

estudiantes independientes que cursan una carrera completa, autofinanciados o 

beneficiados con becas. El cuarto tipo, lo constituyen aquellos estudiantes que desean 

efectuar una estancia corta en alguna otra universidad u organismo, para colaborar en 

la docencia, desarrollar un trabajo de investigación o realizar una práctica profesional. 

 

EXÁMENES DE ESTADO PARA INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Pruebas de carácter oficial y obligatorio que tienen como propósito comprobar 
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niveles mínimos de aptitudes y conocimientos de quienes aspiran a ingresar a las 

instituciones del sistema de educación superior. 

 

ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación 

Nacional, cuyo objeto es evaluar el sistema educativo colombiano en todos sus 

niveles y modalidades, y buscar la calidad del mismo a través de la implementación 

de programas y proyectos de fomento de la educación superior. 

 

 PRUEBAS SABER PRO son exámenes de Calidad en Educación Superior que se 

practican en Colombia. Estos son exámenes realizados por el Ministerio de 

Educación de Colombia a través del ICFES a las personas que estudian en las 

universidades y que están en último semestre. Son muy similares a las que presentan 

los alumnos de bachillerato (Examen ICFES) cuyo objetivo es conocer cómo está el 

nivel académico en las universidades. Las pruebas ECAES deben ser presentadas por 

los estudiantes de un gran número de carreras de universidades de todo el país. Las 

ingenierías (en su mayoría) deben presentar las pruebas, así como el Derecho y 

Medicina.  

También hay pruebas ECAES para tecnólogos, las cuales duran un poco menos que 

las de profesionales, las cuales se desarrollan actualmente en dos jornadas un día 

domingo. En algunas universidades del país, presentar la prueba es un requisito para 

poder obtener el título académico al cual se aspira, mientras que en otras 

universidades simplemente se usan los resultados para evaluar el nivel académico de 

la institución. Actualmente es muy común que un alumno escoja la universidad 

basándose en los puntajes obtenidos en los ECAES, de la misma forma que los padres 

escogen los colegios basándose en los resultados del examen ICFES. 

 

1.5.1 Definición de términos de las áreas disciplinares  
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: La investigación de mercados es el proceso de 

recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a temas relacionados 

con la mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y Mercado. La investigación de 

mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 

lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados 

dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las compañías 

pueden aprender más sobre los clientes en curso y los potenciales. La investigación 

de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de la Mercadotecnia y 

a la industria en general durante los últimos cincuenta años. Está nutrida por la 

integración de múltiples disciplinas, como (Psicología, Antropología, Sociología, 

Economía, Estadística, Comunicación, entre otras).El propósito de la investigación de 

mercados es ayudar a las compañías en la toma de las mejores decisiones sobre el 

desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos. La investigación de 

mercados representa la voz del consumidor en la compañía. 

 

MARKETING: tiene muchas definiciones; según Philip Kotler (considerado padre 

del marketing)15 es «el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios».16 

Sin embargo, hay muchas otras definiciones; como la que afirma que el marketing es 

el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al 

mismo tiempo. En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia, sin 

embargo, la palabra marketing está reconocida por el DRAE17. Aunque se admite el 

uso del anglicismo, la RAE recomienda usar con preferencia la voz española 

mercadotecnia. El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de 

mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se confunde este término 

con el de publicidad, siendo esta última sólo una herramienta de la mercadotecnia. 

                                                
15  Kotler, Philip ; Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong (2002), «Capítulo 1: ¿Qué es marketing? » Principles of 
Marketing, 3ª Edition European, Essex (Inglaterra): Prentice Hall. ISBN 0-273-64662-1.  

16 Philip Kotler, el padre del Marketing moderno.. Consultado el 5 de junio de 2008. 
17 DRAE. marketing. Consultado el 5 de junio de 2008. 
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MERCHANDISING: El merchandising (literalmente del inglés "mercancía"), o 

micro-mercadotecnia es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la 

rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el 

punto de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten 

presentar el producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como 

sicológicas, al consumidor final. 

 

En contraposición a la presentación pasiva, se realiza una presentación activa del 

producto o servicio utilizando una amplia variedad de mecanismos que lo hacen más 

atractivo: colocación, presentación, etc. Merchandising para el lanzamiento de un 

perfume, con desfile de modelos.  

 

El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que 

pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos más 

rentables para el establecimiento. Los objetivos básicos del merchandising son: 

llamar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra. 

 

CLIENTE: El cliente es la persona más importante de una empresa y dar respuesta a 

sus demandas se hace necesario e imprescindible. Cualquier comunicación que se 

reciba debe ser respondida o resuelta. Se tienen que cuidar las formas por escrito o 

por teléfono. 

 

CONSUMIDOR: En economía, un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor. Es decir 

es un agente económico con una serie de necesidades y deseos, que cuenta con una 

renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de los 

mecanismos de mercado. 
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En España, la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 26/1984 

define claramente al consumidor: personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan 

o disfrutan como destinatarios finales, de bienes muebles o inmuebles, productos, 

servicios, actividades o funciones, sea cual fuere la naturaleza pública o privada, 

individual o colectiva de aquellos que los producen, facilitan, suministran o expiden.  

Así, no se consideran consumidores aquellos que adquieren bienes y servicios para 

incorporarlos a un proceso productivo o a una actividad comercial. En este sentido, el 

consumidor es de una u otra forma el usuario final del bien. En el ámbito de los 

negocios o de la economía, cuando se habla de consumidor, en realidad, se hace 

referencia a la persona-como-consumidor. El consumidor es la persona a quien el 

Marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra. 

 

OFERTA: En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en 

un determinado momento. Oferta también se define como la cantidad de productos y 

servicios disponibles para ser consumidos. 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la 

combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros.Se expresa 

gráficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de esta curva determina 

cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución o un aumento del precio 

del bien. Esta es la elasticidad de la curva de oferta. 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la cantidad 

ofertada que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y 

servicios tendrán un incentivo mayor. Este incentivo surge de la lógica racional de los 

productores, puesto que, en condiciones normales, si el precio de un bien aumenta 

manteniéndose el de los demás constantes, provocará un aumento en los ingresos de 

los que produzcan dicho bien, por lo tanto motivará a que aumenten también su 

oferta. La oferta es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los 

productores y el precio de mercado actual. Gráficamente se representa mediante la 

curva de oferta. Debido a que la oferta es directamente proporcional al precio, las 
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curvas de oferta son casi siempre crecientes. Además, la pendiente de una curva de 

oferta suele ser también creciente (es decir, suele ser una función convexa), debido a 

la ley de los rendimientos decrecientes. 

DEMANDA: Se denomina demanda al acto, actitud o predisposición de adquirir 

bienes y/o servicios, para prever la satisfacción de las necesidades, por parte de uno o 

más consumidores. Si la demanda se concretiza (se realiza), se denomina demanda 

real o demanda efectiva, y debe estar plenamente respaldada con medios de pago. Si 

la demanda no se concretiza por cualquier circunstancia, se le conoce como demanda 

potencial. 

 

2. LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 

 

A continuación se presenta la fundamentación teórica, práctica y metodológica que 

caracteriza al programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre de Pereira. 

Se presenta la misión y visión del programa; principios y fundamentos que orientan la 

formación; los contextos posibles de aprendizaje para su desarrollo y para el logro de 

los propósitos de formación; y el perfil de formación; para finalizar se muestra la 

estructura y organización de los contenidos curriculares del programa (ver anexo 1, 

Plan de estudios).  

 

2.1. Misión del programa 

Proveer al entorno, profesionales líderes comprometidos con los valores, la formación 

científica y tecnológica. Centrado en formar un profesional integral, creativo e 

innovador, capacitado para ser líder  en la ejecución de proyectos de diseño 

comercial, aplicando los conocimientos en  gestión estratégica, asesoría empresarial, 

emprendimiento y en procesos económicos, empresariales, logísticos, de marketing. 

El programa se fundamenta en la equidad, el respeto y el reconocimiento del otro,  

que fomente el desarrollo de una sociedad con valores  en sus distintos contextos: 

académicos, sociales, comerciales, empresariales del mundo globalizado. 
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2.2 Visión del programa 

En el año 2014, el programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre 

Seccional Pereira,  será la mejor opción de formación científica humanística,  que 

sirva como base para el desarrollo comercial y empresarial de la región  y del país. 

Se  consolidará la investigación  como eje trasversal en el desarrollo académico y de 

intervención en el medio. De igual manera contará con una planta de 

docentes  cualificados en maestrías y doctorados, a la vez que tendrá reconocimiento 

local, nacional e internacional; por la pertinencia en la formación de líderes 

emprendedores y competentes para los requerimientos del mundo globalizado. 

 

2.3. Principios y fundamentos filosóficos 

El programa de Ingeniería Comercial centra sus principios filosóficos en el desarrollo 

del ser humano y en la interiorización de los valores éticos, morales, cívicos, 

axiológicos y ontológicos. Ratifica lo expresado en la Misión Institucional en cuanto 

que  propende por la construcción de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, 

desde estos principios filosóficos institucionales se enmarcan en el PEP, otros de 

singular importancia para la formación de los estudiantes: el liderazgo, la equidad, el 

respeto por la diferencia, el acatamiento de las leyes, la solidaridad, el pluralismo y la 

tolerancia son principios básicos, transversales para todo el currículo. 

 

2.3.1 Principios Epistemológicos 

Los principios epistemológicos que reposan en el PEP y rigen el programa Ingeniería 

Comercial son de carácter activo y humanista. Se potencializan los conceptos 

participativos, reflexivos, analíticos y propositivos. Los procesos emanados del 

currículo, se centran en la construcción del conocimiento, de manera conjunta en las 

relaciones interactivas entre docentes, estudiantes, teorías, instrumentos y entorno.  
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2.3.2 Fundamento empírico 

Se refiere a la construcción del conocimiento basado en la experiencia. El 

conocimiento empírico se da en su devenir histórico a través de las primeras prácticas 

de comercialización realizadas por el hombre, comenzando con la agricultura, la 

pesca, la construcción, el intercambio de productos, (trueque), las dinámicas 

contemporáneas de oferta y demanda. Muchas de las prácticas empíricas tradicionales 

en el comercio se han sostenido de generación en generación y muchas de ellas aun 

persisten de manera repetitiva, intuitiva, sin ningún soporte científico.  

 

2.3.3 Fundamento teórico 

Este aspecto se refiere a las teorías que le han dado el soporte científico a este campo 

disciplinar del área comercial. Las disciplinas como las matemáticas, las ciencias 

naturales, las ciencias sociales, la comunicación, la investigación de mercados, las 

teorías del Marketing, la planeación estratégica, entre otras herramientas que le 

permiten al Ingeniero Comercial, analizar, asesorar, evaluar y diagnosticar la 

viabilidad y factibilidad en la creación de empresas (emprendimiento). 

 

2.3.4 Fundamento socio humanístico 

El término socio humanista tal como se concibe en el programa de Ingeniería 

Comercial integra elementos de la condición humana y del carácter social de su 

existencia. Se fundamenta en la idea del ser humano y de la sociedad, en un sistema 

de relaciones horizontales de convivencia, de respeto y de reconocimiento del otro. 

 

2.3.5 Objeto social del programa 

Comercial. Los Profesionales dentro del contexto son capaces de crear, adaptar e 

innovar la aplicación de técnicas y tecnologías en función de la gestión Comercial. El 

programa de Ingeniería Comercial de la universidad Libre Pereira tiene como 

objetivo central seguir formando Ingenieros Comerciales, competentes humanistas y 

académicos; con bases sólidas en comportamientos del mercado: con proyección 

social en el entorno local y en el nacional. Del mismo modo, nuestros profesionales 
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egresados han desarrollado capacidad analítica, visión crítica frente a los cambios del 

medio comercial y del social. Líderes en áreas comerciales capaces de asumir 

procesos económicos, empresariales, logísticos, de marketing y de todo lo 

relacionado con estudios en el comportamiento del mercado, con perspectivas  

nacionales e internacionales. 

Nuestros egresados han impactado favorablemente el medio, en la medida en que 

satisfacen las necesidades de la región mediante la ejecución, la implementación de 

proyectos de diseño, gestión estratégica, asesoría empresarial y emprendimiento,  

acordes con las necesidades de un entorno que evoluciona permanentemente y de una 

sociedad que reclama procesos de gestión, intercambio, satisfactores propios de las 

cadenas de abastecimiento. 

 

2.3.6 Articulación entre la teoría y la práctica 

Lo que le da significado social al programa es la interrelación material y espiritual 

que se teje entre los sujetos, estas relaciones se dan a través de los servicios prestados 

por medio del Consultorio Empresarial y la consultoría de expertos profesores del 

programa que brindan asesorías a las empresas de la región. De igual manera, dan 

cursos y seminarios de actualización para capacitar el personal en distintas empresas. 

Así mismo, las prácticas realizadas por los estudiantes en las diferentes empresas y 

finalmente, este principio se cumplen con los egresados que satisfacen las 

necesidades de la demanda laboral. 

El criterio epistemológico también da cuenta del avance de las actividades científicas 

que conforman el campo disciplinar de la Ingeniera Comercial, proporciona las 

herramientas para evaluar la pertinencia de los criterios tenidos en cuenta para la  

organización de los contenidos programáticos pertinentes con el perfil profesional y 

ocupacional que debe tener un egresado del programa de Ingeniería Comercial 

!

!

!
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MODELO&PEDAGÓGICO&CONSTRUCTIVISTA 

 
 

 

La importancia del programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre Pereira 

radica en que  desde su creación ha contribuido al crecimiento local, regional y 

nacional, en la medida en que estudiantes y egresados han sido generadores de 

empleos directos, mediante la creación de sus propias empresas. De igual manera, en 

la actualidad por ser el Eje Cafetero una zona estratégica que favorece el intercambio, 

el desarrollo comercial, y empresarial nuestros profesionales egresados lideran y 

orientan estudios de diseño y utilización de modelos comerciales, que facilitan la 

toma de decisiones acertadas en el contexto empresarial y comercial, local y nacional.  

El programa de Ingeniería Comercial, seguirá formando los líderes que el entorno 

necesita: comprometidos con el desarrollo económico, empresarial y comercial de la 

región y del país. Con espíritu crítico, creativo e innovador que da como resultado 

profesionales altamente competitivos y humanos. Finalmente, nuestros egresados se 

destacan por su capacidad de emprendimiento, su gestión  y  su desempeño 
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comercial, lo que los ha llevado  a ocupar los lugares más altos de liderazgo y 

direccionamiento en los sectores públicos y privados del entorno.  

3.1 FINALIDADES EDUCATIVAS Y ACADÉMICAS DEL PROGRAMA  

La finalidad del programa de Ingeniería Comercial es formar profesionales integrales, 

respetuosos de los valores culturales y sociales. Líderes competentes capaces de 

satisfacer las necesidades de la región; creadores de empresas productivas, excelentes 

asesores comerciales y empresariales, mediadores en la toma de decisiones 

comprometidos con el desarrollo, el crecimiento  permanente en los procesos 

comerciales y empresariales dentro de contextos regionales nacionales e 

internacionales. 

 

El profesional egresado del programa de Ingeniería Comercial tiene arraigados los 

principios y compromisos misionales de la Universidad Libre. Fundamentan sus  

acciones en el contexto comercial, económico y empresarial. En la base del 

componente de formación del programa, priman, como razón  principal, la equidad, el 

respeto, el reconocimiento del otro, que sustenta el desarrollo en una sociedad  

pensada para todos. 

  

3.2 CÓMO SE CONCIBE LA INGENIERÍA COMERCIAL EN EL PROGRAMA  

  

La ingeniería comercial se percibe como una disciplina de las Ciencias Naturales que 

se vale de otras disciplinas como las Ciencias Sociales, el Marketing, la investigación 

de mercados, la planeación estratégica, entre otras herramientas que le permite al 

Ingeniero Comercial, analizar, asesorar, evaluar y diagnosticar la viabilidad y la 

factibilidad en la creación de empresas (emprendimiento). 

 

La ingeniería, tal como lo enunciamos anteriormente, se nutrió de las Ciencias 

Naturales y sólo cuando el desarrollo de estas se presentó, como una alternativa para 

la industria. Hoy con los fenómenos anotados anteriormente, la ingeniería debe 

valerse así misma de las ciencias sociales para dar respuestas a las exigencias de la 
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globalización y a las nuevas tendencias comerciales y sociales que exige el mercado 

mundial. 

 

La logística moderna abarca toda la cadena productiva, desde la compra de insumos 

hasta el merchandising en los puntos de ventas, pasando por los centros productivos y 

los canales de distribución. Se busca minimizar los costos de almacenaje, reduciendo 

los inventarios a cero, permitiendo que el producto esté en manos del cliente en las 

mejores condiciones, con el mejor precio, y en el menor tiempo posible. 

 

3. 3 OBJETIVOS 

 

 

3.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales íntegros en las diferentes disciplinas del área comercial: 

mercadeo, merchandising, logística, servicio al cliente, investigación de mercados, 

diseño de formatos comerciales, comercio internacional. Líderes emprendedores, 

generadores de negocios con capacidad de análisis para evaluar y generar proyectos 

comerciales en las empresas públicas y privadas en el medio que lo requiera.  

 

La carrera proporcionará instrumentos al profesional para actuar en empresas 

comerciales, de venta de servicios, de consolidación y venta de proyectos turísticos, 

ecoturísticos y ambientales, administración y proyección de mercados, administración 

de redes de mercado etc. Además, estará capacitado para dirigir, planificar, asesorar y 

evaluar proyectos relacionados con el desarrollo del objeto de la carrera. 

 

3.5 OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA  
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• Diseñar proyectos de inversión reales, basados en una visión dinámica de la 

actividad comercial. 

• Modelar la gestión de inventarios y Almacenamiento. 

• Determinar ordenada y sistemáticamente los procesos de planeación. 

• Evaluar la factibilidad y viabilidad de proyectos empresariales. 

• Orientar la toma de decisiones operacionales, comerciales, financieras y 

administrativas. 

• Diseñar modelos estratégicos para el servicio al cliente. 

• Diseñar formatos comerciales que permitan ofrecer alternativas innovadoras 

en el comercio local y nacional. 

• Formular planes de mercadeo tanto estratégicos y operacionales que 

contribuyan al crecimiento y al desarrollo de la empresa. 

• Evaluar procesos comerciales de bienes y servicios en sus formas y 

modalidades. 

• Aplicar las diferentes técnicas y estrategias de negociación nacional e 

internacional. 

• Desarrollar competencias indispensables en el ambiente empresarial. 

• Diseñar redes de distribución física nacional e internacional. 

• Determinar flujos óptimos en redes de distribución. 

• Determinar rutas óptimas que contribuyan al mejoramiento y la agilidad en los 

procesos logísticos de distribución. 

• Evaluar procesos de comercialización 

• Seleccionar programas de comercialización. 

• Crear e innovar  modelos que optimicen los resultados de procesos de 

comercialización. 

• Administrar los procesos de comercialización con miras a resultados 

eficientes. 
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El programa proporciona instrumentos al futuro profesional para desempeñarse en 

empresas comerciales de venta de servicios, de consolidación y venta de proyectos 

turísticos, ecoturísticos y ambientales, de administración y proyección de mercados,  

de administración de redes de mercado etc. Además, estará capacitado para dirigir, 

planificar, asesorar y evaluar proyectos relacionados con el desarrollo del objeto de la 

carrera. 

3.6 OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio de la Ingeniería Comercial es el análisis y la creación de modelos 

comparables que le permiten optimizar los procesos de comercialización y las redes 

de distribución. Se ha conformado desde varios campos que le han dado la 

consolidación disciplinar. Áreas humanísticas y comerciales, mercadeo, 

merchandising, logística, servicio al cliente, investigación de mercados, diseño de 

formatos comerciales, comercio internacional, creación de empresa  

(emprendimiento) entre otras y las  líneas de investigación científica requeridas para 

fortalecer la formación, la, actualización y el desarrollo académico de los estudiantes, 

los profesores y los egresados del programa. 

 

La ingeniería comercial alcanza su objeto de estudio a través del apoyo de varias 

disciplinas, herramientas metodológicas y tecnológicas, que facilitan la planeación y  

la ejecución de los eventos relacionados  con estudios de mercado, posicionamiento 

de marcas, precios, promoción, distribución de bienes y servicios entre otros, que 

permiten satisfacer las necesidades y la conquista de los mercados. 

 

 La construcción del término Ingeniería parte de una base matemática desde sus 

métodos de observación, de deducción, de análisis, de sistematización y razonamiento 

lógico aplicado al conocimiento, de tal manera que esto permite una comprensión de 

la disciplina a la cual dedica su observación, en nuestro caso lo comercial, la 

transforma desde una visión abstracta, hasta la generación de modelos óptimos y 

reales, con los aportes de las ciencias sociales. 
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Dependiendo de la actitud del investigador y del objeto del estudio, las 

investigaciones pueden ser: hipotéticas, descriptivas, analíticas o reflexivas. Los 

métodos más empleados en los proyectos de investigación del programa de Ingeniería 

Comercial son el hipotético, el analítico y el reflexivo.  

 

3.7 OBJETO DE FORMACIÓN 

El programa fundamenta el objeto de formar profesionales competentes, innovadores, 

creativos, lideres, con las competencias necesarias para el desarrollo de modelos y 

procesos  comerciales que respondan a la realidad económica en los diferentes 

mercados. 

3.7.1 Perfil Profesional 

 

El (la) Ingeniero (a)  Comercial de la Universidad Libre de Colombia, será un 

profesional integral, con formación en técnicas de mercado, logística economía, 

administración, finanzas, negocios internacionales, ciencias básicas, contables, 

jurídicas y comerciales. Sustentado en una visión universal con  competencias  en: 

Crear y desarrollar su propia empresa. 

Identificar, formular y resolver problemas comerciales. 

Gestionar el desarrollo competitivo dentro de la organización que lidere. 

Identificar y aprovechar oportunidades comerciales.  

Conocer la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en el 

contexto comercial. 

Aplicar técnicas para la generación de conocimiento basado en la información del 

mercado global y los procesos del sistema comercial.  

Diseñar y evaluar formatos comerciales. 

Elaborar planes de mercadeo, de distribución logística y programas de servicio al 

cliente. 

Administrar equipos de ventas. 

Diseñar e implementar estrategias que permitan la apertura de mercados 

internacionales. 
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Plantear, evaluar y llevar a cabo procesos de negociación en un contexto globalizado.  

Liderar, trabajar en equipo, tomar decisiones y resolver conflictos en el ámbito 

empresarial. 

 

3.7.2 Perfil Ocupacional 

 

El programa de Ingeniería Comercial proporciona las herramientas cognitivas, 

actitudinales a sus estudiantes y egresados. La competencia profesional les permite 

actuar a los egresados en empresas comerciales, de venta de servicios, de venta de 

proyectos turísticos, de eco turismo, ambiental, de administración y proyección de 

mercados, de administración de redes de mercado, entre otros. Del mismo modo,  

estará capacitado para dirigir, planificar, asesorar y evaluar proyectos relacionados 

con el desarrollo del objeto de estudio. 

 

El Ingeniero Comercial, está capacitado profesionalmente para desempeñarse en las 

siguientes áreas, cargos y funciones: 

Gerente Comercial 

Gerente de Marca o de Producto 

Director del Departamento Comercial 

Director del departamento de Comercio Exterior. 

En las áreas de Servicio al consumidor. 

En diferentes funciones y cargos del área logística como: 

Compras 

Transporte 

Almacenamiento 

Embalaje 

Cadena de abastecimiento 

Comercio bancario. 

  

3.7.3 Proyección Social 
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El programa ingeniería Comercial realiza el objetivo de extensión social por medio 

del consultorio empresarial,  los estudiantes de los últimos semestres cumplen con 

192 horas de práctica empresarial completamente gratis o con alguna 

contraprestación, dependiendo del convenio celebrado entre la empresa  que requiere 

el servicio y la Universidad como prestadora  del mismo,  en cabeza de los  

estudiantes  del programa. Del mismo modo los estudiantes al cursar la asignatura de 

proyecto social y servicio a la comunidad realizan actividades de carácter asistencial 

gratuito en las empresas públicas y privadas de la región. 

 

El Consultorio Empresarial es una unidad académica administrativa que contribuye a 

complementar el proceso de formación integral de los estudiantes en la medida en que 

estos  cumplen la pasantía en las empresas de la región, permitiendo que la 

Universidad se integre a la sociedad y la sociedad se integre a la universidad en 

acuerdos de colaboración mutua.  

 

El currículum diseñado para el programa de Ingeniería Comercial y articulado con el 

proyecto educativo institucional, hace referencia al conjunto de demandas de la 

sociedad, para ello los planes de las asignaturas del programa son diseñadas desde los 

básicos, las áreas disciplinares y las electivas, con estrategias didácticas pedagógicas, 

cognitivas que correspondan a las necesidades, los valores y las expectativas 

requeridas por la sociedad,  por el proyecto de vida de sus estudiantes y egresados. 

 

Desde luego, dichas necesidades, valores y expectativas influyen de manera muy 

especial en la determinación de objetivos, perfiles profesionales, ocupacionales y en 

la selección de los contenidos curriculares acordes con lo que requiere el medio. 

 

El currículo del programa recoge la filosofía institucional, la coherencia, la 

metodología en la enseñanza y la evaluación, por ejemplo: no se puede pretender 

desarrollar la capacidad de resolver problemas de forma flexible sin dar ocasión a la  

participación de los estudiantes, durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. De 
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otro lado, los objetivos de formación apuntan a que los estudiantes manejen la teoría 

y la práctica en las pasantías, y las asesorías  empresariales que realizan estos en los 

últimos semestres y en la medida en que desarrollen las habilidades para  resolver 

problemas comerciales y empresariales del entorno.  

 

3.7.4 Impacto Social del Programa de Ingeniería Comercial  

 

Para evaluar el impacto social que ha tenido el programa de Ingeniería Comercial se 

desarrolló un estudio que permitió analizar la dimensión del programa en el mercado 

local, regional, nacional, e internacional; como lo requiere el mundo  globalizado. 

 

El proceso de investigación fue realizado por el Consultorio Empresarial  a los 

egresados del programa de Ingeniería Comercial de ambas jornadas en el año 2007. 

La investigación de carácter descriptivo se centró en el registro de las condiciones 

actuales de los egresados tales como, desempeño profesional, ocupacional, ubicación, 

movilidad y formación.  

 

El objetivo de la investigación fue adelantar una base de datos que permitiera evaluar, 

hacer seguimiento  y evidenciar la demanda de los egresados en el medio, del mismo 

modo que registrara las inquietudes de formación, para brindar en el futuro un 

servicio acorde con las expectativas de nuestros actuales y próximos Ingenieros 

Comerciales.  

 

Finalmente, este estudio arrojó  resultados positivos pues el porcentaje de egresados 

ejerciendo es igual o mayor a un 50%, lo que se puede  considerar como un aspecto 

relevante teniendo en cuenta, que  hoy en día los niveles de desempleo son muy altos 

y afectan muchas veces hasta los profesionales cualificados,. 

 

El impacto social del programa se mide en el trabajo social que se realiza en el 

Consultorio Empresarial, como asesorías a las empresas, áreas afines como 
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marketing, merchandising, estudios de mercado entre otros y de otro lado se tiende un 

puente directo entre las empresas y el Consultorio Empresarial en la medida en que 

los estudiantes de los últimos semestres hacen pasantía empresarial por cada una de 

las empresas de la región. 

 

El impacto social del programa también se puede medir en el posicionamiento social 

que han alcanzado nuestros egresados en la medida en que no solo muchos de ellos 

son ejemplo vivo de emprendimiento, puesto en que han fundado sus propias 

empresas como el Sr, Bonavita entre otros y esto ha traído ventajas para la región, ha 

satisfecho una necesidad en el medio han sido generadores de empleo y contribuyen 

con impuestos que generan las empresas de la región. Por otra parte, muchos de los 

egresados del programa se encuentran en países como España, Suiza y México 

adelantando maestrías y doctorados con sus títulos homologados sin ninguna 

dificultad y otros adelantan sus estudios en Colombia.  

 

La metodología utilizada en la recolección de los datos se realizó por medio de 

encuestas, otros contactos se lograron  a través del correo electrónico y la vía 

telefónica. La encuesta centró la atención en indagar sobre el desempeño, el cargo 

que ocupa, las oportunidades laborales presentadas y la continuación de estudios de 

postgrados en el país y  en el exterior. 

 

3.8 FUNDAMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INGENIERÍA 

COMERCIAL 

 

3.8.1  Características Básicas de un Ingeniero Comercial 

 

El ingeniero comercial es un profesional integro, dinámico, emprendedor, líder, 

poseedor de los conocimientos básicos en las áreas de formación disciplinar; 

comprometido con el medio ambiente, respetuoso de los derechos humanos, tolerante, 
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conocedor del entorno, comunicador efectivo, con capacidad para  trabajar en equipo 

y para adaptarse a situaciones nuevas.  

 

¿Qué Soluciones Diseña la Ingeniería Comercial? 

 

Diseña y utiliza modelos Estratégicos que permiten tomar decisiones en problemas 

complejos relativos a los intercambios de satisfactores, tangibles o no, de beneficio 

mutuo entre empresa y mercado. 

Las soluciones que diseña  la Ingeniería Comercial responden a: 

Necesidades sociales de infraestructura (adecuación de los recursos de la naturaleza 

para satisfacer necesidades humanas, Bienes y servicios (productos tangibles o 

intangibles)  satisfactores de necesidades humanas. 

Procesos (secuencia ordenada de actividades para conseguir un resultado) 

Sistemas (conjunto integrado de procesos). 

 

3.8.3 ¿A Qué Necesidades Sociales Responde?  

 

A necesidades de Bienestar Social vinculadas al uso de los recursos de la empresa. 

A satisfacer necesidades individuales y colectivas, en las que el cliente es el eje 

articulador. 

 

3.8.4  Alcance de la Ingeniería Comercial 

 

La Ingeniería Comercial es una profesión integral orientada a la aplicación de un 

conjunto de competencias, conocimientos, habilidades, y destrezas que se generan a 

partir del estudio, el diseño y de la utilización de modelos comerciales, que facilitan 

la toma de decisiones  cuyo eje central son las estrategias orientadas a los procesos de 

intercambio de satisfactores que se dan entre consumidores y empresas. Todo esto 

apoyado en la fundamentación y la modelación matemática, la economía, la 
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administración, los sistemas de información de mercados  y el comportamiento del 

consumidor. 

 

 

4  ASPECTOS CURRICULARES 

  

4.1  COMPONENTES  

 

Para el sustento de la propuesta curricular del programa de Ingeniería Comercial se 

han tenido en cuenta los ejes curriculares propuestos en el PEI, desde los aspectos de 

formación, educación, extensión y desarrollo, tanto desde los aspectos conceptuales y 

teóricos que sustentan el plan de estudio del programa, como de los principios 

relacionados con los aspectos formativos, axiológicos asociados al desarrollo 

humano, articulado con las necesidades laborales y de progreso en el entorno cultural 

y en el social. 

 

Por eso, se hace necesario explicitar los conceptos y principios relacionados con las 

estrategias planteadas en el PEI: aspectos sociales, educativos, históricos, universales 

que le dan el soporte contextual a los lineamientos  fundamentales del programa, 

desde los componentes humanos, disciplinares, educativos, formativos académicos, 

investigativos, evaluativos, administrativos, y legales que son núcleo fundamentale de 

la vida curricular del  programa  Ingeniería Comercial.  

 

4. 2 EDUCACIÓN 

 

Los aspectos educativos del currículo de ingeniería comercial Se entienden como un 

proceso que se desarrolla durante cada uno de los semestres cursados por el 

estudiante y por medio del cual adquiere las herramientas necesarias para la 

formación académica y humana. La acción de educar es un proceso multidireccional, 
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permanente, interactivo, mediante el cual se transmiten y se reciben conocimientos, 

valores y costumbres con un fin determinado.  

 

 Este proceso permite que el estudiante sea capaz de explicar su ubicación, aceptar y 

ejercer responsabilidades, solucionar problemas propios de su formación, tomar 

decisiones, actuar en forma crítica y creativa. Se diferencia del entrenamiento, la 

capacitación, el adiestramiento y la instrucción; se concibe como una formación 

integral que fusiona el proceso de formación profesional y el desarrollo de la 

personalidad. 

 

4.3 UNIVERSIDAD 

La Universidad Libre se reconoce como institución de educación superior, y cumple 

su función social en tres dimensiones: La docencia, la investigación y la extensión. 

Cada una es un medio y un fin de las demás, es decir, supedita y está supeditada, esto 

hace que no pueda existir una sin la otra.  

 

4.4 INTEGRACIÓN 

 

Este aspecto, dentro del modelo pedagógico del programa, se refiere al conjunto de 

funciones, responsabilidades e intereses de grupos, en este caso los estudiantes, 

profesores, directivas, administrativos y la comunidad educativa en general. Los 

cuales se integran para formar un grupo de personas que tienen un interés común,  

organizado y aceptado socialmente. 

 

Así, los procesos de integración de los saberes se hace por medio de áreas 

disciplinares, básicas y de formación, para lograr la visión totalitaria, que integra el 

currículo, permitiendo el desarrollo de contenidos programáticos, que apuntan a la 

integración de sus componentes de manera armónica, dentro de la institución como 

del medio externo en general. 
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De igual manera, la integración se refiere al conocimiento y al trabajo profesional, 

teniendo en cuenta la visión de contexto, la apreciación de la totalidad del mundo y la 

capacidad de síntesis, además de la forma de planificar y proceder en el plan de 

estudios. 

5. MODELO EDUCATIVO 

Se refiere a los pasos y componentes del modelo educativo el cual orienta el currículo 

y las asignaturas inscritas en él. La Universidad Libre define el modelo pedagógico 

en los lineamientos curriculares institucionales (acuerdo 01 de septiembre 25 de 

2002), expedido por la Honorable Consiliatura. 

 

Tiene como soporte pedagógico la formación integral de sus futuros profesionales: 

"La enseñanza libre, la cultura investigativa y la solución de problemas, son los 

pilares de la formación integral de nuestros profesionales en un ambiente de búsqueda 

de la excelencia académica y con responsabilidad social.".En este contexto se 

entiende la formación integral dentro de procesos académicos, flexibles, de calidad, y 

desarrollo de las competencias. Y la formación en valores desde el desarrollo 

humano. 

 

Los planteamientos del modelo pedagógico se orientan bajo los principios de 

“integralidad y complejidad” Los criterios que lo orientan son: flexibilidad, apertura, 

interdisciplinariedad, educabilidad, enseñabilidad,  comunicabilidad, la cientificidad y 

la investigabilidad. 

 

El Modelo Pedagógico del programa de Ingeniería Comercial refleja principios  

didácticos, mediante la formulación de diversos proyectos de aula, que apuntan a 

objetivos básicos de formación integral; desarrollo de la creatividad, emprendimiento, 

liderazgo, bajo el modelo de solución de problemas, ambos inscritos dentro de una 

pedagogía activa, como lo señala el Proyecto Educativo Institucional construido con 

base en lineamientos claros, sólidos y con prospectiva de futuro. 
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Acorde con lo anteriormente expuesto se puede afirmar que en la construcción del 

proyecto se tienen en cuenta los lineamientos de la Ley General de Educación, ley 

115, del decreto 1860 entre otras y las estrategias académicas y administrativas 

propuestas en el PEI. 

  

Las estrategias académicas se fundamentan en: la unificación de cada uno de los 

planes de estudio que ofrece la Universidad Libre de Pereira, pensando en la 

flexibilidad curricular para dar de alguna forma respuesta a las necesidades más 

apremiantes de lo local. 

 

De igual manera, las estrategias administrativas se centran en: propiciar un sentido de 

pertenencia, de armonía  y de cordialidad  de todos los involucrados, el personal 

administrativo, los estudiantes, los profesores y demás integrantes de la comunidad 

Unilibrista. La institución trabaja  para adelantar acciones en el desarrollo del talento 

humano con el propósito de generar un clima organizacional que, desde luego, 

beneficia al programa. 

 

Teniendo en cuenta que en la construcción del PEP se ha matriculado los 

lineamientos curriculares del PEI en el cual se definen las funciones de docencia, 

aprendizaje, investigación, incluso algunos de estos lineamientos manejan sus propias 

estrategias de ejecución. 

 

5.1 RELACIÓN PROFESOR – ALUMNO 

 

Se entiende dentro de un modelo activo en el cual el centro es el alumno y la relación 

entre profesores y estudiantes es horizontal. Las fuentes de información y los recursos 

están al alcance del estudiante, el profesor se convierte en orientador, más que en 

intermediario, y el modelo por seguir es el interactivo tutorial. 
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De las estrategias para la docencia se pueden destacar las siguientes: el desarrollo de 

una política de intercambio cultural y profesional, en las áreas de conocimiento, no 

solo en la relación profesor estudiante, además, en acuerdos de cooperación con 

instituciones  nacionales e internacionales, en función de movilidad académica. 

 

5.2 MEDIOS Y MÉTODOS 
 
Los docentes del programa de Ingeniería Comercial, dentro de los parámetros de 

libertad de cátedra, se maneja la metodología de las clases magistrales y otros 

métodos de trabajo colectivo, colaborativo, que contribuye al proceso enseñanza 

aprendizaje, aportando estrategias educativas y pedagógicas que permiten facilitar el 

aprendizaje. 

 

 Es el docente quien define los métodos más adecuados y eficaces para conducir al 

estudiante  a la progresiva adquisición de hábitos y  técnicas para la  formación 

integral.  La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del 

proceso de aprendizaje del estudiante, para que este llegue a alcanzar los objetivos de 

la educación. Este proceso implica la utilización de una serie de recursos técnicos 

para dirigir y facilitar el aprendizaje.   

  

La didáctica es el arte de enseñar o la dirección técnica del aprendizaje. Son 

instrumentos que se requieren para incorporar al modelo educativo, con  diversas 

técnicas y formas de enseñanza, las cuales se adaptan según las necesidades de los 

alumnos o las circunstancias.  

5.3 EVALUACIÓN 

 

 LA evaluación  es el desarrollo de  un instrumento técnico-pedagógico que responda 

a la concepción  de una prueba  diagnóstica, en la que estudiantes y profesores 

pueden visualizar las debilidades del proceso enseñanza del saber conceptual y 

práctico. Con los resultados se establecen acuerdos tutoriales y de seguimiento, 
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dentro de la concepción pedagógica de acompañamiento permanente por parte del 

docente, respaldada y monitoreada por la coordinación del programa.  

 

Por consenso la evaluación institucional que se da en el programa obedece a las 

políticas institucionales enmarcadas: primer parcial 30%, segundo parcial 30% y 

examen final 40%, el profesor de la asignatura tiene la flexibilidad para acordar con 

los estudiantes el porcentaje adicional en cuanto a las demás actividades de clase y 

extra clase, consultas, lecturas, trabajos dirigidos a las empresas, entre otros.  

 

5.4 INVESTIGACIÓN 

 

Entendida como el desarrollo de actitudes y habilidades hacia la investigación, 

trascendiendo los cursos de metodología de la investigación. Una vez se identifica el 

problema de estudio se definen los conceptos que gravitan en el problema de 

investigación y las categorías del análisis, que se encuentran en las diferentes teorías. 

De esta manera, se reflexionan los elementos que problematizan el  objeto de estudio, 

pero siempre a la luz de las teorías. 

 

Las líneas de investigación dentro del programa de Ingeniería Comercial, apuntan al 

fortalecimiento de las áreas disciplinares y a la movilidad dentro del conocimiento 

científico, como semilleros, proyectos de grado y las investigaciones de docentes 

conjuntamente con los estudiantes del programa. 

 

 Del mismo modo, los trabajos en red, intercambios nacionales e internacionales, 

participación de eventos, reuniones interinstitucionales, convenios, publicaciones de 

libros y artículos científicos en la revista de la Facultad de Ingeniería, “Espíritu 

Ingenieril.” Todas las actividades apuntan a fortalecer y cualificar la investigación 

científica en el programa. 
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Dentro del  plan integral de desarrollo institucional PDI de la institución se formulan 

los proyectos de investigativo de mediano y largo plazo que encierran los intereses 

académicos científicos y de proyección social del programa de Ingeniería Comercial. 

 

5.5 DOCENTE  

 

El docente del programa de ingeniería comercial, se considera un profesional 

respetuoso, ético, humano,  comprometido con la institución, con su hacer en el 

medio, y con los estudiantes. Líder natural, académico estudioso, con un marcado 

interés por la investigación y por el trabajo en grupo .Del mismo modo, está sujeto al 

estatuto docente en el que se contemplan sus deberes, sus estímulos y sus derechos. 

 

Fortalezas Académicas del Programa: 

 

El programa tiene unas fortalezas que se visibilizan en acceder a los préstamos del 

Fondo Emprender en la medida en que nuestros estudiantes han desarrollado 

experticia en la formulación de proyectos coherentes, novedosos, creativos y de 

carácter social y empresarial en el medio. Otra fortaleza académica del programa es la 

realización de las muestras empresariales en las que cada año los estudiantes de 

Ingeniería Comercial, en los diferentes semestres, formulan proyectos empresariales 

para ser exhibidos en las muestras y expuestos a la comunidad educativa y 

empresarial de la región, demostrando con ello creatividad, organización, idea de 

negocio, capacidad lingüística y otras competencias que potencializa el programa. 

 

6 PLAN DE ESTUDIOS 

 

El Plan de estudios inicialmente aprobado por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, está conformado por un conjunto de 

unidades de estudio agrupadas por áreas básicas y fundamentales, las cuales se 
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distribuyeron en los diferentes períodos académicos con la característica de impartir 

al estudiante un tipo específico de formación.   

 

La descripción del Plan de estudios se hizo con la indicación de los objetivos, los 

contenidos, y la Intensidad en horas, pero la organización de las actividades 

académicas de formación no se hizo basada en créditos académicos, dado que en el 

momento de aprobación no existía tal exigencia por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. Esta se implementó a partir del Decreto 808 del 25 de abril de 

2002, derogado por el Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003. 

 

El proceso integral de combinar la actividad teórica de la clase con la actividad 

práctica e investigativa del alumno se planteó en todas las unidades de estudio. El 

Plan de Estudios se ordenó por semestres, cursos, materias y asignación de intensidad 

horaria. 

 

El Plan de Estudios formulado ha sido considerado como elemento básico e 

inseparable de una actividad académica adecuadamente concebida, puesto, a través de 

este, se logró la interacción entre la práctica y la acción como se señaló en el  

propósito de cada unidad de estudio,  indicando los medios para alcanzarla. 

 

La adecuada combinación de diferentes factores que incidieron en el mismo  permitió  

que el plan de estudios propuesto fuera consistente, armónico y adecuado a los 

objetivos que la Universidad Libre Seccional Pereira, pretendía con su programa 

académico de Ingeniería Comercial en su momento histórico.  

 

6.1 ANTECEDENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Como se expuso anteriormente la creación del programa se efectuo gracias a la 

intervención de varias universidades, que realizaron el estudio para identificar las 
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necesidades y los escenarios para la construcción de un programa que respondiera a 

las necesidades del medio.  

 

Después de haber identificado las tendencias de desarrollo del subsector comercial, 

que marcaron el derrotero para la acción de la academia en lo correspondiente a la 

misión de la educación superior, y de las acciones de la Universidad, coherentes con 

las tendencias de desarrollo de la actividad comercial en la primera década del siglo 

XXI, se hace visible la necesidad de capacitación  y de formación en la actividad 

comercial, no solo en otros países con una marcada tendencia empresarial o de 

emprendimiento en un entorno nacional y regional como lo requerí. 

 

Esto generó acciones de docencia, sugiriendo la proyección  en la región de un 

programa de Ingeniería Comercial para la gestación de profesionales con visión 

empresarial y práctica profesional que formularan análisis de casos de acuerdo con la 

región. Así nace la idea de la estructuración del programa de Ingeniería Comercial en 

el Departamento de Risaralda y más concretamente en la ciudad de Pereira, dada su 

vocación Comercial. 

 

El proceso integral de combinar la actividad teórica de la clase con la actividad 

práctica e  investigativa del alumno se  planteó en todas las unidades de estudio.  

 

6.1.1 Plan de Estudios Inicial  

  

Fundamentos curriculares: 

Con el siguiente plan de estudios el programa de Ingeniería Comercial inició sus 

labores académicas en 1998:  

 
CODIGO ASIGNATURAS   I.H REQUISITOS 
PRIMER SEMESTRE 
11121  FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 4 ESTAR MATRICULADO 
11132  FUNDAMENTOS DE MERCADEO 4 ESTAR MATRICULADO 
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11143  F. EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 4 ESTAR MATRICULADO 
11154  F. MAT PARA LA INGENIERÍA.4 ESTAR MATRICULADO 
11155             DERECHO CONSTITUCIONAL  3 ESTAR MATRICULADO 
11156  EXPRESIÓN VERBAL Y ESCRITA 3 ESTAR MATRICULADO 
SEGUNDO SEMESTRE 
11221  MICROECONOMÍA   4 11121 
11222  SEM.DE SERVICIO AL CLIENTE. 2 11132 
11243  ADMINSITRACIÓN   5 11143 
11254  MATEMÁTICAS I   4 11154 
11255  COMPUTACIÓN I   4 11154 
11246  ESTIMULACIÓN CREATIVA  4 ESTAR MATRICULADO 
TERCER SEMESTRE 
11311  CONTABILIDAD I   4 ESTAR MATRICULADO 
11332  GERENCIA DEL SERVICIO  4 11222 
11343  ESPÍRITU EMPRESARIAL  2 11132-11143 
11354  MATEMÁTICAS II   4 11254 
11335  COMPUTACIÓN II   4 11255 
11336  PSICOLOGÍA SOCIAL  3 ESTAR MATRICULADO 
11337  METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 3 ESTAR MATRICUILADO 
CUARTO SEMESTRE 
11411  CONTABILIDAD II   4 11311 
114 22  MACROECONOMÍA   4 11221 
114 33  COMUNICACIÓN VISUAL  3 11132 
114 44  DESARROLLO ORGANIZACIONAL 4 11243 
114 55  ALGEBRA LINEAL   3 11354 
11456   ESTADÍSTICA I   3 11354 
QUINTO SEMESTRE 
11511  FINANZAS EMPRESARIALES I 4 11411 
11512  COSTOS    4 11411 
11523  GLOBALIZACIÓN Y APERTURA 3 11422 
11534  ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 4 11243 - 11433 
115 55  ESTADÍSTICA II   3 11456 
11566   IDIOMAS I    4 ESTAR MATRICULADO 
SEXTO SEMESTRE 
11611  FINANZAS EMPRESARIALES II  4 11511 
11622  COMERCIO INTERNACIONAL I  4 11523 - 11422 
11633  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  4 11367 – 11555 - 11355 
11654  INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  3 11455 
116 55  IDIOMAS II     4 11566 
11666   DERECHO CIAL. COLOMBIANO I  3         ESTAR MATRICULADO 
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SEPTIMO  SEMESTRE 
11721  COMERCIO INTERNACIONAL II  4 11622 
11732  MERCADEO DE SERVICIOS  4 11633 
117 33  LOGÍSTICA COMERCIAL   4 11534 - 11622 
11744  FOR. EVAL. PROYEC. EMPRIALES 4 11611 
117 55  IDIOMAS III     4 11665 
11766   DERECHO CIAL. COLOMBIANO II  3 11666 
OCTAVO  SEMESTRE 
11811  ENTORNO ECONÓMICO   4 11523 
11832  NEGOCIACIÓN   4 11721 – 11732 - 11733 
11833  PLAN. ESTRATÉGICO MERCADOS 4 11633 
11844  TALLER DE PROYEC. EMPRIALES 4 11744 
11865  IDIOMAS IV     4 11765 
NOVENO  SEMESTRE 
11931  SEMINARIO DE NEGOCIO  4 11832 
11932  MERCADEO  VIRTUAL   4 11833 
11933  DISEÑO DE FORMATOS CIALES 4 11633 
11944  OPTATIVA     4 ESTAR NIVELADO 
11945  PORTAFOLIO Y PLAN. FRA  3 11611 -11833 
11966  DERECHO FINANCIERO  3 11766 
DÉCIMO  SEMESTRE 
11011  CONTROL GERENCIAL  4 11945 
11032  OPTATIVA    4 ESTAR NIVELADO 
11043  PRÁCTICA EMPRESARIAL  4 11844 
11044  SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN 4 11844 
11055  ÉTICA PROFESIONAL  3 ESTAR MATRICULADO 
 
 
 
6.2.  PROBLEMA INTEGRADOR  
 
6.2.1 Problema Integrador de Quinto Semestre. 
 
El comportamiento de los agentes Macroeconómicos en la asignación de recursos 
 
Objetivo: Identificar las variables que inciden en el comportamiento de los 
consumidores y productores frente a las decisiones de asignación de recursos y su 
interacción con los mercados en los que participa. 
Espacio temático: Microeconomía. 
 
6.2.2 Problema Integrador de Sexto Semestre 
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Las relaciones existentes entre los agentes participantes en la economía, sus funciones 
y la instrumentalización de operaciones. 
 
Objetivo: Comprender la organización de la economía y de los mercados económicos, 

reconociendo la asignación de los recursos y el efecto del riesgo en la toma de 

decisiones económicas. 

Espacio temático: Macroeconomía 

 

 
6.2.3 Problema Integrador  Séptimo Semestre 
 
Creación de herramientas para facilitar el diagnóstico de la situación comercial de 
una empresa: 
 
Objetivo: Diseñar e implementar herramientas o métodos para el diagnóstico de la 

situación comercial  de una empresa en lo referente a mercadeo y ventas, 

merchandising, outsoursing, benchmarketing, estrategias comerciales, entre otras. 

 

Espacio temático:  

- Logística Comercial 
- Mercadeo de servicios 
- Formulación y evaluación de proyectos 
 
6.2.4 Problema Integrador de Octavo Semestre 
 
Creación de herramientas para facilitar el diagnóstico de la situación  de las empresas 

en el corto y el largo plazo.  

 

Objetivo: Diseñar e implementar herramientas y métodos tendientes a realizar el 

diagnóstico en las empresas en lo referente a la generación de valor en el corto y en el 

largo plazo para facilitar la toma de decisiones. 

Espacio temático: 

Plantación Estratégica de Mercados 

Taller de Proyectos Empresariales 
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6.2.5 Problema Integrador de Noveno Semestre 

 

La identificación de procesos y situaciones que requieran la creación de nuevos 

productos y formatos comerciales, el diseño de soluciones  ajustadas a las 

necesidades de la organización y al momento que vive el mercado. 

 

Objetivo: Desarrollar nuevas soluciones para el análisis y la estructuración de 

operaciones comerciales, el mejoramiento de la comercialización y de las ventas, 

reestructuración empresarial y en general, la creación de mecanismos o herramientas 

para apoyar el proceso de toma de decisiones. 

Espacio temático:  

- Diseño de formatos comerciales 

- Mercadeo virtual 

- Investigación de Mercados. 

 

 
6.2.6 Problema Integrador De Décimo Semestre 
 
Identificación, aplicación y creación de técnicas y estrategias que permitan el 

mejoramiento continuo de las empresas en todos sus niveles. 

 

Objetivo: Proporcionar los fundamentos conceptuales y prácticos de la valoración de 

empresas, los cuales permitirán evaluar las decisiones de la reestructuración que deba 

emprenderse como consecuencia de la formulación estratégica, así como aplicar o 

proponer nuevas técnicas para la medición de resultados. 

Espacio temático:  

- Control gerencial,  

- Sistemas de optimización 
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6.3 NÚCLEO  INTEGRADOR DE LA COMPETENCIA  SER PROFESIONAL 

 

Integración por Problemas: 

A partir de la promulgación del decreto 792 del 8 de mayo de 2001, hoy 2566 del 10 

de septiembre de 2003, en el transcurso del año 2002, la Universidad Libre realizó un 

ajuste a todos los planes de estudio de los programas de pregrado de las diferentes 

seccionales, con el propósito de unificar en el país todos los programas y adaptarlos a 

las nuevas exigencias de la normatividad de la Educación Superior, con relación a 

créditos académicos, condiciones mínimas de calidad y auto-evaluación con fines de 

acreditación. 

 

Esta línea de trabajo ha arrojado resultados importantes respecto a la revisión, 

reestructuración, ajuste y unificación de planes de estudios,  como en el caso de las 

Ingenierías según  acuerdo 05 de noviembre 27 de 2002,  aprobado por la Honorable 

Consiliatura   en el que se adoptó el sistema de básicos de ingeniería, dándole mayor 

consistencia y reforzando la columna vertebral del mismo,  como respuesta a las 

necesidades sociales, requerimiento matemático,  humanístico y a los conocimientos 

comunes con otras ingenierías, favoreciendo el trabajo interdisciplinario. 

 

La Universidad Libre Seccional Pereira, empeñada en contribuir a la solución de los 

problemas de la sociedad Colombiana y en virtud de su conciencia crítica y 

recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, ha diseñado el programa 

de Ingeniería Comercial basado en aspectos como el docente, el investigativo, y el de 

extensión para su desarrollo. 

 

En tal sentido, la Universidad ha emprendido una serie de acciones orientadas a que 

los elementos técnicos, materiales y humanos interactúen mediante un proceso 

metódico para el desarrollo de aprendizajes logrando centrar al docente – discente 

con la sociedad y el patrimonio cultural, en un integral propósito educativo que busca  
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mantener abierta la discusión crítica para que sus resultados o conclusiones puedan 

ser transferidos a la práctica profesional. 

 

 

SISTEMA  DE PRERREQUISITOS 

PRIMER SEMESTRE 

12111  QUÍMICA GENERAL 3 ESTAR MATRICULADO 

12112  ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 4 ESTAR MATRICULADO 

12123  FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 3 ESTAR MATRICULADO 

12124  DIBUJO ASISTIDO  2 ESTAR MATRICULADO 

12127   INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA  2  ESTAR MATRICULADO 

12147  INGLÉS 1 ESTAR MATRICULADO 

12146  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2 ESTAR MATRICULADO 

12148  CÁTEDRA UNILIBRISTA  1 ESTAR MATRICULADO 

SEGUNDO SEMESTRE 

12211  FÍSICA MECÁNICA   4 NINGUNO 
12212  QUÍMICA INORGÁNICA  3 12111 
12213  BIOLOGÍA    3 NINGUNO 
12214  CÁLCULO DIFERENCIAL  3 12112 
12225  ELECTIVA I (Formación Integral) 2 NINGUNO 
12247  INGLÉS II    1 12147 
TERCER SEMESTRE 
12311  FÍSICA TÉRMICA   4 12211 
12312  QUÍMICA ORGÁNICA  3 12212 
12313  ECOLOGÍA    3 12213 
12314  CÁLCULO INTEGRAL  4 12214 
12335  ELECTIVA II (sistemas)  3 12225 
12347  INGLÉS III    1 12247 
12346  INSTITUCIONES COLOMBIANAS 1 NINGUNO 
CUARTO SEMESTRE 
12411  FÍSICA ELECTRICIDAD  3 12311  
12412  QUÍMICA ANALÍTICA  3 12312 
12414  CÁLCULO VECTORIAL  4 12314 
12415  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 3 NINGUNO 
1132  FUNDAMENTOS DE MERCADEO 3 NINGUNO 
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11458  PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 3 NINGUNO 
12447  INGLÉS IV    1 12347 
QUINTO SEMESTRE 
12511  ECUACIONES DIRENCIALES 3 12414  
12512  ESTADÍSTICA INFERENCIAL 3 12415 
7545  ADMINISTRACIÓN DEL M.A 2 NINGUNO 
7475  CONTABILIDAD   2 NINGUNO 
11134  ELECTIVA III (formación integral) 2 NINGUNO 
11543   FUND. DE DIRECCIÓN DE EMPR. 3 NINGUNO 
7475  MICROECONOMIA   3 NINGUNO 
12548  INGLÉS V    1 12447 
SEXTO SEMESTRE 
11680  FINANZAS EMPRESARIALES 4 7475  
12646  TALLER DE INVESTIGACIÓN 2 NINGUNO 
11681  INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 3 NINGUNO 
11682  ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 3 NINGUNO 
11683  GERENCIA DEL SERVICIO  3 NINGUNO 
7574  MACROECONOMÍA   2 7475 
SEPTIMO  SEMESTRE 
11741  COMUNICACIÓN VISUAL  3 NINGUNO  
12833  FORMULACIÓN Y EVAL. PROY. 3 11680 
7747  METODOLOGÍA DE LA INVESTIG. 2 12646 
11743  COMERCIO INTERNACIONAL I 2 NINGUNO 
11745  MERCADEO DE SERVICIOS 3 NINGUNO 
11746              LOGÍSTICA COMERCIAL  3 11681 
11748  DERECHO COMERCIAL II  2 11654 
OCTAVO  SEMESTRE 
7621  ECONOMETRÍA   3 12512  
11961  TALLER DE PROYECTOS EMPRES 2 12833 
11862  PRÁCTICA EMPRESARIAL  4 NINGUNO 
11863  COMERCIO INTERNACIONAL II 2 11743 
11970  PLANEACIÓN ESTRAT. DE MERC. 2 11745 - 11746 
11867  NEGOCIACIÓN    3 NINGUNO 
11866  DESARROLLO ORGANIZACIONAL  2 NINGUNO 
NOVENO  SEMESTRE 
11967  PORTAFOLIO Y PLANEAC. FINAN 2 11961  
11968  ELECTIVA IV (ingeniería aplicada) 3 11862 
11969  MERCADEO VIRTUAL  2 11863 
11864  INVESTIGACIÒN DE MERCADOS 3 11864 
11971  SEMINARIO DE NEGOCIACIÓN 2 11867 
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11972  AUDITORÍA COMERCIAL  2 NINGUNO 
11973  DISEÑO DE FORMATOS SOCIALES  3 NINGUNO 
DÉCIMO  SEMESTRE 
11051  ELECTIVA V (Ingeniería aplicada) 3 11968  
11052  SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN 3 NINGUNO 
11054  CONTROL GERENCIAL  3 NINGUNO 
11053  PRÁCTICA SOCIAL   1 NINGUNO 
12045  ÉTICA PROFESIONAL    1 NINGUNO 
 

PLAN DE ESTUDIOS HSC   HTSI   CA 
 

SEMESTRE TOTAL 
ASIGNATURAS 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
INDEPENDIENTES 

 TOTAL 
HORAS 
SEMANALES 

TOTAL 
CRÉDITOS 

1 8 20.25 33,75 54 18 
2 7 20 34 54 18 
3 7 21 36 57 19 
4 7 21 36 57 19 
5 8 22 38 60 20 
6 7 20 40 60 20 
7 7 18 36 54 18 
8 7 15 42 57 19 
9 7 16 32 48 16 
10 5 10 23 33 11 
TOTAL 70 183,25 350,75 534 178 

 
 
6.4  ÁREAS GENERALES 
 
 6.4.1 Áreas De Formación 

 
La adecuada combinación de diferentes factores que inciden en el mismo,  permite 

que el plan de estudios propuesto sea consistente, armónico y adecuado a los 

objetivos que pretende la Universidad Libre Seccional Pereira, con su programa 

académico de Ingeniería Comercial. 

Las áreas de formación  concebidas para el programa de Ingeniería Comercial son:  

Área de Ciencias Básicas,  

Área de Ciencias Básicas de Ingeniería,  
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Área de la Ingeniería Aplicada  

Económico - Administrativa 

Área Socio-Humanística.  

 

 6.4.2  Área De Ciencias Básicas 

 

En ésta área se propende por el análisis de las teorías matemáticas y de las ciencias 

naturales básicas que fundamentan la comprensión de los conceptos básicos que 

articulan la formación científica del ingeniero. Esta área aporta la destreza al 

ingeniero para enfrentar problemas técnicos concretos, que pueden ser analizados y 

resueltos con las herramientas de las Ciencias Naturales y las Matemáticas. Las 

disciplinas son condición y garantía para que el Ingeniero Comercial pueda 

desarrollar procesos lógicos y sistemáticos que le permitan comprender y adaptarse a 

los cambios estructurales a todo nivel para que pueda desarrollar modelos y 

soluciones propios de su profesión. 

 
El lenguaje de la Ingeniería Comercial es básicamente matemático y en este sentido se 

puede afirmar que sus modelos y estructuras obedecen a procesos y resultados 

cuantificables.   
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ASIGNATURAS    IHS  HTSI  CA 
1. QUÍMICA GENERAL   3  6  3 
2. QUÍMICA INORGÁNICA   3  6  3 
3. QUÍMICA ORGÁNICA   3  6  3 
4. QUÍMICA ANALÍTICA   3  6  3 
5. ECOLOGÍA     3  6  3 
6. FÍSICA MECÁNICA   4  8  4 
7. FÍSICA TÉRMICA    4  8  4 
8. FÍSICA ELECTRICIDAD   3  6  3 
9. CÁLCULO DIFERENCIAL   3  6  3 
10. CÁLCULO INTEGRAL   4  8  4 
11. CÁLCULO VECTORIAL   4  8  4 
12. ECUACIONES DIFERENCIALES 3  6  3 
13. ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA  4  8  4 
14. BIOLOGIA    3  6  3 
      47  94  47 

 
 6.4.3 Área de Ciencias Básicas de Ingeniería: 
 
Incluye los cursos que estudian las características y aplicaciones de las Ciencias 

básicas para fundamentar el diseño de sistemas y mecanismos en la solución de 

problemas. 

 

En este grupo se reúnen los cursos que propician la aplicación técnica de las 

categorías teóricas más generales, se incluyen elementos generales que van desde la 

Estadística, a la Economía. Se adquieren las destrezas operacionales y metodológicas 

que resultan comunes a la Ingeniería. 

 

Conformada por aquellas disciplinas cuyos conocimientos son indispensables porque 

contribuyen a desarrollar habilidades en la capacidad de análisis y en la 

estructuración de modelos vinculados con la realidad de donde se pueden derivar 

nuevos procesos y opciones que exige la Ingeniería Comercial. 

 
ASIGNATURAS    IHS  HTSI  CA 



UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Pereira 

 
 

 68 

1. DIBUJO ASISTIDO    2  4  2 
2. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA 2  4  2 
3. FUNDAMENTO DE INFORMÁTICA 3  6  3 
4. FUNDAMENTO DE MERCADEO  3  6  3 
5. COMPORTAM. DEL CONSUMIDOR 2  4  2 
6. ADMINISTRACIÓN DEL M. A.  3  6  3 
7. CONTABILIDAD    2  4  2 
8. FINANZAS EMPRESARIALES  4  8  4 
9. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 3  6  3 
10. COMUNICACIÓN VISUAL  3  6  3 
11. FORMULACIÓN Y EVA. PROYECTOS 3  6  3 
12. TALLER PROYECTO EMPRES.  2  4  2 
13. PORTAFOLIO Y PLANEAC FINAN. 2  4  2 
14. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  3  6  3 
15. ESTADÍSTICA INFERENCIAL  3  6  3 
16.  ECONOMETRÌA    3  6  3 
17.  METODOLOGÌA DE LA INVESTIG. 2  4  2 
18.  TALLER DE INVESTIGACIÒN  2  4  2 

47  94  47 
 
6.4.4 ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA: 
 
Aquí se pretende que los estudiantes apliquen los conceptos y los métodos de las 

diferentes disciplinas que articulan la Ingeniería Comercial, así como sus sistemas 

conceptuales y metodológicos propios, para la resolución de problemas que se 

relacionan con los que encontrará en su campo de ejercicio profesional. 

 

Con el despliegue de la apertura económica, la competitividad internacional requiere 

de un ingeniero Comercial que vea holísticamente las variables endógenas y exógenas 

de los diferentes escenarios en los cuales se deberán mover las organizaciones para 

sostenerse y ampliar sus mercados.  Por esto las asignaturas que en esta área se 

determinan, ofrecen un amplio panorama de cultura financiera internacional, que le 

permite una aplicación eficiente y eficaz  de los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo académico del programa. 
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En tal sentido, el ingeniero Comercial estará en capacidad de: interpretar, analizar y 

criticar la realidad social en la cual se desenvuelve, para que actúe como agente de 

cambio con una clara conciencia de sus responsabilidades profesionales y sociales. 

 

Aquí también se fundamenta la enseñanza investigativa, donde los problemas que 

resultan cruciales e importantes para la Ingeniería Comercial, así como aquellos con 

los cuales el estudiante muestra cierta afinidad, pueden ser abocados, operacional 

izando las herramientas conceptuales e instrumentales vistas a lo largo de su proceso 

formativo; Conformada por disciplinas que definen al graduado como un profesional 

propiamente en Ingeniería Comercial.  Con sus asignaturas se le entrega al estudiante 

conocimientos y habilidades mínimos con un carácter más específico para que en 

relación con las otras áreas desarrolle sus capacidades creativas en el quehacer de su 

carrera y en su vida profesional. 

 
ASIGNATURAS    IHS  HTSI  CA 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  2  4  2 
2. INGLÉS I     3  0  1 
3. INGLÉS II     3  0  1 
4. INGLÉS III     3  0  1 
5. INGLÉS IV     3  0  1 
6. INGLÉS V     3  0  1 
7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO  2  4  2 
8. INSTITUCIONES COLOMBIANAS 2  4  2 
9. DERECHO SOCIAL COLOMBIANO I 3  6  3 
10. DERECHO COMERCIAL COLOM II 2  4  2 
11. PRÁCTICA SOCIAL   0  3  1 
12. ÉTICA PROFESIONAL   1  2  1 
13.  CATEDRA UNILIBRISTA  1  0  1  

28  27  19 
 
6.4.5 Área Socio - Humanística: 
 

Aquí se aportarán los elementos que darán la sensibilización para entender los 

problemas sociales que enmarcarán el entorno en el cual se moverá el ingeniero 
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Comercial. Busca formar un profesional con integralidad, sensibilidad, calidad y 

respeto por el otro, por las instituciones y por su relación con el medio y sus valores. 

 
ASIGNATURAS    IHS  HTSI  CA 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  2  4  2 
2. INGLÉS I     3  0  1 
3. INGLÉS II     3  0  1 
4. INGLÉS III     3  0  1 
5. INGLÉS IV     3  0  1 
6. INGLÉS V     3  0  1 
7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO  2  4  2 
8. INSTITUCIONES COLOMBIANAS 2  4  2 
9. DERECHO CCIAL COLOMBIANO I 3  6  3 
10. DERECHO COMERCIAL COLOM II 2  4  2 
11. PRÁCTICA SOCIAL   0  3  1 
12. ÉTICA PROFESIONAL   1  2  1 
13.  CATEDRA UNILIBRISTA  1  0  1  

28  27  19 
 
 
6.4.6 Área Económico – Administrativa 
 
Conformada por disciplinas que le permitan al estudiante desarrollar capacidad de 

análisis para comprender el funcionamiento del sistema económico, los factores y los 

fenómenos que alteran su comportamiento y la manera cómo influyen estos en las 

variables, modelos, diseños y proceso de toma de decisiones del Ingeniero Comercial. 

 

AREA ECONÒMICO – ADMINISTRATIVA 
 
1. MICROECONOMÍA    3  6  3 
2. FUNDAMENTO DE DIR DE EMPRESAS. 3  6  3 
3. MACROECONOMÍA    3  6  3 
4. CONTROL GERENCIAL   3  6  3 
5. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.  2  4  2 
       14  28         14 
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6.5 ELECTIVAS 

 Los Estudios Electivos Profesionales ofrecen conocimientos flexibles que permiten 

diversas orientaciones del ejercicio profesional y que se ofrecen para que los 

estudiantes definan la tendencia de su formación hacia competencias específicas 

actualizadas, apoya al desarrollo del proyecto en Ingeniería Comercial que deben 

desarrollar los estudiantes. 

 

La Línea de Estudios Electivos Generales permite la flexibilización del plan de 

formación. Se sustenta en la programación curricular de espacios abiertos a opciones 

que brinda el desarrollo social. Son conocimientos que fortalecen los procesos de 

pensamiento y marcan la actualidad de las discusiones profesionales y de los avances 

de las disciplinas. 

 

La Línea Integradora de la carrera orienta al estudiante para llevar a cabo una 

investigación formativa en aspectos de la ciencia o de la Ingeniería Comercial.  

 
1. ELECTIVA I (FORMACIÓN INTEGRAL) 2  4  2 
2. ELECTIVA II (Sistemas)   2  4  2 
  
3. ELECTIVA III (FORMACIÓN INTEGRAL) 2  4  2
   
4. ELECTIVA IV (INGENIERÍA APLICADA) 3  6  3 
5. ELECTIVA V(INGENIERÍA APLICADA) 3  6  3 
      12  24  12 
                                                          
 
6.6 PARTICIPACIÓN DE LAS ASIGNATURAS POR ÁREAS EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS 
 
ÁREA    NA % 
Ciencias básicas  14 20 
Básicas de Ingeniería 18 26 
Ingeniería aplicada  15 21 
Socio Humanística  13 19 
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Económico –administrativa  5 7 
Electivas   5 7 

70 100    
 
 
 
6.7 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

Créditos, 
Flexibilidad 

 
 

La H. Consiliatura aprobó la flexibilidad curricular para programas de Ingeniería de 

la Universidad Libre en sesión del día 26 de enero del presente año, estableciendo la 

siguiente estructura curricular por núcleos de formación:  

 

Las Facultades de Ingeniería de la Universidad Libre buscan responder a los desafíos 

del entorno, caracterizado en un contexto global, formulando  lineamientos a largo 

plazo, contando cada vez con mayor conocimiento e información para atender las 

exigencias del mercado laboral, las nuevas tecnologías en los diversos campos del 

saber y, obviamente, en lo pedagógico. 

 
  

PROYECTO EDUCATIVO 
  DEL PROGRAMA 

INGENIERÍA COMERCIAL 
 

PEP 

Contenido 
Programático 

 
 

 UNIDADES TEMÁTICAS 

Modelo pedagógico 
Aspectos Legales, 

Institucionales 

Ciencias   
Básicas 

Créditos, 
Flexibilidad 

 
 
 

Áreas disciplinares y de 
formación básica  

 
 
 

Medios y recursos 
didácticos, tecnológicos 

pedagógicos y 
comunicativos  

 
 
 

 
  INVESTIGACIÓN 

   DOCENCIA                     
EXTENSIÓN  
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Las Facultades ante el proceso de flexibilización son conscientes de que este  obedece 

a una reestructuración curricular y no se debe  realizar de manera aislada, por tanto 

hay que tener en cuenta la directriz fundamental plasmada en el Proyecto Educativo 

Institucional18 y en el Programa de Gobierno del actual Rector. 

 
7 REFERENTE  DE ACTIVIDADES COMERCIALES 
 
El siguiente cuadro visibiliza la actividad comercial positiva: 
 

Actividad 
Económica 

Inversió
n neta 

  Sociedades 
Constituidas 

  

 Enero  
Diciembr
e 1999 

Enero  
Dicie
mbre 
2000 

Variación 
% 

Enero 
Diciembre 
1999 

Enero 
Diciem
bre 
2000 

Variació
n 
% 

Total 16.289 21.55
4 

32.3 9.976 11.223 12.5 

Agropecuario 1.516 352 -76.8 1.513 414 -72.6 

Industria 1.062 2.435 129.3 844 1.031 22.2 
Construcción -214 -324  449 263 -37 

Comercio 8.065 11.37
9 

41.1 2.707 3.316 22.6 

Seguros y 
Finanzas 

2.770 4.687 69.2 2.603 4.720 81.3 

Cuadro # 1. Fuente: Cámara de Comercio. Informe de Coyuntura económica regional de Risaralda. 
 
La sumatoria de cada actividad en este cuadro no complementa el 100% del total, 

pues corresponden a actividades secundarias, no incluidas aquí. 

 

En el área de las exportaciones, el comercio presenta las siguientes estadísticas: 

 
Actividad económica Valor FOB US$.  Año 1999 
Sector comercial 45.108 
Sector agropecuario 1.133.591 

                                                
18 Proyecto educativo institucional. 4.2 de las funciones de la universidad. u.libre. 1998 
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Sector Industrial 97.966.546 
Cuadro # 2. Fuente: Cámara de Comercio. Informe de Coyuntura económica regional de Risaralda. 
 
Pero es interesante señalar que si bien no se constituye el sector comercio el mayor 
exportador sí se presenta como la actividad con más alto  porcentaje de variación: 
 
Actividad Año 1997 Año 1998 Año 1999 Variación % 

1999/1998 
Sector 
Industrial 

91.208.162 100.073.297 97.700.392 -2.37 

Sector 
agropecuario 

437.787 819.479 1.133.591 38.33 

Sector 
Comercial 

 30.802 45.108 49.95 

Café 206.564.003 145.838.993 129.309.020 -11.33 
 
Cuadro # 3.Fuente: Dane – Almacafé. La Economía de Risaralda. CIR. 
 
El sector agropecuario presenta para el año 2000, un decrecimiento con respecto al 

año 1999, del –17.84%, situación que se ve reflejada por el número de hectáreas 

cultivadas, que pasaron de 102.807 en 1994 a 63.960 en el 2000, lo que equivale a 

una disminución del 43%.  

 

El sector cafetero presenta una situación demasiado crítica. En el año 2000, “las 

hectáreas en producción de café se redujeron 3.1%, el número de arrobas producidas, 

disminuyó 1.6% y el valor de las exportaciones de café cayó 19.9% en el 2000 con 

respecto a 1999, reducciones que equivalen a 1.645 has en el área de producción, 84 

mil arrobas y US$ 25.8 millones en exportaciones”19.  

 

Adicional a lo anterior el precio interno y el externo presentan los niveles más bajos 

en toda su historia. Desde Marzo del año 2000, el precio del café ha estado por debajo 

de un dólar por libra, inclusive en niveles que no alcanzan a sustentar la inversión que 

se realiza para su producción. 

 

                                                
19 La economía de Risaralda. CIR.  
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Se presenta entonces un cuadro negativo para varias actividades económicas de la 

región, en contraste con un  balance positivo del comercio, reafirmando el criterio de 

ser una región con un alto perfil comercial, del cual se genera en mayor parte su 

desarrollo socioeconómico. 

 

La construcción de la doble calzada (Autopista del Café) que conecta a Manizales,  

Pereira, Armenia y el suroccidente colombiano, sitúa a la ciudad como el eje del 

comercio de toda la zona. Conocedores de lo anterior, grandes inversionistas 

nacionales y extranjeros han puesto su mirada en esta región, y por ello, encontramos 

cómo, en menos de 15 años se han instalado en nuestra ciudad cadenas de 

supermercados como Olímpica, La 14, Home Center, y la multinacional Makro, a la 

vez que la cadena de supermercados de Comfamiliar, define estrategias de carácter 

nacional con sus similares para ubicar el primer hipermercado regional en Pereira.  

 

La actividad comercial, desde la perspectiva del intercambio, las compras, el servicio 

al cliente, la logística, la negociación, la investigación del mercado, la generación de 

nuevas estrategias de mercadeo, está implícita en cada uno de los componentes de la 

cadena productiva, ( suministro, fabricación, distribución  y exhibición de los 

productos, entre otros)  estableciéndose una sola función  comercial, de allí que  

cualquier actividad económica se defina por objetivos comerciales, circunstancia que 

se acentúa aún más por la globalización económica, por ejemplo: hace unos pocos 

años el productor no se centraba en estrategias comerciales, situando todos sus 

esfuerzos en el producto y no en la distribución y la comercialización.  

Hoy es un paradigma la gerencia total, es decir, desde la consecución de la materia 

prima, hasta la entrega del producto al cliente final en el momento, sitio y precio 

adecuados. 

 

7.1 ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL ÁREA DEL TRABAJO, EN 

LOS ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
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Un análisis de las formas y de los métodos aplicados por los comerciantes en nuestra 

región, en su práctica comercial,  presenta una severa debilidad en su formación 

académica especializada. El comercio se adopta por tradición y por herencia. Esto no 

significa que sea una resultante de la academia o de la ciencia. El mundo moderno no 

permite esta situación, es fundamental abordarla desde el conocimiento, la 

investigación y la ciencia.  

 

En su calidad de fuente permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje 

profesionales, las instituciones de educación superior deberían tomar en 

consideración sistemáticamente las tendencias que se dan en el mundo laboral y en 

los sectores científicos, tecnológicos y económicos. A fin de satisfacer las demandas 

planteadas en el ámbito del trabajo los sistemas de educación superior y el mundo del 

trabajo deben crear y evaluar conjuntamente modalidades de aprendizaje, programas 

de transición y programas de evaluación y reconocimiento previo de los 

conocimientos adquiridos, que integran la teoría y la formación en el empleo. En el 

marco de su función prospectiva, las instituciones de educación superior podrían 

contribuir a fomentar la creación de empleos, sin que este sea el único fin en sí”.20 

En concordancia con lo anterior,  Fenalco, a escala nacional, y la Cámara de 

Comercio de Pereira, han planteado la necesidad de abordar desde la academia,  la 

formación de profesionales para el sector del comercio y de los servicios como 

estrategia competitiva en el mundo de la apertura.  

 

Lo anterior, aunado al creciente dinamismo de la capital del Risaralda con relación a 

los sectores industrial, comercial y de servicios, demanda un número cada vez mayor 

de profesionales expertos en estos campos, tal como lo reclama una economía en 

expansión por razones de su globalización y de la  modernización del Estado.  

 

                                                
20 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, UNESCO, PARÍS, 1998 
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La internacionalización de la economía colombiana, la conformación y la 

consolidación del bloque del Pacífico y la proximidad del departamento al litoral, han 

acentuado las posibilidades comerciales internas y externas de los comerciantes de la 

región. Por lo tanto, el complejo mundo de los  negocios reclama profesionales 

idóneos en la materia, con el propósito de aplicar los avances que definen las nuevas 

tendencias de desarrollo social y económico de los pueblos.  

 

Cada día cobran mayor importancia en el mundo de los negocios a escala 

internacional los criterios tecnológicos de alta exigencia en todos sus estándares. Los 

países desarrollados se tornan más exigentes en la calidad final del producto, en la 

exactitud y prontitud del negocio, en las estrategias de mercadeo globales, razón por 

la cual las universidades de diversos países de América Latina, han incluido en su 

portafolio académico la ingeniería Comercial. 

 

Las necesidades de la región quedan plasmadas en los cuadros de estadísticas 

comparativas, sobre la proyección inicial de matrículas, presentada por la 

Universidad Libre Seccional Pereira al ICFES, en el momento de su solicitud de 

registro y los datos reales de matrículas: 

DEMANDA ESTUDIANTIL. CUADRO COMPARATIVO 

 Datos proyectados Datos reales % de cumplimiento 

Ier periodo/98 50 98 196% 

2° periodo/98 95 191 201% 

Ier periodo/99 136 340 250% 

2° periodo/99 344 354 102% 

Ier periodo/00 205 463 225% 

2° periodo/00 235 458 194% 

Ier periodo/01 261 530 203% 

2° periodo/01 285 463 162% 

Cuadro # 4. Fuente: Departamento de planeación, Universidad Libre.  
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(Estudio de Factibilidad) 

 

7.2 LAS OPORTUNIDADES POTENCIALES O EXISTENTES DE DESEMPEÑO 

Y LAS TENDENCIAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL 

PROGRAMA. 

 

El primer concepto diferenciador lo constituye el área de ingeniería a partir de su 

soporte básico matemático, el cual le permite la formulación, evaluación y desarrollo 

de su actividad como ingeniero, además dimensionar mercados, estructurar 

estrategias, establecer enfoques sistémicos a los procesos comerciales y de 

negociación. 

 

En segundo orden, el área comercial aplicada, se enfoca no sólo al concepto 

administrador de un formato comercial, sino que trasciende la concepción de empresa 

a esferas de negociación comercial en toda la cadena productiva, desligándose, si así 

lo estima pertinente el futuro ingeniero, de ubicarse sólo en el campo administrativo.  

 

La capacidad de establecer estrategias de negociación en cualquier instancia de la 

cadena generadora del producto: desde el productor de materia prima, pasando por 

quien la transforma, quien realiza la distribución y el merchandising hasta llegar al 

cliente final, constituyen aspectos que en forma clara presentan una alternativa 

diferente frente al administrador comercial, esto último entendido como el perfil de 

administrador del estudiante de la universidad del área andina. 

 

El Ingeniero Comercial de la universidad Libre de Pereira propende por potencializar 

los procesos comerciales, generando una dinámica empresarial que permite 

incursionar en nuevos mercados, en el desarrollo de productos y servicios, en el uso 

de nuevas estrategias de atención, en la innovación tecnológica requerida para 
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procurar mayor satisfacción de los clientes y un mejor desenvolvimiento económico 

en todos los sectores de la economía.   

 

Además, nuestro ingeniero por su soporte matemático, está en capacidad de 

dimensionar mercados, estructurar estrategias, formular y evaluar proyectos, 

estandarizar, mejorar o reestructurar procesos de su competencia, a la vez que su 

relación con las tecnologías blandas, le brinda un perfil orientado hacia los social, por 

eso es fuente en lo comunicativo, en lo creativo y en su facilidad para socializar las 

nuevas estrategias comerciales. 

 

En conclusión, el Ingeniero Comercial de la universidad libre de Pereira presenta un 

perfil que aporta ideas y soluciones, que genera estrategias gerenciales y comerciales 

al establecer procesos en cada etapa de la cadena productiva, esto permite 

diferenciarlo del administrador comercial. 

 

7.3 ESTABLECIMIENTO DE MODELOS EN CUALQUIER PUNTO DE LA 

CADENA PRODUCTIVA.  

 

Es claro que se requiere modificar  la práctica pedagógica vigente  mediante la  

utilización combinada de los recursos docentes convencionales y los recursos 

provenientes de la tecnología educativa. Ambos elevarán el grado de efectividad de la 

enseñanza, inducirán la autoformación del estudiante y cambiarán el escenario 

principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no es el salón de clase sino, 

además, la biblioteca, las salas de sistemas, los laboratorios, las salas de estudio, las 

prácticas y ejercicios en lugares  propios del campo ocupacional,  y el medio  mismo 

en el que se pueda realizar el  proceso de formación profesional. 

 

El cambio ha sido un elemento significativo en el desarrollo de la sociedad. Hoy las 

posibilidades de la información, en cuanto a su diversidad y difusión inciden con 

mayor intensidad en la naturaleza de su impacto. La INGENIERIA COMERCIAL 
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tiene un papel protagónico con respecto  al análisis, la administración y la modelación 

de tal información, para facilitar el proceso de toma de decisiones y así contribuir  al  

desarrollo de la universidad Libre Seccional Pereira. 

 

En efecto, el programa de INGENIERIA COMERCIAL busca aprovechar al máximo 

el potencial ilimitado de la “sociedad de la información” para cualificar el hacer 

profesional, investigativo y social, además de ser un generador de transformaciones 

significativas en su interior y en su contexto, de forma tal que enfrentar los avances 

científicos y la rapidez de su aplicación tecnológica permita determinar nuevas 

tendencias de desarrollo nacional e internacional y con ellas, nuevos rumbos a la 

educación del Ingeniero Comercial para entender, asimilar y aprovechar el cambio.  

 

7.4 NUEVA ESTRUCTURA CURRICULAR POR NÚCLEOS DE FORMACIÓN 

 

Las Facultades de Ingeniería de la Universidad Libre buscan responder a los desafíos 

del entorno, caracterizado en un contexto global, formulando  lineamientos a largo 

plazo, contando cada vez con mayor conocimiento e información para atender las 

exigencias de un mercado laboral, las nuevas tecnologías en los diversos campos del 

saber y, obviamente, en lo pedagógico. 

Las Facultades, ante el proceso de flexibilización, son conscientes de que este 

obedece a una reestructuración curricular y no se debe  realizar de manera aislada, por 

tanto hay que tener en cuenta la directriz fundamental plasmada en el Proyecto 

Educativo Institucional21 y en el Programa de Gobierno del actual Rector. 

7.5 FLEXIBILIDAD CURRICULAR PARA LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA 

 

La Flexibilidad Curricular busca establecer una oferta académica, que continúe 

contribuyendo con la formación de ingenieros, acorde con las necesidades del país y 

de la sociedad contemporánea. 

                                                
21 Proyecto Educativo Institucional. 4.2 de las funciones de la Universidad. U. Libre. 1998 
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Aspectos Generales 

Entre los aspectos que son de carácter general se consideran: 

La orientación por Competencias.  

Se reafirma que el concepto central de la reestructuración curricular es la formación 

por competencias, las cuales se constituyen en el elemento integrador de la 

formación. Las competencias  identificadas   para los programas de  ingeniería, que 

relacionan las del área disciplinar y las comunes, organizadas por núcleos temáticos y 

problemáticos. 

Se identifican competencias comunes para todos los programas en los núcleos de 

formación básica común y disciplinar a saber: 

 

• Modelado matemático y de fenómenos físicos, químicos y biológicos 

• De Contextualización Económico - Administrativa 

• De Estructura Metodológica e Investigativa 

• De Contextualización Histórico - Social 

• De Gestión de Proyectos de Ingeniería 

Procesos Cognitivos y Meta cognitivos  

De Comunicación y Trabajo en equipo 

De Aseguramiento de la Calidad 

De Gestión de tecnología 

Básicas de Ingeniería 

 

Basados en las competencias asociadas a todo profesional y también en relación con 

el carácter del profesional Unilibrista, se consideran algunos campos de formación 

que pueden ser de formación básica común con los programas de las demás 

facultades de la Sede Principal (Ciencias de la educación. Contaduría, Derecho, 

Filosofía) y de otras sedes. Loa campos son: 

•   Campo de Investigación y Práctica Profesional 
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•   Campo electivo de Formación Integral 

•   Campo de Comunicación y Lenguaje 

•   Campo de Informática 

Se busca trascender los currículos enciclopedistas, que estén centrados 

exclusivamente en el desarrollo de "saberes". Para ello es necesario fundamentar y 

diseñar el Modelo de Competencias que se aplica en la Universidad y generar un 

proceso de enriquecimiento permanente del mismo. 

El Modelo de Competencias de las Facultades de Ingeniería considera un enfoque 

fundamentado en la pedagogía activa y conceptual, que integra el Proyecto Educativo 

Institucional y que curricularmente se estructura alrededor de núcleos temáticos y 

polémicos. Se incluye un énfasis importante al concepto de desarrollo transversal de 

las competencias. 

 

Dado que la formación por competencias, desarrollada a través de créditos 

académicos, requiere una alta responsabilidad del proceso en el estudiante, y que 

existe un alto porcentaje de trabajo independiente, el cual debe ser adecuadamente 

orientado, planificado, retroalimentado y evaluado, se requiere: 

 

La estructuración e implementación de una estrategia de Asesoría Académica, tanto 

para las áreas de ciencias básicas como para la ingeniería aplicada. Se Debe disponer, 

como mínimo, de 2 horas de asesoría semanal por cada 30 estudiantes en cada 

asignatura. 

 

La implementación del programa de Monitorias, apoyando tanto la formación de 

competencias en ciencias básicas e ingeniería aplicada, y como estableciendo una 

reglamentación acorde con las condiciones particulares de las Facultades. 

 

Desarrollar un proceso de capacitación a los profesores de las Facultades, tanto en 

relación con el Modelo Pedagógico y de Competencias, como con todos los aspectos 

de Flexibilidad Curricular .mediante la Escuela de Formación Pedagógica.  
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8. CRITERIOS PEDAGÓGICOS QUE INSPIRAN LA FUNCIÓN 

EDUCATIVA DEL PROGRAMA  

 

8.1 AUTO EVALUACIÓN  

8.2  INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN DEL PROGRAMA 

 Didácticas: la didáctica será la dinámica particular de cada docente en aras de 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El modelo pedagógico que se visualiza en cada uno de los planes que conforman la 

malla curricular es el constructivismo entendido este como: 

 

Investigación: las líneas de investigación dentro del programa de Ingeniería 

Comercial, apuntan al fortalecimiento de las áreas disciplinares y a la movilidad 

dentro del conocimiento científico como semilleros, encuentros regionales y 

nacionales, trabajos en red e intercambios internacionales, reunión con coordinador 

de investigación. 

 

Dentro del PDI, que son los proyectos de desarrollo investigativo, también se han 

formulado unos proyectos que encierran los intereses académicos e investigativos del 

programa de Ingeniería Comercial. 

 

Impacto social del Programa 

 

El impacto social del programa se mide en el trabajo social que se realiza en el 

consultorio empresarial, como asesorías a las empresas, áreas afines como marketing, 

merchandising, estudios de mercado entre otros y, de otro lado, se tiende un puente 

directo entre las empresas y el consultorio empresarial en la medida en que los 

estudiantes de los últimos semestres hacen pasantía empresarial por cada una de las 

empresas de la región. 
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Fortalezas Académicas del Programa: 

 

El programa tiene unas fortalezas que se visibilizan en acceder a los préstamos del 

Fondo Emprender en la medida en que nuestros estudiantes han desarrollado 

experticia en la formulación de proyectos coherentes, novedosos, creativos y de 

carácter social y empresarial en el medio. Otra fortaleza académica del programa es la 

realización de las muestras empresariales en las que cada año los estudiantes de 

ingeniería comercial en los diferentes semestres formulan proyectos empresariales 

para ser exhibidos en las muestras ser expuestos a la comunidad educativa y 

empresarial de la región, demostrando con ello creatividad organización, idea de 

negocio, capacidad lingüística, entre otros, por la formación integral dada por el 

programa. 

 

8.3 IMPACTO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Es una investigación que permite ver y analizar la dimensión del programa de 

ingeniería comercial en los mercados locales, regionales, nacionales, internacionales 

como lo requiere el mercado  globalizado. 

Dicho proceso de investigación fue realizado por el Consultorio Empresarial  a los 

egresados del programa de Ingeniería Comercial de ambas jornadas en el año 2007. 

Como instrumento de recolección de los datos se utilizaron encuestas a los egresados 

por vía electrónica y presencial, utilizando la base de datos de los egresados del 

programa de Ingeniería Comercial. Esta investigación descriptiva permitió el registro 

de las condiciones actuales de los egresados tales como desempeño, ubicación etc. 

Tales registros se tomaron en cuenta con el fin de evaluar y hacer un seguimiento  

que permita evidenciar las inquietudes de formación de los egresados para así poder 

brindar actualización permanente y, en el futuro, un servicio acorde con las 

expectativas de nuestros actuales y próximos ingenieros comerciales. 

 



UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Pereira 

 
 

 85 

Dentro de la filosofía institucional es importante tener un contacto permanente con 

los egresados porque ellos son parte fundamental del mejoramiento continuo de la 

carrera por la retroalimentación constructiva y exitosa en los vacíos que se  puedan 

presentar en cualquier proceso. 

Finalmente este estudio arrojó  resultados positivos, pues el porcentaje de egresados 

ejerciendo es igual o mayor a un 50% lo que se puede  considerar como un progreso. 

Hoy, los niveles de desempleo son altos y perjudican a tantos profesionales y sus 

esperanzas de un puesto bien remunerado.  

. 

8.4 POLITICAS DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO BASADO EL PROYECTO 

PIDI 

8.5.1 Análisis Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 

 

“La Universidad Libre como organización encierra en su ser y en su administración, 

una naturaleza universitaria nacional  combinada  con una naturaleza universitaria 

seccional-regional,  requiere elementos y sistemas que realcen y enriquezcan  su 

espíritu corporativo, presente, vívido y generoso  en sus alrededor de 23.000 

estudiantes de pregrado y posgrado, sus aproximadamente  2.400 docentes,  sus casi  

920  empleados,  que acogen sus siete seccionales, asentadas en las importantes 

ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro, de las 

cuales sus egresados son un nítido ejemplo..  

 

En el sentido anterior, los programas y proyectos, así como las estrategias, que 

integran El Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI), apuntalan y amplían el 

trabajo de todas y cada una de las Seccionales, de los programas de pregrado y 

posgrado, de la investigación, del quehacer científico y tecnológico, de la proyección 

social, de la participación institucional en el debate de los grandes problemas 

nacionales y de la gestión financiera, propiciando un ambiente común para la 

materialización del fin último de la Universidad, que el desarrollo pleno de la 

academia y de su proyección. Todo ello, para el cumplimiento de las grandes y 
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decisivas acciones que constituyen el compromiso institucional y el reto que llevará a 

la Universidad a fortalecer sus ya muy altos niveles de calidad y eficiencia para 

satisfacción  de propios y extraños. 

 

De otra parte, cabe resaltar que la característica de integralidad  explicitada  en el 

contenido del  Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI), recoge las condiciones 

que deberán prevalecer para lograr lo antedicho. Para ello son cruciales el soporte 

decidido y generoso de todos los estamentos y el empleo eficiente de los recursos 

técnicos disponibles. En lo primero, son esenciales los apoyos permanentes de 

quienes ejercen las altas dignidades para conducir la Universidad, como también  lo 

son los de todos sus empleados. En lo segundo, la referencia es a los proyectos 

específicos que son infaltables para que el proceso académico tenga lugar sin 

contratiempos. Tal y como corresponde, esos proyectos derivan de las necesidades 

propias de la academia y por tanto, son ineludibles para que la administración pueda 

proporcionarles métodos y procedimientos que hagan más ágil, oportuna y eficaz su 

labor. 

 

Por su carácter integral, El Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) es 

sinérgico y además racional en su perspectiva de lograr efectos multiplicadores como 

los enunciados y descritos en su interior. Se confirma tal calificación al plantear 

necesidades y soluciones que son responsabilidad de la administración y cuya 

orientación es estrictamente  para beneficio de la academia y, a su vez, para que esta 

pueda beneficiar mejor  a la educación. 

 

La educación superior en Colombia debe adquirir la rapidez del desarrollo económico 

y social que transforma las condiciones de vida del país a un ritmo tal que debe 

prever también la adaptación de los individuos al mundo que los rodeará.  Con esa 

mira, en los países menos adelantados, los planes de desarrollo de la educación se 

coordinan cada vez más con los del desarrollo económico y social. Y a la inversa: el 

propósito es no concebir un plan de desarrollo económico y social sin establecer 
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paralelamente un plan de desarrollo de la educación. Así, y con la idea de su 

contribución al proceso indicado,  no se puede continuar por más tiempo con la idea 

de que la educación atañe solo a la adquisición de buenos modales, o, a las reglas de 

la urbanidad. 

 

En la actualidad, el contexto de la educación engloba por igual todo lo que tiene que 

ver con el desarrollo de las facultades intelectuales y los procesos de formación en los 

campos científico y tecnológico de la instrucción, y, por tanto, no se limita a los 

niveles básicos. Con toda justificación y necesidad, se extiende a los niveles medio y 

superior, entendido este último como el conocimiento requerido por cada profesión o 

carrera, para  la atención de las necesidades de la sociedad, respetando la diversidad 

cultural,  la libertad de pensamiento y el medio que habitamos.  

 

Las condiciones referidas representan retos, en particular para las instituciones de 

educación superior. Tales retos tienen origen en las rápidas transformaciones 

actuales, como lo evidencia, entre otros, la internacionalización de la educación. El 

primero es diseñar, ejecutar, consolidar y controlar los procesos de mejoramiento sin 

perder la identidad, la misma  que le da sentido a la misión de cada institución 

particular. Un segundo reto para las instituciones y sus directivos, es orientar el 

crecimiento académico, y, por supuesto, la respuesta administrativa, según las 

tendencias de los diferentes campos del conocimiento y de las políticas que se 

promulguen en materia de educación y, como se sugirió,  en el marco del contexto 

social, económico, político, cultural y de los valores, a escala nacional e 

internacional. 

 

Es indispensable considerar también que las universidades, se enfrentan a 

permanentes cambios originados en  las políticas y normas de los entes que dirigen la 

educación superior. Todo ello resalta la complejidad  de su manejo y de los 

requerimientos que deben satisfacer para estar acorde con las expectativas de la 

sociedad. Prueba de ello es la reestructuración del ICFES, la creación del 
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Viceministerio de Educación Superior, la Organización del Sistema de Calidad para 

la  Educación Superior y la acreditación voluntaria de los programas y de las 

instituciones. Otras medidas en el mismo sentido incluyen, los registros calificados, 

los exámenes de estado ECAES, los créditos académicos y la flexibilidad curricular. 

  

El Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2005-2014 es presentado por La 

Dirección de la Universidad Libre a la comunidad universitaria, a las autoridades 

educativas y a la sociedad colombiana como resultado del trabajo integrado  del 

talento humano de las seccionales y del nivel nacional de la Universidad.  

  

El Plan, fiel a los principios y reglamentos de la Institución, parte de la base de dar 

estricto cumplimiento al trazado de “Una filosofía social hecha Universidad” 

manifiesto explícitamente en el Acuerdo 010 de Diciembre 11 de 2002, de la h. 

Consiliatura, mediante el cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de 

la Universidad Libre y se cumple con el desarrollo de los propósitos institucionales 

del orden local, regional, nacional y proyecta los internacionales.  

 

Lo anterior ha facilitado estructurar el Plan recogiendo las manifestaciones y 

expectativas de voluntades y necesidades académico-administrativas e investigativas 

y de su medio, conforme a la naturaleza particular, sin descuidar el interés y la 

necesidad de interrelacionar la totalidad del desarrollo de la Universidad Libre. Todo 

ello en un contexto que facilita entender, como instancia primordial, la dimensión de 

la economía a la luz del mundo empresarial moderno, en donde, más allá del interés 

por el tema agrícola e industrial, obliga a familiarizarse con la era de la información 

y, en particular, con el impacto de la globalización y con la velocidad del cambio 

tecnológico y del conocimiento. Sobre tales realidades hay que crear y mantener la 

ventaja competitiva. En esa dirección, el Plan aporta elementos para optimizar el uso 

de los recursos y para concretar el análisis del conjunto de las tareas de la 

Universidad Libre,  a partir de la realidad latinoamericana y, en especial, de la 

colombiana. 
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Como es de esperar, el Plan también está orientado a la modernización, actualización, 

creación de cultura organizacional y  desarrollo armónico de la Institución, medido en 

términos de   ejecutorias y resultados tangibles, de largo aliento y con sostenibilidad.  

Para ello se debe estar consciente de que un Plan de Desarrollo no tendría asidero 

suficiente sin consideración al ambiente de cordialidad  y comodidad en el que debe 

realizarse la gestión humana.  

 

 

 

9.  BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA 

 

Ausubel, David; Joseph, Novak; Hanesian, Helen. Psicología Educativa. Trillas. 

México. 1997, p. 48. 

BLANCHART, Claudio. La Gestión del Conocimiento, en: Cosmoseguros, No. 74, 

Panamá, abril de 2000. 

CLARET, Alfonso. Educación y Formación del Espíritu Científico. Cátedra ICFES 

Agustín Nieto Caballero. Univalle. Primera edición. Cali 2003. 

COLL, César. Psicología y currículo. Buenos Aires: Paidos. 1996. 

Cuadernos de Inteligencia Empresarial No. 1 y No. 2. Autores varios CUN, Bogotá, 

2002 y 2003. 

DE ZUBIRÍA, Miguel. Modelos pedagógicos. Bogotá: Fundación Alberto Merani. 

2001 

Enfoque pedagógico y Didácticas Contemporáneas. FIDC Alberto Merani. Bogotá, 

Colombia, 2003. 

 Estructuras de la Mente. Fondo cultural económico. Teoría 

de las Inteligencias Múltiples. Bogotá, 2001. 

FEUERSTEIN, Reuven. El potencial de aprendizaje. Una mirada desde la 

modificabilidad estructural cognitiva. Entrevista realizada por Germán Pilonieta. 

En: Revista Editorial Magisterio No. 12 Dic. 2004, enero 2005. Bogotá: 



UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Pereira 

 
 

 90 

Magisterio. P. 8 

FEUERSTEIN. S, Mediated learning experience: A theoretical Review. In: Reuven 

Feuerste CÁTEDRA UNESCO in. Prina S, Klein y Abraham. 

FUNDACIÓN Santillana. Aprender para el Futuro. Universidad y Sociedad. 

Documento 

de trabajo. Madrid. 2000 

GARDNER, Howard. La inteligencia reformulada. Las Inteligencias Múltiples en el 

siglo XXI. Barcelona Paidos 2001. 

GOLEMAN. Daniel. La Inteligencia Emocional. Bogotá. Panamericana. 1996 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.57 

J.Tannenbaum (editors), Mediated Learning (MLE) Theoretical, Psychosocial and 

learning implications. London: Freund publishing House. 

MACAU. Rafael. Liderar la Universidad en la Sociedad del conocimiento. 

CÁTEDRA UNESCO. Barcelona. 2003 

MORALES, Mario. La evaluación dinámica desde la perspectiva de Reuven 

Feuerstein. En: Revista Editorial Magisterio No. 12 Dic. 2004, enero 2005. Bogotá: 

Magisterio. 

MORIN, Édgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bogotá. 

MEN-NACIONES UNIDAS. 2000 

PÉREZ R., Ana Rosa. Khun y el Cambio Científico. Fondo de Cutlura Económica. 

México. Primera reimpresión. 2000. 

PILONIETA, Germán. La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y su 

influencia en el desarrollo de las pedagogías de la esperanza. En: Revista Editorial 

Magisterio No. 12 Dic. 2004, enero 2005. Bogotá: Magisterio. Pp 21-23. 

PINILLA ROA, Análida Elizabeth, et Al. Reflexiones en Educación Universitaria II. 

Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 2002 

SÁNCHEZ CASTRO, Álvaro. Manifiesto Latinoamericano. Bogotá: Filigrana, 2000. 

Epistemotecnia. Tesis de Maestría en Filosofía.Bogotá: Unincca, 2000. 

Inteligencia Total. Bogotá: Filigrana: 2005. 



UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Pereira 

 
 

 91 

SÁNCHEZ JARAMILLO, César. La Gestión del Conocimiento. Un enfoque 

gerencial aplicado a IES. Tesis de Maestría. Bogotá: Uniandes, 2004. 

Seminarios y video varios de 2004, 2005 y 2006. 

SILVA B. , Jaime. Contribución al Diseño de un Sistema de Evaluación de 

Universidades Colombianas. Monografías No. 73 Uniandes. Bogotá, Abril 2003. 

TUNNERMANN B, Carlos. La Educación Superior en Colombia. Caracas. IESALC 

/UNESCO. 1998. 

 

WEBGRAFIA  

 
! www.efdeportes.com/efd5/rlg51.htm 
! www.colmayor.edu.co/info/pei/modelo/htm 
! www.cna.gov.co 
! www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-165792.html 
! www.unilibrepereira.edu.co/ 
! http://procesosdecalidadugm.blogspot.com/2008/04/acreditacin-vs-iso.html 
! www.cna.gov.co/cont/documentos/doc_aca/ 
! www.colmayor.edu.co/info/pei/modelo/htm 
! http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-

131968.html 
! www.google.com 
! http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo 
! http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-estados-unidos 
! http://www.usc.edu.co/ingenieria/index.php/pepingenieria-comercial 
 
 
 

 
 
 
  


