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INTRODUCCIÓN 

 
Desde su creación en 1973, el Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali, en 
coherencia con su misión, contribuye al logro de la visión institucional a través de su proyecto 
educativo, en la medida que se desarrollan y cumplen los Programas del Plan Estratégico de 
Desarrollo y las directrices del Proyecto Educativo Bonaventuriano, articulados con los 
requerimientos, necesidades y expectativas de la región y el país. Nuestro compromiso con la 
sociedad es evidente en la formación de economistas integrales, toda vez que en el ejercicio ético de 
la profesión, están en capacidad de interpretar y comprender las necesidades de las comunidades, 
con el propósito de presentar alternativas viables que faciliten el mejor uso de los recursos 
disponibles con criterios de equidad y en procura de contribuir al mejoramiento del bienestar 
individual y colectivo.  A la fecha han egresado 1414 economistas, en su mayoría vinculados a 
empresas del sector público y  privado, a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Las exigencias de la comunidad académica; principalmente las consagradas en la Ley 1188 de 2008, 
ley 1324 de julio 13 de 2009, el decreto 3963 del 14 de octubre de 2009, el decreto 4216 del 30 de 
octubre de 2009, el decreto 1295 del 20 de abril de 2010 y la resolución 2774 de noviembre 13 de 
2003, han motivado a integrar en el PEP1 de Economía los aspectos esenciales que le otorgan el 
reconocimiento a nivel superior universitario y legitiman su carácter científico y social, permitiéndole 
cumplir con los requerimientos de un proyecto de región y  con la normatividad vigente para el legal 
y correcto ejercicio de la profesión a nivel nacional.  En tal sentido, el PEP se convierte en guía y eje 
dinamizador del proceso de mejoramiento continuo, que facilita la implementación de acciones, 
identificación de nuevas oportunidades y redefinición de propósitos y metas, con el fin de asegurar el 
fortalecimiento y sostenibilidad del programa. 
 
Enmarcado en las orientaciones de orden social y estratégico de la Universidad de San Buenaventura 
Cali, el PEP se construye, desarrolla, valida y consolida a partir de las relaciones sistémicas que se 
gestan entre los siguientes componentes: 
 
 Contexto institucional en el que se desarrolla el programa. 
 El ejercicio de la profesión. 
 El Programa de Economía en la Universidad de San Buenaventura Cali. 

o Justificación del programa. 
o Antecedentes del programa. 
o Comportamiento de las matrículas del programa. 
o Perfiles. 
o Estructura organizacional. 

 Aspectos curriculares. 
 Organización curricular. 
 Actividad investigativa. 
 Proyección social. 
 Visibilidad nacional e internacional del programa. 
 Estudiantes. 
 Profesores. 
 Egresados. 

                                                 
1
 PEP, sigla que corresponde al Proyecto Educativo del Programa. Así se utilizará en este documento. 
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 Bienestar Institucional. 
 Procesos de apoyo administrativo y financiero. 
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CONTEXTO 
 
A manera de contexto podemos remitirnos a los orígenes de la Universidad de San Buenaventura en 
Colombia, plasmados en el documento institucional Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB). 
 
La Universidad de San Buenaventura tuvo sus inicios en Bogotá, D.C., conforme al Decreto Especial 
del Definitorio Provincial de los franciscanos de 1688, bajo el nombre de Colegio de San 
Buenaventura, en un intento de hacer realidad los deseos de la Provincia Franciscana del Nuevo 
Reino de Granada por consolidar su propio centro de estudios superiores afianzado en las 
enseñanzas de los maestros más representativos de la escuela franciscana: San Buenaventura y el 
beato Juan Duns Escoto (PEB, 2010). 
 
El nombre de la institución deriva del insigne maestro y doctor de la Iglesia, San Buenaventura (1221-
1274), quien armonizó el conocimiento de la ciencia con la vivencia y difusión del Evangelio, 
convencido de que la dupla estudio y ciencia son esenciales al ideal franciscano. Con esta claridad, 
aportó al desarrollo y organización de la Orden Franciscana (PEB, 2010). 
 
Fue bajo la dirección de Fray Diego Barroso, en 1708 que se dio inicio a la construcción de la 
institución, y que 32 años después obtuvo su reconocimiento pleno de constitución en el Capítulo 
General de la Orden Franciscana, y fue aprobada por la Corona Española mediante Cédula Real de 
Fernando VI, en 1747 (PEB, 2010). 
 
El Colegio de San Buenaventura funcionó ininterrumpidamente en la capital nacional hasta el siglo 
XIX, cuando el gobierno nacional del General Tomás Cipriano de Mosquera dispuso la extinción de las 
comunidades religiosas por Decreto del 5 de noviembre de 1861 (PEB, 2010). 
 
Un siglo después, bajo el Acuerdo No. 16 del 14 de junio de 1961 (ratificado por el Decreto 2892 de 
1964), el colegio fue restaurado con la Facultad de Filosofía. Fue en 1973 que se solicitó el cambio de 
nombre por el de Universidad de San Buenaventura, solicitud que fue aceptada y ratificada mediante 
Decreto del Ministerio de Educación Nacional No. 1729 del 30 de agosto de 1973. Dos años después, 
mediante la Resolución 1326 del 25 de marzo de 1975 del Ministerio de Educación Nacional, 
atendiendo los Decretos 125 y 1277 de 1973, la Universidad de San Buenaventura fue reconocida 
como fundación sin ánimo de lucro. (PEB, 2010). 
 
Hoy por hoy, acorde con el Artículo 19 de la Ley 30 de 1992 la Universidad de San Buenaventura es 
un institución de educación superior, sin ánimo de lucro, de carácter privado, con personería jurídica 
reconocida por Resolución No. 1326 del 25 de marzo de 1975, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, con domicilio principal en Bogotá D.C. y seccionales en las ciudades de 
Cartagena (código 1724), Cali (código 1716) y Medellín (código 1717) (PEB, 2010). 
 
De conformidad con las distintas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de San 
Buenaventura, se pueden establecer nuevas seccionales, facultades y programas e irradiar su acción 
en cualquier otro lugar de la República de Colombia (Estatuto Orgánico, 2010). 
 
Bajo estas facultades nace la seccional Cali de la Universidad de San Buenaventura, creada en 1969 
por Acuerdo No. 100 del 6 de octubre de ese año, expedido por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de San Buenaventura en Colombia. Inició labores académicas el 24 de agosto de 1970, 
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con las facultades de Derecho, Educación y Contaduría Pública, en instalaciones que se encontraban  
localizadas en el centro de la ciudad de Cali, en el edificio contiguo al Convento de San Joaquín 
(Convento de San Francisco - Cra. 5, Calles 9 y 10), también en Nazareth (Avenida 6a. Norte Calle 28) 
y en el antiguo Colegio de Pío XII (Calle 5 Cra. 40).  
 
Actualmente el campus de la Universidad de San Buenaventura Cali se encuentra ubicado en La 
Umbría, sector de Pance, en donde funcionan todos sus programas de pregrado, postgrado y 
educación continua y se atiende la parte administrativa de la Universidad. 
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1. HISTORIA Y PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 
 
1.1. Misión institucional 

 
La Universidad de San Buenaventura es una institución de Educación Superior que desarrolla y presta 
servicios de alta calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad; afirma su identidad en la 
confluencia de tres dimensiones substanciales: su ser universitario, su ser católico y su ser 
franciscano. 
 

1.1.1. Como universidad 
 

“Considera fundamentales en su acción, la búsqueda constante de la verdad; la actividad 
creadora; el análisis serio y objetivo de la realidad; el rigor científico y el valor intrínseco de la 
ciencia y de la investigación, el examen crítico de los conocimientos y la aplicación de los 
mismos al desarrollo de la comunidad”.  
 
Cumple las funciones de docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional 
infundiendo en esas funciones los valores éticos, estéticos, sociales y religiosos, y asume 
como notas fundamentales del ser universitario: la autonomía del saber, la corporatividad, la 

investigación, la creación y la transformación de la sociedad por el conocimiento. (PEB, 2010, 

p.47). 

 
1.1.2. Como católica 

 
Concibe a la comunidad universitaria como centro de desarrollo integral y "reafirma la 
primacía de la persona en la organización de la sociedad y del Estado", y "asegura la presencia 
cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la 
cultura; afirma su fidelidad al mensaje cristiano tal como lo presenta la Iglesia, el cual da 
significado particular a la cultura y a la ciencia y considera prioritario el diálogo entre el 
Evangelio, la ciencia y las diversas culturas existentes en Colombia" (PEB, 2010, p.48). 

 
1.1.3. Como franciscana 

 
"Considera a Jesucristo como centro del cosmos y de la historia; proclama la fraternidad 
universal de las criaturas y la reverencia por la Creación; fomenta la sencillez en el desarrollo 
de las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria y a través de sus diversas 
actividades, educa en el amor por la vida, por la justicia, por la paz, por la libertad, por el 
servicio a los demás y por la protección y preservación del medio ambiente". 
 
En consecuencia, asume como esenciales el cultivo de la sensibilidad, la orientación práctica 
de los saberes, la inmersión del quehacer en el entorno concreto, el desarrollo de una actitud 
frente a la vida centrada en el servicio a los demás, y el fomento de la sencillez en las 
relaciones entre los miembros de la comunidad bonaventuriana. (PEB, 2010, p.48). 

 
1.2. Visión institucional 

 
La Universidad de San Buenaventura, desde su mirada Católica y Franciscana del hombre, del mundo 
y de la ciencia, será una institución líder en la gestión del conocimiento, centrada en el desarrollo 
humano. 
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En el año 2017 será una Universidad reconocida en el país y en el ámbito internacional por su 
innovación pedagógica, su producción investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus 
programas de pregrado y postgrado y por su impacto en los procesos de transformación social. 
 

1.3. Formación integral en la Universidad de San Buenaventura Cali 
 
Se entiende por desarrollo integral a los procesos humanos que contribuyen a la formación y 
realización de  las  personas  mediante  el  crecimiento  armónico  de  sus  capacidades  y  de  su  
disposición permanente para actuar en sociedad.  
 
La Universidad de San Buenaventura, al asumir al ser humano y su realidad, trabaja en procesos de 
formación  que  fortalecen  las  capacidades  de  las  personas  para  lograr  su  desempeño  con  
visión holística  y sinérgica, que permite comprender  la complejidad humana desde  las diferentes 
formas de  expresión  y  desde  el  campo  profesional  o  disciplinario.  En  sus  procesos  facilita  y  
favorece  la formación  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  cognitivas,  estéticas  y  espirituales;  
potencia  las acciones de pensar, de analizar, de aprender, de decidir, de actuar y de sentir. 
 

1.4. La Facultad de Ciencias Económicas 
 

1.4.1. Misión 
 
Contribuir  al desarrollo socialmente responsable de las Comunidades con propuestas pertinentes y 
de calidad, relacionadas con las ciencias sociales, económicas y administrativas. 
 

1.4.2. Visión 
 
La Facultad de Ciencias Económicas comprometida con el desarrollo socioeconómico de la región y 
centrada en la gestión del conocimiento y el desarrollo humano, será reconocida en el 2017 por la 
innovación, excelencia y pertinencia de sus programas académicos, el impacto social de sus 
proyectos y su filosofía de emprendimiento responsable. 
 

1.4.3. Ejes temáticos 
 
De acuerdo con su misión, se ha determinado que los egresados de los programas adscritos a la 
Facultad, desarrollen prioritariamente competencias en Economía y Finanzas, Emprendimiento y 
Responsabilidad Social,  Gerencia de Proyectos e Internacionalización. 
 

1.4.4. Génesis de la facultad 
 
La evolución de la Facultad se resume en los siguientes acontecimientos: 
 
 1969 Se crea la Universidad de San Buenaventura Cali, por Acuerdo No. 100 del 6 de 

Octubre. 
 1970 Por Resolución del 24 de agosto del Consejo Superior de la Universidad se crean las 

Facultades de Educación, Derecho y Contaduría Pública.  
 1971 El ICFES concede licencia de funcionamiento  al Programa  de Contaduría Pública de 
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la Seccional en Cali (Diciembre de 1971). 
 1973 El ICFES otorga licencia de labores provisional al  Programa de Economía Resolución 

118 del 1 de Agosto de 1973 (por un año). 
 1974 Permiso definitivo del ICFES para el funcionamiento del Programa de  Economía  

(Resolución 170 de 1974). 
 1976 Aprobación definitiva por el Ministerio de Educación Nacional para el funcionamiento 

del Programa de  Contaduría  Pública Febrero 18 de 1976). 
 1994 Inicia labores la Facultad de  Administración de Negocios con el Programa en la 

Jornada Diurna. 
 1998 La Facultad de Administración de Negocios crea la Jornada Nocturna para el 

programa de la misma denominación.  
 2004 Hasta el 11 de Noviembre funcionaron como Facultades las unidades de: 

Administración de Negocios, Economía y Contaduría Pública. 
 2004 Creación  de la Facultad de Ciencias Económicas y reestructuración de las unidades 

académicas denominadas facultades y que en adelante se denominarán Programas 
(Programa de Administración de Negocios, Economía y Contaduría Pública).  
(Resolución de Rectoría A-535 – Noviembre 11 de 2004)  

 2005 Registro Calificado por siete (7) años al Programa de Economía (Enero 3 de 2005). 
 2005 Aprobación de la Reestructuración de las Facultades  de la Seccional de Cali, (Acta No. 

103 del Consejo de Gobierno, Marzo 1 y 2 de 2005). 
 2006 Registro Calificado por siete (7) años al Programa de Administración de Negocios  -  

Resolución No. 469 de Febrero de 2006). 
 2006

  
Registro Calificado por siete (7) años al Programa de Contaduría Pública – Resolución 
1437 del 6 de abril de 2006.   

 2007 El Programa de Contaduría Pública inicia labores en la Jornada Diurna (Segundo 
periodo 2007). 

 2007 Registro Calificado Especialización en Mercadeo  en convenio con EAFIT – Resolución 
No. 2907 del 29 de mayo de 2007. (Código SNIES 49633). 

 2008 Registro Calificado Especialización en Administración de la Seguridad - Resolución No. 
5661 del 29 de agosto de 2008.  (Código SNIES 17674).  

 2008 Registro Calificado Especialización en Finanzas en convenio con EAFIT. – Resolución 
No. 1523 del 26 de Marzo de 2008. (Código SNIES  16052). 

 2009 Registro Calificado Especialización en Gerencia Estratégica de Costos - Resolución No. 
6725 del 18 de Septiembre de 2009.  (Código SNIES 10545). 

 2009 Registro Calificado Especialización en Administración de Negocios – Resolución No.   
1364 del 17 de Marzo de 2009. (Código SNIES 9373). 

 2009 Registro Calificado Especialización en Cooperación Internacional y Gerencia Social en 
convenio con la Fundación Norte-Sur. – Resolución No. 1888 del 6 de abril de 2009. 
(Código SNIES 12052). 

 2009 Registro Calificado   Especialización en Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible – 
Resolución No. 6845 de Septiembre 16 de 2009. 

 2010 Se suscribe el convenio para ofrecer la Maestría en Administración Financiera con la 
universidad EAFIT.  

 2011 Se suscribe el convenio para ofrecer la Especialización En Gestión Marítima y  
Portuaria con la Universidad del Valle. 

 2012 Se obtiene el Registro Calificado del Programa de Economía. Resolución No.17213 del 
27 de diciembre de 2012 (Código SNIES 1347). 
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1.4.5. Revista Gestión y Desarrollo (ISSN: 0123-5834) 

 
La Revista de la Facultad de Ciencias Económicas Gestión & Desarrollo es una publicación semestral, 
dedicada a la difusión de temas relacionados con la Administración de Negocios, la Contaduría 
Pública y la Economía. Esta revista considera para su publicación trabajos inéditos tales como: 
avances de investigación, ensayos, revisiones bibliográficas, reseñas analíticas de libros, estudios de 
casos, entre otros. La revista es un medio de expresión para que las comunidades vinculadas a la 
Facultad de Ciencias Económicas divulguen  conocimientos y resultados de investigación. 
 
Es un espacio abierto no sólo para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, sino para otras instituciones externas como Universidades, Empresas, Gremios, 
entre otros, y para todos aquellos que deseen publicar en la revista, tejiendo de esta manera vínculos 
y redes que dinamicen la producción científica y tecnológica en beneficio de las  comunidades 
académicas, del país y de la región. 
 
La Revista Gestión & Desarrollo ha presentado dos períodos durante los cuales ha contribuido al 
crecimiento y el fortalecimiento de la Facultad de Ciencias Económicas. El primero se ubica entre los 
años 1998-2003, cuando se publican 11 revistas; en la presentación de la Revista Científica Guillermo 
de Ockham (Vol. 6 - No. 2, de Julio - Diciembre de 2003) se señala el proceso a través del cual había 
nacido Gestión & Desarrollo, junto a revistas de otras Facultades: “Desde hace 17 años, de forma 
continua y sostenida, la Universidad de San Buenaventura Cali ha desarrollado una política de 
publicación de la producción intelectual generada por los miembros de su comunidad académica. 
Durante el período inicial se publicó una revista por cada Facultad, 11 en total. El primer número 
data de junio de 1986. En un segundo período, que comenzó en 1998, se decidió unificar las revistas 
por áreas, y se establecieron tres revistas institucionales: Ciencias Humanas, Gestión & Desarrollo e 
Ingenierías”.  
 
También se da cuenta del cese de su circulación, por razones demostradas, en ese entonces: “Esas 
etapas previas a la actual supusieron esfuerzo y aprendizaje continuos, que constituyen nuestra 
fortaleza para este nuevo paso hacia la excelencia. En el segundo semestre del año 2003 hemos visto 
necesario, para la cualificación de nuestras publicaciones periódicas, establecer una única revista 
científica institucional (Guillermo de Ockham), la que ahora entregamos, y en la que ofrecemos a las 
comunidades académicas y científicas nacionales e internacionales los resultados de la investigación 
que hacemos en nuestra institución y la que realizan otros grupos de investigadores en sus 
respectivas instituciones”.  
 
El nuevo período comienza en el segundo semestre de 2009, con la publicación del Vol. 6 - No. 2, de 
Junio - Diciembre de 2009. Hoy, la Revista Gestión & Desarrollo cuenta con nueva estructura 
académica y organizativa.  Contiene tres secciones: Investigación, donde se presentan resultados 
preliminares o parciales de las investigaciones que requieran una pronta difusión y que sean insumos 
para la publicación posterior de un artículo riguroso en la revista científica de la Universidad; 
Artículos de reflexión, que comprende temas académicos no derivados de investigación: educativa, 
pedagógica y empresarial, realizadas por profesores de la Facultad o por invitados externos; y La 
ventana del estudiante, donde se publican artículos de nuestros estudiantes de pregrado y de 
postgrado, producto de semilleros de investigación y de estudios de caso. 
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Para alcanzar los niveles de calidad que acrediten la publicación y con miras a la indexación, la revista 
es arbitrada por pares nacionales e internacionales y cuenta con criterios generales de recepción y 
selección de los trabajos, los cuales son sometidos a un riguroso proceso de selección; es así como 
Gestión & Desarrollo cuenta con un Comité Editorial y un Comité Científico, ambos de reconocida 
trayectoria académica e investigativa, que certifican la transparencia, credibilidad y pertinencia de la 
publicación. 
 
Actualmente, la revista tiene una periodicidad semestral; se hace un tiraje de 500 ejemplares que 
son enviados a la gran mayoría de universidades del país y del exterior, a los centros de investigación 
y autoridades de los sectores público y privado, incluyendo los gremios de la producción del nivel 
nacional y regional. Los artículos publicados, se encuentran disponibles en la sección que está 
disponible en la página web de la Universidad: 
http://www.usbcali.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=88. 
 
La revista constituye una gran fortaleza para la Facultad de Ciencias Económicas, por ser uno de los 
principales medios de divulgación de avances y resultados de investigación; así como también, da 
cabida a temáticas y reflexiones que sin ser producto de un proyecto de investigación expresan el 
quehacer docente. Además, motiva a los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado a 
presentar sus ponencias preparadas en los semilleros de investigación, así como sus trabajos de 
grado. El propósito, en últimas, es que todos los escritos sean consultados y trabajados en las aulas 
de clase y sean insumo para futuras investigaciones. 
  

http://www.usbcali.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=88
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2. LA PROFESIÓN DEL ECONOMISTA 
 
2.1. Objeto, método y escenario de desarrollo de la profesión 

 
La primera definición de economía está implícita en la obra de Smith (1958/1776), La riqueza de las 
Naciones. Adam Smith –a quien se le atribuye la paternidad de la ciencia económica– fue el fundador 
de la llamada escuela clásica, que presenta como principales campos de estudio  la producción y la 
distribución de la riqueza. 
 
El economista británico Robbins (1944/1932), en su Ensayo sobre la Naturaleza y Significado de la 
Ciencia Económica  definió la economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano a 
partir de la relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos; es decir, la ciencia 
económica es el estudio científico de las elecciones hechas por individuos y sociedades con respecto 
a los usos alternativos de recursos escasos que son empleados en la satisfacción de necesidades. 
 
La Economía, al igual que las demás ciencias sociales estudia el comportamiento humano, haciendo 
especial énfasis en el comportamiento racional. Emplea procedimientos analíticos de carácter 
sistemático que le permiten abordar su objeto de estudio tanto desde un punto de vista positivo, a 
partir de metodologías de descripción, explicación y pronóstico; como desde un punto de vista 
normativo, analizando las valoraciones individuales y colectivas en términos de bienestar económico.  
 
En términos generales, puede decirse que el marco teórico de la ciencia económica es lo 
suficientemente relevante y flexible para ser aplicado a diversos tipos de sociedad y organización; sin 
embargo, se ha desarrollado principalmente en referencia a las condiciones de las sociedades de 
mercado, y ha versado sobre las instituciones pertenecientes a este tipo de sistema socioeconómico.  
 
Además del estudio del comportamiento individual, el análisis económico permite la comprensión –a 
partir de teorías y modelos– de aspectos económicos relacionados con el comportamiento social. 
Desde este punto de vista, nuestra disciplina se dedica no sólo a la descripción y explicación del 
funcionamiento sistémico, sino que, también, busca desarrollar los mejores métodos para optimizar 
y/o pronosticar su funcionamiento. 
 
La ciencia económica se divide usualmente en dos grandes áreas: 
 
 La Microeconomía, que examina el comportamiento de los agentes económicos con el propósito 

de entender los procesos de toma de decisiones y las consecuencias de las mismas en la elección 
y asignación de recursos escasos. En el contexto del paradigma Neoclásico, después de los 
aportes hechos por los autores pioneros (Jevons, 1998/1871; Marshall, 2006/1890; Walras, 
1984/1874; entre otros) y hasta 1930; buena parte de los análisis empleaban conceptos de 
naturaleza microeconómica y se limitaban a situaciones de equilibrio parcial, concentrándose 
principalmente en el comportamiento de las firmas individuales y de las industrias.  
 
El desarrollo de la teoría del equilibrio general competitivo por parte de los autores Arrow & 
Debreu (1954) a partir de los aportes realizados por Walras (1984/1874) y Hicks (1969) permitió 
superar este tipo de limitación, a la vez que proporcionó una base rigurosa para el avance teórico 
y empírico de la microeconomía. 
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En el último cuarto del siglo XX, la economía se ha beneficiado notablemente de la consolidación 
de diversos enfoques y metodologías que han dotado de mayor versatilidad a esta rama de 
nuestra profesión. Entre ellas, pueden mencionarse2:  
 

o La teoría de juegos. 
o La teoría de los costos de transacción. 
o El análisis de los mercados en condiciones de información asimétrica. 
o La economía experimental. 

 
Una de las principales tendencias dentro de la profesión ha sido el esfuerzo sistemático por 
reconciliar los modelos macroeconómicos y microeconómicos, con lo que se han logrado avances 
importantes en la microfundamentación de la macroeconomía.  
 

 La Macroeconomía, que examina el sistema económico como un todo, tratando de entender la 
interacción entre agregados económicos tales como el ingreso nacional, el empleo, y la inflación, 
en un contexto en el que desempeña un papel importante el estado. Con el advenimiento de la 
gran depresión, cobran vigencia los postulados keynesianos y la posterior síntesis de éstos con 
los fundamentos Neoclásicos, propuesta por Hicks (1969). El marco ofrecido por el modelo IS-LM, 
con sus diversas variantes, dominó el pensamiento macroeconómico hasta el surgimiento de 
teorías y escuelas rivales, tales como: 
 

o La economía monetarista, que sostiene que la inflación es un fenómeno monetario. Por 
lo tanto, la inflación o la deflación no se combaten a través del manejo de la demanda 
agregada sino a través de la política monetaria, alterando básicamente la tasa de interés. 

o La economía de la oferta, la cual define detalladamente el papel de la política monetaria 
y de la política fiscal. Argumenta que el foco de la política monetaria debe ser la tasa de 
interés, como precio determinado por la oferta y demanda de dinero. Precisa que el foco 
de la política fiscal debe ser el de la recolección de dinero a través de impuestos en las 
transacciones domésticas, con el fin de financiar la inversión del gobierno desde una 
perspectiva social. 

o La escuela de las expectativas racionales, que hace énfasis en las condiciones de 
equilibrio de mercado, mediante la utilización del postulado de las expectativas 
racionales basado en que los agentes aprenden de las experiencias del pasado. Subraya 
la falta de bases microeconómicas de la teoría keynesiana. 

o La economía neokeynesiana, pretende proveer las bases microeconómicas a la teoría 
keynesiana al demostrar como la imperfección de los mercados justifica el manejo 
discrecional de la demanda. 
 

En la década de los 90, diversas áreas de estudio han influenciado con nuevas perspectivas el 
pensamiento económico; a continuación se mencionan algunas de ellas:  
 
 Los mercados imperfectos, cuyos estudios sobre asimetría de la información liderados por el 

Premio Nobel de Economía 2001, Stiglitz (1974), se consideran los más representativos. 
 Los modelos económicos basados en situaciones de riesgo e incertidumbre. 

                                                 
2
 Todos estos campos han merecido el reconocimiento del Premio Nobel en Economía. 



20 

 

 El tratamiento de la economía como una ciencia biológica, soportada en normas de evolución en 
vez de reglas simples de intercambio. 

 
Igualmente, en términos de herramientas de análisis y modelación, la profesión se ha beneficiado de 
manera cada vez más notoria, de metodologías sólidas provenientes de otras disciplinas; a manera 
de ejemplo pueden citarse:  
 
 Los modelos de dinámica no lineal  (Anderson, Arrow & Pinnes, 1988). 
 La combinación de neurociencia, economía y psicología, conocida como “neuroeconomía”.  
 
Los nuevos enfoques, ricos en especificidad y agudos en profundidad, han permitido ampliar el 
horizonte conceptual de la ciencia económica a partir del fortalecimiento de la microeconomía, a la 
vez que afirman los pilares sobre los que se sustenta la macroeconomía. 
 
El Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali aprovecha esta evolución 
permanente en el conjunto de posibilidades disciplinares que están a disposición del futuro 
profesional en Economía, ofreciéndole la oportunidad de conocerlas  y manejarlas adecuadamente y 
teniendo en cuenta las condiciones del entorno institucional y productivo, por ejemplo: las 
tendencias de la globalización así como la aceleración de los procesos de regionalización en tres 
grandes bloques (Unión Europea, TLC, países asiáticos). Proponiendo  temas de investigación 
relacionados con la competitividad, las finanzas corporativas e internacionales, el emprendimiento, 
la economía aplicada, la economía industrial, y los negocios internacionales -entre otros- los cuales 
representan prioridades de trabajo en prestigiosos programas de Economía en el contexto 
Internacional:  
 
 En las Facultades de economía de Columbia, FIU o la London School Of Economics, se han creado 

centros de investigación sobre Finanzas, competitividad internacional, innovación y 
productividad. 

 En Asia, la Facultad de Economía de la Universidad de Tokyo ha creado el Manufacturing 
Management Research Center con el propósito de analizar el comportamiento de empresas 
como la Toyota.  

 Estos nuevos temas permean los  currículos ofrecidos por instituciones tales como London School 
of Economics, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Nueva York, Columbia University, la 
Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Lancaster, entre otras. 

 
El énfasis en finanzas y negocios internacionales ofrecido por el Programa de Economía en la 
Universidad de San Buenaventura Cali, se corresponde con las tendencias antes señaladas. Desde 
esta perspectiva, se considera que la estructura curricular en ciencias económicas debe ser sólida en: 
 
 La fundamentación abstracta, propia de la doctrina económica y de los temas macroeconómicos. 
 La conceptualización sobre el comportamiento de los agentes económicos y la dinámica de los 

mercados, involucrado en la microeconomía. 
 La capacidad analítica, representando en las matemáticas aplicadas, estadística, econometría y 

finanzas. 
 
Proyectos como el Tuning Educational Structures de la Unión Europea (Tuning, 2002),  coinciden con 
este enfoque; en él se evidencia un núcleo muy fuerte, que constituye la columna vertebral de la 
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ciencia económica y por lo tanto del programa académico, que en nuestro caso incluye materias 
como teorías económicas, microeconomía, macroeconomía, política económica y desarrollo 
económico. Dicho núcleo se articula con otras cuatro  áreas: 
 
 Soporte, integrada por materias que complementan y clarifican el núcleo, tales como 

matemáticas, estadística, econometría, historia, administración. 
 Habilidades en organización y comunicación, que en nuestro caso comprende el aprendizaje de 

procesos administrativos, un segundo idioma, análisis y expresión científica, habilidades 
informáticas y formación y desarrollo humano. 

 Ejes temáticos  o énfasis, ofrecidos en cursos tales como Desarrollo Emprendedor, Análisis y 
Evaluación Financiera , Finanzas Internacionales, Negocios Internacionales , entre otros.  

 Habilidades y competencias transferibles a la práctica profesional, que se concentran en el 
proceso del trabajo de grado u otras opciones disponibles para la obtención del título profesional 
en Economía. 

 
2.2. Fundamentos científicos y metodológicos 

 
2.2.1. El concepto del economista 

 
No resulta fácil ofrecer una definición de economía, ni tampoco especificar cuál es su objeto de 
estudio, ya que no existe unanimidad al respecto entre los principales economistas del pasado ni de 
la actualidad. Facilita el acercamiento a esta cuestión la referencia de algunas definiciones de 
economía proporcionadas por los autores más relevantes a lo largo de la historia de nuestra ciencia.  
 
Tradicionalmente se considera que el inicio de la economía como disciplina científica aparece con la 
publicación de la obra An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations  de Smith 
(1776). Para este autor la economía política es “una de las ramas de la ciencia del legislador o del 
estadista” (1958/1776, p.428), y delimita con más claridad el ámbito de esta rama del saber al 
describir dos objetos propuestos por la Economía “El primero, suministrar al pueblo un abundante 
ingreso o subsistencia, o, hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en 
condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas; el segundo, proveer al Estado o República de 
rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al 
soberano y al pueblo” (1958/1776, p. 428).  
 
Las líneas anteriores encierran numerosas cuestiones que podrían dar lugar a amplias discusiones y 
análisis, como cuáles deben ser, las funciones respectivas del Estado y del mercado. Para David 
Ricardo, sin embargo,  el objeto de la economía no está tanto en la obtención de riqueza, sino más 
bien en la distribución: 
 

El producto de la tierra [...] se reparte entre tres clases de la colectividad, a saber: el 
propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su cultivo y los trabajadores que 
con su trabajo la cultivan [...]. Determinar las leyes que gobiernan esta distribución es el 
principal problema de la Economía Política (Ricardo, 2003/1817, p. 5).  

 
Senior (1852) recupera el énfasis smithiano en la generación de riqueza: para él, la ciencia económica 
versa sobre “la naturaleza de la producción y la riqueza” (p.2). Por otra parte, Mill (1997/1844) refina 
y matiza la definición de Senior (1852) pero insiste en las mismas ideas: a su juicio la economía es la 
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ciencia que describe las leyes de aquellos fenómenos de la sociedad que se originan en las 
operaciones continuadas de la humanidad para la producción y distribución de la riqueza en la 
medida en la que esos fenómenos no quedan modificados por la persecución de otro objeto (Mill, 
1997/1844). Jhon Stuart Mill integra, por tanto, las visiones de Smith, Senior y Ricardo, centrada en la 
producción de riqueza la primera, y en su distribución la segunda.  
 
Con Jevons (1871) se produce un cambio en la concepción de la economía, como destaca González 
(1997),  se puede concretar en tres aspectos: en primer lugar, desplaza el enfoque de la Economía de 
la Macroeconomía a la Microeconomía; en segundo lugar, consolida  de un modo mucho más 
explícito los principios hedonistas - que subyacían en las concepciones de Mill (1997/1844), Senior 
(1852) y Cairnes - finalmente, postula el empleo del método matemático en el desarrollo científico 
de nuestra disciplina. Estas ideas están presentes en algunas definiciones de economía  y pueden 
encontrarse en sus escritos: así, la describe como “un cálculo de placer y dolor” (Jevons, 1998/1871: 
101) y como “una especie de matemática que calcula las causas y los efectos de la actividad humana” 
(Jevons, 1886: 321). 
 
Marshall, por su parte, afirma que la economía “Examina aquella parte de la acción individual y social 
que se relaciona más de cerca con la obtención y el empleo de los requisitos materiales del 
bienestar” (2006/1890, p.1). Sidgwick proporciona una definición similar: “La economía se relaciona 
con el aspecto social [...] de las actividades humanas que se dirigen a la producción, apropiación y 
uso de los medios materiales que satisfacen los deseos humanos, en la medida en que esos medios 
son susceptibles de ser intercambiados” (Sidgwick, 1883). Pigou manifiesta que la economía está 
relacionada con “la parte del bienestar que puede relacionarse con una medida monetaria” (1920: 1). 
 
En las definiciones anteriores puede encontrarse un rasgo común: delimitan la economía de modo 
que su objeto se integra por un determinado tipo de acciones humanas, las que se refieren a la 
producción de bienes (Smith, Senior, Mill, Marshall) o a su distribución (Ricardo y Mill). En 
determinados casos se sitúa el énfasis en el papel del dinero (Pigou) o el intercambio (Sidgwick), pero 
también en estos casos se habla explícitamente de bienestar o de medios materiales.  
 
Esta forma de entender la ciencia económica, sin embargo, fue cuestionada por Robbins (1932) en su 
controvertido Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Como aprecia con agudeza 
el economista británico, el enfoque tradicional adolece de una grave limitación: existen vertientes de 
la vida económica que no guardan relación con el bienestar material, sino con aspectos que más bien 
cabría calificar de “inmateriales”. Las definiciones que centran el objeto de la economía en el 
bienestar material dejan fuera del ámbito de nuestra ciencia, erróneamente, actividades que sí 
deben encuadrarse en ella.  
 
Robbins (1932) resuelve esta aparente paradoja centrando el ámbito de la economía no en un tipo 
de acciones humanas sino en un aspecto de todas - o, al menos, una gran parte de -  las acciones 
humanas. ¿Cuál es este aspecto? Para Robbins (1932) es aquel que se relaciona más directamente 
con lo que, de modo radical, constituye la esencia del problema económico: la escasez, que a su vez 
deriva de la contraposición de una multiplicidad de fines y unos medios limitados. Iguiñiz (2006) 
plantea estudiar tres conceptos de escasez, estos son: Escasez Absoluta, Relativa y Comparativa. 
 
El aspecto económico de la actividad de los hombres consiste en que los medios limitados pueden 
ser utilizados de modos diversos y, en consecuencia, es preciso elegir los fines que se consideran 
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primordiales. A su vez, como consecuencia de la elección, surge inmediatamente el concepto de 
costo de oportunidad. En último término, la economía se concibe como una forma de acercamiento a 
cualquier problema en el que estén presentes la escasez y la elección: puede aplicarse así no sólo a 
los casos de producción y distribución de bienes, servicios y factores productivos, como ha sido 
tradicional, sino también al análisis de otros fenómenos sociales en los que la lógica de la 
racionalidad - en cuanto elección de los medios óptimos para lograr unos fines - se ponga de 
manifiesto.  
 
Este planteamiento, de una parte, refleja la gran influencia que en Robbins (1932) tuvo la escuela 
austríaca - en particular a través de Mises (1922) y Hayek (1929) y de otra el influjo de un economista 
inglés, Wicksteed (1884). En efecto, Wicksteed razonó que el cálculo marginalista debía aplicarse no 
sólo a la economía - como postulaban Jevons y Marshall - sino a toda la actividad del hombre.  
 
Robbins concluye su argumentación proporcionando una definición alternativa de nuestra ciencia 
que ha sido ampliamente utilizada: “La Economía es la ciencia que estudia el comportamiento 
humano como una relación entre fines y medios escasos, susceptibles de empleos alternativos”. 
(Robbins, 1932, p. 16).  
 
Es bien sabido que esta definición tuvo un notable eco en la profesión e introdujo un cambio 
importante en el planteamiento de la naturaleza y ámbito de la economía. En efecto, así entendida, 
la economía es la ciencia general del comportamiento humano conforme al principio económico, una 
disciplina que puede abarcar, en último término, todos los dominios de la acción del hombre, 
siempre y cuando el problema que deba resolverse pueda plantearse como una optimización en un 
entorno condicionado por la limitación de algún recurso.  
 
Los fines de los seres humanos son amplios  y en continua expansión: van desde la satisfacción de las 
más elementales necesidades biológicas al disfrute de los más elevados goces culturales o 
espirituales. Como las ansias de satisfacer esas necesidades son insaciables, los medios para 
obtenerlos -el tiempo dedicado al trabajo, las fábricas, las minas o los pozos de petróleo, por 
ejemplo- son y serán siempre insuficientes. Estos medios pueden ser dedicados a producir diferentes 
cosas y sus productos pueden ser destinados a diferentes personas. El ser humano tiene que elegir 
entre esos usos alternativos, las diversas aplicaciones de esos medios; luego está continuamente 
tomando decisiones de ese tipo.  
 
Vale afirmar  que la definición de Robbins (1932) se acepta por una gran parte de los economistas, y 
de hecho se recoge en un elevado número de los manuales disponibles de economía. No en vano ha 
sabido recoger en la definición tres ideas claves de la ciencia económica, como son la escasez, la 
elección y el costo de oportunidad, que han sido claves para el desarrollo de nuestra disciplina. 
 
El planteamiento epistemológico que subyace, también se va imponiendo entre muchos autores: 
entender así la economía proporciona un punto de partida a los estudios llevados a cabo mediante la 
aplicación de la lógica económica a fenómenos sociales como el nacimiento del derecho, el crimen o 
la familia. No pueden dejar de mencionarse aquí los trabajos de dos economistas como Coase (1991) 
y Becker (1964). 
 
Como conclusión a estas consideraciones se presenta  la definición de economía que propone uno de 
los manuales introductorios más utilizados, el de Samuelson & Nordhaus: “La Economía es el estudio 
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de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y 
distribuirlas entre los diferentes individuos” (1996, p. 4)  
 
Esta definición engloba y sintetiza, de alguna manera, las contribuciones anteriormente citadas: de 
una parte recoge la vertiente más tradicional, que centra la economía en torno a las actividades de 
producción y distribución de bienes; de otra, y de modo significativo, la aportación revolucionaria de 
Robbins  que destaca la escasez como rasgo crucial en nuestra disciplina.  
 
Tradicionalmente, la Economía se ha dividido en dos grandes ramas, la Microeconomía - que “se 
ocupa  de la conducta de entidades individuales como los mercados, las empresas y las economías 
domésticas” (Samuelson & Nordhaus, 1996, p.5) y la Macroeconomía, que se centra, en cambio, en 
“el funcionamiento global” (Samuelson & Nordhaus, 1996, p.5) de los fenómenos económicos.  
 
Aunque es esta una cuestión controvertida, puede afirmarse - siguiendo, por ejemplo, a Ekelund y 
Hébert (1990) que la Microeconomía propiamente dicha nace en el siglo XIX, mientras que la 
Macroeconomía en sentido estricto aparece más tarde, con la General Theory de Keynes (1936), si 
bien es cierto que el objeto de estudio de la Macroeconomía, las variables agregadas, ya es  tratada 
con anterioridad por algunos de los teóricos de la Economía, cabe argumentar que el método de 
análisis macroeconómico tal y cómo se concibe hoy en día nace con la Teoría General. 
 
Para terminar vale la pena destacar una definición heterodoxa de economía devenida del Economista 
Ludwig Von Mises, el cual busca tomar distancia del enfoque eminentemente cuantitativo buscando 
proponer el estudio de una nueva ciencia teórica y sistemática, cuyo objeto de estudio radica en la 
acción humana tal como es, desde herramientas propias de la razón, como la lógica, que permita 
deducir los principios ordenadores de dicha acción y los efectos de la misma en la sociedad, ante esto 
Mises señala: 
 

“Sus enseñanzas son de orden puramente formal y general, ajenas al contenido material y las 
condiciones peculiares del caso de que se trate. Aspira a formular teorías que resulten válidas 
en cualquier caso en el que efectivamente concurran aquellas circunstancias implícitas en sus 
supuestos y construcciones. Sus afirmaciones y proposiciones no derivan del conocimiento 
experimental…son a priori” (Mises, 2009, 39). 

 
2.2.2. Fundamentos científicos y metodológicos 

 
Una pregunta de mucho interés en el campo metodológico de la economía es: ¿sobre qué bases se 
ha construido la economía?  Como toda área del conocimiento que está en permanente evolución, la 
economía ha presentado cambios; aunque los fundamentos de la disciplina se han mantenido, 
algunos de ellos se han modificado dependiendo de las transformaciones de la sociedad y de la 
posición que los economistas han asumido frente a estos cambios. 
 
Existe consenso al señalar que el origen de la economía como ciencia se encuentra en los textos de 
los denominados economistas clásicos Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817). Estos primeros 
autores se ocuparon de la economía en términos de entender la naturaleza y causas de la riqueza y 
de cómo la riqueza se distribuye en la sociedad. Los fundamentos de la economía política clásica se 
basaron en los conceptos de libre competencia, valor, trabajo, mercado, precios, salarios, rentas, 
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ganancias y procesos de acumulación, entre otros. Lo anterior, en el marco del desarrollo y 
consolidación del capitalismo. 
 
Los planteamientos de Smith y Ricardo se constituyeron en un campo fértil de discusión económica 
para muchos autores, destacándose con particular importancia la posición asumida por Carlos Marx 
(1847), quien fue un agudo crítico de la economía política clásica y sus consideraciones trascienden la 
esfera de lo estrictamente económico, estableciendo una serie de principios políticos y filosóficos 
para el advenimiento de una nueva sociedad. El capitalismo, desde la perspectiva marxista, es un 
modo de producción transitorio, que crea las condiciones para un sistema superior en el que la 
humanidad logra el pleno desarrollo. 
 
Por distintas vías y procedimientos Menger (1871), Jevons (1871), Walras (1874) y posteriormente, 
Marshall (1890) fueron conformando paulatinamente la estructura de la teoría neoclásica (teoría 
dominante).  
 
Esta tomó como base de su fundamentación los principios expresados por la economía clásica pero 
cambió radicalmente la perspectiva y el enfoque del análisis económico. La medición de la utilidad 
(teoría del valor); la explicación de la distribución a partir de la contribución de los factores 
productivos; las teorías del consumidor y del productor; los conceptos de equilibrio parcial y general; 
el mercado (oferta, demanda); la teoría de los precios; los conceptos de elasticidad, entre otros, 
constituyeron los temas de interés para estos economistas. 
 
La teoría neoclásica se convirtió en el cuerpo principal de la economía y en la teoría dominante de la 
disciplina. La misma estableció una serie de supuestos, principios y conclusiones sólidas y 
consistentes, aunque su capacidad explicativa de la realidad ha sido cuestionada. Contribuyeron a 
este afianzamiento, en sus primeras etapas, los progresos de la escuela austríaca con Bohm–Bawerk 
(1884) a la cabeza, los desarrollos de la teoría marginal de Wicksell (1898) y el afianzamiento de los 
modelos de equilibrio general y parcial de Walras (1874) y Marshall (1874), desarrollados por Arrow y 
Debreu (1954). 
 
En el siglo XX múltiples intentos teóricos se plantearon buscando propiciar explicaciones alternas a la 
corriente dominante. Los ejemplos más evidentes fueron expuestos por la escuela histórica, la 
economía institucional, la escuela austriaca, los desarrollos postmarxistas y la revolución keynesiana. 
 
La escuela historicista tuvo dos expresiones: la vertiente Alemana y la corriente inglesa. Como 
escuela alterna a la teoría neoclásica señalaron que los procesos económicos debían estudiarse en 
conexión con contextos políticos, históricos y sociales. La principal tarea de la economía, según estos 
autores, es de descubrir las leyes que rigen las etapas del crecimiento económico y el desarrollo. 
 
Para autores tan representativos de la incipiente escuela institucional como Veblen (1904); 
Commons (1889) y Mitchell (1969), el desarrollo económico dependía de las características y la 
calidad de las instituciones. Estas influyen en el comportamiento de los agentes económicos a través 
de la definición de normas, reglas y derechos. Los derechos de propiedad, por ejemplo, resaltan las 
relaciones existentes entre lo legal, el desempeño económico y los resultados del sistema 
económico. 
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Si bien hay un relativo consenso en el poco aporte que los seguidores de Marx hicieron a la teoría 
económica, los trabajos de autores como R. Hilferding (1910), R. Luxemburgo y V.I. Lenin aportaron 
en el entendimiento de la naturaleza del capitalismo y en las tendencias evolutivas de este sistema 
de producción. 
 
Jhon Maynard Keynes, partiendo de los fundamentos y de la crítica de la escuela clásica y neoclásica, 
se constituyó en el padre de importantes cambios en la concepción de la economía. Si la teoría 
neoclásica había establecido los principios de la microeconomía, la teoría keynesiana establece las 
bases de la macroeconomía. En este sentido, el pensamiento de Keynes se ocupa de los problemas 
agregados del sistema económico y del estudio de los instrumentos o políticas económicas que 
permiten al capitalismo superar las crisis. 
 
El papel de la demanda agregada, con sus componentes (consumo, inversión-ahorro, gasto público, 
comercio exterior) y su impacto en la producción general, el desempleo, y la moneda, en un mundo 
con alta incertidumbre, volatilidad y desequilibrios fueron preocupaciones centrales de Keynes. El 
gobierno, a diferencia de lo planteado por el paradigma clásico y neoclásico, con sus instrumentos de 
política económica, juega papel central en el funcionamiento y los logros de la economía. 
 
La segunda mitad del siglo XX y el principio del XXI se han caracterizado por una variedad de teorías 
económicas: dentro de la corriente dominante la rigurosa formalización de autores como Samuelson 
() o Friedman (), la síntesis neoclásica, los desarrollos de la escuela neo-austriaca, los modelos de 
equilibrio general, la teoría de juegos, La Nueva Escuela Clásica - NEC entre otras. Es importante 
resaltar que los desarrollos teóricos de la escuela neoclásica incorporan hoy modelos de 
competencia imperfecta, información asimétrica y selección adversa. 
 
En el campo de modelos calificados como heterodoxos han descollado las teorías neo-institucionales, 
las teorías de la elección pública (public choice), la nueva economía política, los modelos neo y post-
keynesianos, las vertientes neoricardianas, las teorías evolucionistas, del caos, socioeconómicas, neo-
marxistas, austriaca, economías del comportamiento, entre otras.  
 
Estas teorías han incorporado un amplio espectro de temas que incluyen: expectativas racionales, 
expectativas acotadas, fenómenos inter-temporales, elementos políticos de las decisiones 
económicas, problemas de justicia social y nuevas concepciones sobre el bienestar.  
 
Es evidente que la evolución de los conceptos y fundamentos de la disciplina, y el abordar temas 
especializados,  dificulta encontrar una definición rígida. No sobra aclarar, que estos desarrollos de la 
disciplina se han dado en contextos históricos, geográficos y sociales en los que predominan 
relaciones capitalistas de producción avanzadas. Rothschild lo ha planteado así:  
 

“La existencia de una multitud de paradigmas en las ciencias sociales no es necesariamente 
una debilidad sino una expresión de la extrema complejidad del tema, lo cual requiere una 
variedad especial de supuestos y perspectivas, dependiendo de las principales preguntas 

formuladas y del contexto en el cual ellas son analizadas” (1999: 243-253). 
 
El panorama descrito, ofrece un interesante campo de trabajo académico e investigativo en 
economía, lleno de tópicos de relativa dificultad y pertinencia para la sociedad. Tenemos una 
disciplina muy madura y eminentemente social, la cual se enfrenta a una serie de fenómenos que 
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van más allá de los instrumentos disponibles y, particularmente, escapan a la comprensión a partir 
de las bases existentes y a su cuantificación, es por ello que está en constante evolución como rama 
científica. 
 
De otra parte, la economía exige y requiere de métodos y formas de validación de la construcción de 
su propio conocimiento. Los economistas se debaten entre lo “social” y lo “científico”. Lo social es la 
razón de ser del economista, lo científico tiene que ver con el cómo las ciencias construyen el 
conocimiento, sus categorías y sus conceptos, es decir, con el método de la economía. 
 

2.2.3. El método en la economía. 
 
Como en cualquier otra ciencia, el método en economía tiene que ver con el procedimiento del cual 
se sirve para construir y desarrollar su conocimiento; por supuesto, el mismo no es independiente de 
los principios en los que se ha basado la economía y por ende, es necesario considerar cómo ha 
evolucionado el debate sobre el método, siendo un tema de preocupación desde los economistas 
clásicos hasta las corrientes contemporáneas. 
 
Uno de los principales exponentes de la economía clásica ha sido Adam Smith (1776), a quien le 
interesó comprender las leyes que explican el surgimiento de la riqueza de las naciones. Aunque su 
método no fué sistemático, en la medida en que aborda su objeto de estudio a partir de 
abstracciones, deducciones e inducciones y referencias históricas, es uno de los primeros autores 
que buscaron ofrecer un nivel de ciencia a la economía, en su búsqueda por identificar una serie de 
leyes naturales que explicaran el comportamiento humano, basado en el análisis histórico y muchas 
observaciones prácticas sobre la vida económica. Para Blaug (1985) el método de Smith: 
 

“…parece consistir, por un lado, en una firme creencia en las etapas históricas, 
basada en la relación entre ‘modos`, o tipos definidos de producción económica y 
ciertos principios de la naturaleza humana, y por otro lado, sobre un profundo 
compromiso con la simplicidad y la elegancia como criterios absolutamente 
prioritarios de una adecuada explicación, tanto en el campo de las ciencias físicas 
como en el de las ciencias sociales” (p.77) 

 
David Ricardo (1817), hombre pragmático y sin la formación filosófica de Smith, fue un perspicaz 
analista de la realidad inglesa cuyo propósito fundamental era determinar las leyes que gobiernan la 
distribución de la riqueza. Para el cumplimiento de este propósito Ricardo incorporó resultados 
empíricos metodológicos: los postulados de las tendencias decrecientes de la producción en la 
agricultura (supuesto de rendimientos decrecientes a escala), el crecimiento de la población, la 
creciente participación de los terratenientes en la distribución, los salarios de subsistencia para los 
trabajadores, la posibilidad de presentar un estado estacionario con bajas ganancias, entre otras, 
constituyeron principios metodológicos, que si bien no se ajustan a los cánones modernos de la 
metodología de la ciencia, ofrecían resultados explicativos. De otro lado, encontramos,  en su obra, 
los conceptos fundamentales de la economía moderna en su versión hegemónica: “Homo 
Economicus” y “Mercado”. 
 
Los postulados Ricardianos en lo que tiene que ver con el método, encontrarán importantes 
desarrollos en Nassau Senior y John Stuart Mill. Estos autores vieron la necesidad de formular los 
principios que orientarían los métodos de investigación propios de la Economía Política. Mill 
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introdujo la dicotomía entre las leyes económicas de la producción y las leyes sociales de la 
distribución. Las primeras son reguladas por leyes naturales, las segundas por leyes humanas que son 
el resultado de valores, costumbres y gustos. Así introduce de manera explícita la distinción entre 
ciencias naturales y ciencias morales (sociales) y, en este sentido será uno de los precursores de un 
gran debate epistemológico que hoy se mantiene. Su críptica diferenciación entre economía 
normativa y positiva fue tomada posteriormente por John Neville Keynes. Desde la perspectiva 
metodológica tal diferencia (entre lo natural y lo moral) se interpretó de la siguiente manera:  
 

“Debido a la imposibilidad de realizar experimentos controlados en los temas que implican 
acciones humanas, el método mixto inductivo-deductivo a priori es ´la única forma legítima 
de investigación filosófica en el campo de las ciencias morales`. Y el método específicamente 
inductivo a posteriori entra en escena ´no como medio de descubrir la verdad, sino de 
verificarla’’ (Blaug, 1985: 84). 

 
En este sentido Jhon Mill fue un empirista; su método sin embargo deja de lado un importante 
número de factores que le restan independencia a la economía y la subsumen dentro de una ciencia 
social general. Esta inexactitud es una característica de la economía como disciplina. La economía se 
constituye en una ciencia fundamentalmente de tendencias. Este será, en opinión de Hausman 
(1998)  la esencia de los problemas metodológicos y su inspirador será Jhon Mill. 
 
El método analítico de Marx se basó en la abstracción científica y en el materialismo histórico 
dialéctico. Para Marx la esencia y la apariencia de los fenómenos no coinciden. El objetivo de la 
ciencia es, en consecuencia, descubrir la esencia de los fenómenos que se esconden bajo una 
apariencia exterior. La abstracción y el materialismo histórico demostraron una serie de 
regularidades propias del modo de producción capitalista que conducen a la crisis del sistema y a la 
inevitable destrucción y surgimiento de una nueva sociedad. 
 
La evolución  posterior de la metodología económica estuvo influida por el desarrollo de la teoría 
neoclásica y, especialmente, por su particular interés de asimilar la economía a las ciencias naturales. 
Su expresión más genuina se encontró en la denominada revolución marginalista. La misma 
desarrolló los principios de la economía clásica e incorporó los más importantes avances de las 
ciencias básicas, especialmente de las matemáticas, la física y la biología. Este esfuerzo de colocar la 
economía en el mismo nivel de las ciencias exactas generó una perspectiva particular del objeto de la 
economía y, en consecuencia la misma se planteó como: “la ciencia que estudia el comportamiento 
humano como una relación entre fines y medios escasos con usos alternativos” (Robbins, 1935: 16).  
 
Desde la perspectiva estricta del tratamiento de los temas metodológicos en economía, John Neville 
Keynes se constituyó en el primer autor que abordó de manera sistemática el punto. En su trabajo 
titulado The Scope and Method of Political Economy, señaló que desde el punto de vista 
metodológico la economía debe distinguirse entre economía positiva, economía normativa y arte. 
Por Economía Positiva se entendió un cuerpo de conocimientos sistematizados referente a lo que es, 
la rama científica de la economía. Por Economía Normativa un cuerpo de conocimientos 
sistematizados que discute criterios respecto a lo que debería ser, la rama moral. La Economía como 
Arte, un sistema de reglas para consecución de un fin determinado; además relaciona los hallazgos 
de la economía positiva con los objetivos propuestos por la economía normativa (Keynes, 1955). 
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Los debates de los historicistas abordaron los problemas metodológicos desde una perspectiva 
diferente. Específicamente pretendieron combinar el análisis orgánico, biológico y la estadística, con 
el propósito de descubrir las leyes de los fenómenos económicos estudiados. Usaron métodos 
inductivos y consideraron que después de reunido un importante caudal de información estadística, 
es decir pruebas empíricas, podían derivar teorías. Las críticas de la Escuela Historicista Alemana 
argumentaban que las teorías deben aplicarse a circunstancias históricas específicas y que deben ser 
evaluadas a través de las aplicaciones a esos contextos históricos concretos. Cuestionaron la 
posibilidad de separar la ciencia económica positiva de los temas normativos con que se enfrentan 
los hacedores de política. Para los historicistas la teoría económica debe ser explícitamente 
normativa. 
 
Desde una perspectiva más general los filósofos de la ciencia abordaron en el siglo XX el problema 
del método, y señalaron las condiciones que posibilitan la definición del conocimiento como 
científico. Los positivistas lógicos y posteriormente autores como Karl Popper (), Tomas Khun () y 
Imre Lakatos(), entre otros, ofrecieron a la ciencia y a la economía en particular un amplio campo de 
reflexión en torno a los problemas metodológicos. La comprobación y verificación empírica de los 
postulados de una teoría; la refutación de la misma y no su contrastación frente a la realidad; la 
construcción de paradigmas y programas de investigación se constituyeron en los grandes temas de 
debate epistemológico de los filósofos de la ciencia. La economía no fue ajena a estos debates, 
específicamente la vertiente neoclásica de la teoría económica adhirió a la perspectiva positiva de la 
ciencia.  
 
El individualismo metodológico y la incorporación de sofisticados instrumentos cuantitativos se 
constituyeron en los elementos centrales de construcción y corroboración de los conceptos de la 
teoría económica. Los axiomas y supuestos sobre los cuales se construye la habilitan para formular 
una teoría lógica e internamente consistente. El intento de hacer asimilable la economía a las 
ciencias naturales se logró en buena medida y, en este sentido, se podría afirmar que la perspectiva 
neoclásica de la teoría económica se acercó a las discusiones propias de los filósofos de la ciencia. 
Esto podría explicar por qué dicha corriente de la disciplina se ha constituido en la línea dominante 
del pensamiento económico contemporáneo. 
 
En el contexto de la teoría neoclásica, desde la segunda mitad del siglo XX, dos de los desarrollos 
metodológicos más interesantes fueron los de los profesores Samuelson (1938) y Friedman (). El 
primero se constituye en uno de los estandartes del pensamiento neoclásico contemporáneo. Su 
trabajo inicial sobre las preferencias reveladas ejerció una importante influencia en el mundo 
neoclásico. Samuelson mostró que si la elección de un consumidor satisface una condición de 
consistencia es posible construir un orden de preferencias a través de una selección de mercancías. 
Los planteamientos de este autor así referidos le permitieron reformular la teoría económica sin 
necesidad de acudir a evaluaciones de los estados subjetivos de los consumidores. En este sentido, la 
formulación de modelos cuantificables es altamente deseable. La incorporación de las matemáticas 
le permitió a la teoría económica ortodoxa ampliar su campo de acción y profundizar en su 
formalización y precisión. 
 
Dentro de la enorme producción académica de Milton Friedman el tema del método en economía 
fue objeto de estudio, este autor retoma de manera explícita la diferencia entre el deber ser de la 
economía (análisis normativo) y el ser (análisis positivo) planteada a finales del siglo XIX por John 
Neville Keynes (). En su artículo La Metodología de la Economía Positiva, Friedman (1968) intentó 
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construir una ciencia positiva precisa en economía independiente de cualquier posición ética o 
valorativa. En dicho documento Friedman señalará que “la economía positiva es, o puede ser una 
ciencia objetiva precisamente en el mismo sentido que cualquiera de las ciencias físicas”: Para 
Friedman lo relevante en la evaluación de una teoría depende de su éxito en la predicción de los 
fenómenos que la misma está estudiando. Una teoría no puede ser evaluada por el realismo de sus 
supuestos. El empirismo de Mill se evapora tan pronto se plantea el realismo de los supuestos. 
 
En su discurso al recibir el Premio Nobel en Economía 1976, Friedman en lugar de discutir 
explícitamente los temas del método en economía, ilustrará sus consideraciones sobre economía 
positiva con un ejemplo. La relación entre desempleo e inflación y como las hipótesis que explican 
este problema han cambiado a través del tiempo, ejemplificando de manera contundente como la 
economía construye sus categorías de análisis en una forma equivalente como lo hacen las ciencias 
exactas. En este mismo sentido, la teoría microeconómica convencional y la teoría cuantitativa del 
dinero pasarán también la prueba. 
 
El siglo XX presentó una importante difusión de teorías que han pretendido constituirse en 
construcciones conceptuales y metodológicas alternas a la corriente predominante. Entre estas 
tenemos las ya referidas teorías de inspiración marxista, el institucionalismo, el evolucionismo, la 
nueva economía política, el keynesianismo, los neoricardianos, entre otras. Es necesario, sin 
embargo, advertir que, inclusive, algunas teorías como la nueva economía del bienestar, las teorías 
de la elección pública o algunos planteamientos sobre justicia y economía, han hecho importantes 
contribuciones al entendimiento de los renovados problemas económicos desde los fundamentos de 
la teoría neoclásica. Veamos algunos ejemplos: 
 
Los desarrollos keynesianos han enfatizado el papel de la incertidumbre, la inestabilidad, el 
desequilibrio económico y las externalidades macroeconómicas;  Keynes, formado en la tradición 
neoclásica, formuló un nuevo marco teórico para entender las fuerzas que determinan la actividad 
económica en el corto plazo. En este sentido, es un autor práctico y su base metodológica fue el 
inductivismo que busca extraer, a partir de determinadas observaciones y experiencias particulares, 
principios generales. El desarrollo de la obra de Keynes encuentra partidarios desde la perspectiva 
neoclásica y desde posiciones más “fieles” a sus postulados. 
 
En el primer caso, el Keynes neoclásico, tendremos la versión monetarista y la denominada “síntesis 
neoclásica”. Al respecto Blanchard () señaló que “la macroeconomía entre los años 1940-1980 baso 
su consolidación en los desarrollos de los esquemas IS-LM y en la paulatina incorporación de los 
modelos de equilibrio general usados para clarificar el papel de los “shocks” y de los mecanismos de 
propagación de las fluctuaciones económicas”. 
 
En el segundo caso, se enfatiza el papel de la variación de las expectativas, la permanente presencia 
de incertidumbre y desequilibrios estructurales. Versiones matizadas de este fundamentalismo 
keynesiano señalan que la información es incompleta e imperfecta y esto genera mercados 
altamente volátiles con señales equivocadas de los precios. Para estos enfoques no existe ningún 
punto de reconciliación con la teoría neoclásica. 
 
La Teoría de la Elección Pública, el Neoinstitucionalismo y la Nueva Economía Política, entre otras, 
han buscado una comprensión más contextualizada, histórica, cultural y geográfica de los fenómenos 
económicos. Esta preocupación, en estas nuevas perspectivas del pensamiento económico, nos ha 
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llevado a una mayor interdisciplinariedad, tal vez con el propósito de profundizar en lo que Hayek 
(1929) llamó fenómenos complejos y que tienen que ver con el hecho de que muchos de estos 
fenómenos no pueden ser cuantificados y aquellos que son cuantificados no son los más 
importantes. La incursión en otras disciplinas de carácter social principalmente nos coloca en la 
dirección de rescatar el carácter normativo de la economía. 
 
Para Buchanan (1986) la acción colectiva es vista como la acción de los individuos cuando optan por 
cumplir determinados objetivos colectivamente en lugar de individualmente. El Estado se ve nada 
más que como el conjunto de los procesos, la máquina que permite que tal acción colectiva tenga 
lugar. Buchanan pretende superar la perspectiva de la teoría económica estándar que subordina el 
papel del Estado a la mano invisible de Adam Smith. Sobre la base de la crítica al individualismo 
económico, al concepto de homo Economicus y a la teoría de la política como intercambio Buchanan 
aborda diversos temas que han sido acogidos en la tradición institucionalista, entre ellos la elección 
pública, los derechos de propiedad, la búsqueda de la renta, economía y ley, y capital humano y 
social. La base metodológica de su análisis es esencialmente político y, en este sentido, como lo 
señaló en el discurso ofrecido con ocasión de la entrega del Premio Nobel de Economía “…mí 
propósito era definitivamente normativo más que antisépticamente científico”. 
 
La escuela institucional y sus recientes aportes centran su análisis en el papel de los entes que 
generan los individuos a las sociedades y estudia el impacto de los mismos en el desempeño 
económico, con el propósito explícito de superar la posición antihistórica e impersonal que, a su 
juicio, vicia al enfoque neoclásico. Douglas North, uno de sus principales representantes, se detiene a 
analizar la ineficiencia de las instituciones como causante del fenómeno del subdesarrollo. Para 
North la teoría neoclásica es un instrumento inapropiado para analizar y recomendar políticas que 
puedan inducir al desarrollo. La teoría neoclásica se preocupa por estudiar cómo operan los 
mercados y no como se desarrollan los mercados. 
 
Los marcos regulatorios deben garantizar el respeto a los derechos individuales y evitar las diferentes 
formas de predación como: rentas monopólicas, políticas económicas incongruentes, sistema 
tributario anti técnico y expoliador, devaluaciones bruscas, emisión irresponsable, déficits fiscales 
insostenibles y corrupción entre otras.  
 
North es muy explícito al plantear cómo “los arreglos institucionales deben permitir la participación 
de la mayoría de los individuos y garantizar que se incluyan los intereses de todos ellos, es decir, que 
nadie quede formalmente excluido de la protección de sus derechos”.  El análisis institucional recoge 
las viejas aspiraciones de sus fundadores y aborda con rigor y propiedad la relación entre leyes, 
política y economía. Así su impronta metodológica es claramente normativa. 
 
El interés creciente por el bien común al interior del pensamiento económico moderno ha tenido una 
importante expresión en Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. Desde su trabajo sobre 
Elección Colectiva y Bienestar Social (1981/1970), Sen ha hecho importantes contribuciones a la 
investigación de los problemas de la distribución y de la situación de los más pobres de la sociedad. 
Sus aportes van desde la teoría axiomática de la elección social y los índices de pobreza, pasando por 
los estudios empíricos de las hambrunas en África y Asia, hasta los trabajos sobre desarrollo humano 
y calidad de vida. En sus ensayos “Sobre Ética y Economía” demostró que el divorcio entre la primera 
y la segunda ha conllevado a una importante deficiencia en la teoría económica contemporánea. En 
“Development as Freedom”, traducida al español con el título Desarrollo y libertad, señaló que la 
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falta de libertad económica puede alimentar la falta de libertad social, de la misma forma que la falta 
de libertad social o política también puede fomentar la falta de libertad económica (Sen, 2000) 
 
Desde la perspectiva neoclásica Arrow (1974/1951)  llamará la atención a través de su función de 
bienestar social. Según este autor, sólo a través de la existencia de soberanía individual (no-
imposición) y monotonicidad (las preferencias sociales responden positivamente a las individuales), 
es posible garantizar que el bienestar individual conlleve al bienestar colectivo. La conclusión es que 
no existe ordenamiento que garantice estos principios. Esta ruptura de los fundamentos de la 
economía clásica (basados en el individuo), impone un reto sin precedentes a la economía del 
bienestar. El concepto de lo social debe ser entonces replanteado y con él, la forma de hacer política 
en este sentido. Buena parte de la investigación posterior en torno al concepto de bienestar y a las 
aproximaciones de política social, se fundamentan en esta crítica. 
 
Coase (), también desde una perspectiva neoclásica, profundiza en las características del sistema 
económico: “Lo que yo he hecho es mostrar la importancia para el funcionamiento del sistema 
económico de lo que puede ser llamado la estructura institucional de la producción” (p.). Este autor 
incorpora a la microeconomía moderna los elementos propios de la teoría institucional. El análisis de 
los costos de transacción planteado en su texto La Naturaleza de la Firma y la interrelación entre las 
leyes, el derecho y la economía objeto de su trabajo titulado El Problema del Costo Social, ofrecen 
una perspectiva novedosa del funcionamiento de la firma en un contexto político con profundas 
implicaciones sociales. 
 

2.3. Referentes de la comunidad académica 
 

2.3.1. Programas de formación 
 

“El objetivo de la formación en Economía consiste en el aprendizaje y entendimiento de una 
variedad de aspectos económicos y sociales empleando los métodos del análisis económico.… 
 
De forma  general, los estudios de pregrado a nivel internacional buscan enfatizar el empleo 
de las herramientas de la teoría económica para abordar los problemas del mundo real, es 
decir, para discernir las características comunes y las diferencias en las instituciones mediante 
las cuales las sociedades en el mundo, hoy y en el pasado, han organizado sus relaciones 
económicas” (Marco de fundamentación conceptual y especificaciones del ECAES de 
Economía  -  Abril de 2004).  

 
La historia muestra que la primera facultad de economía organizada con profesores de planta y con 
un cuerpo original de análisis económico se dio en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, fue allí 
donde se consolidaron los primeros programas de economía influenciados por las escuelas de 
pensamiento económico. Estos economistas de Cambridge comparten con los clásicos su visión 
liberal y la defensa de la propiedad privada, y rompen con la economía clásica respecto a la teoría del 
valor trabajo. El máximo exponente fue Alfred Marshall, quién ganó la cátedra de Economía Política 
en 1885 e influyó en la creación de los primeros programas de economía política de la época. El 
texto, Los Principios de Economía Política de Alfred Marshall (1842 − 1924) publicado en 1890 fue la 
primera gran síntesis de economía neoclásica y es el texto que adoptaron las primeras facultades de 
economía política en Londres tales como: las universidades de Cambridge, London School Economic, 
Oxford entre otras. 
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En Europa nace la economía como ciencia, y es allí donde se consolidan las primeras escuelas de 
pensamiento económico con bases sólidas, luego se extienden a Norte América donde originan una 
nueva ola de escuelas y facultades de ciencias económicas;  son estas escuelas que ponen en marcha 
a la economía como una ciencia desde el siglo XIX hasta la actualidad.  
 
El crecimiento de la ciencia económica en Inglaterra, origina nuevos programas de economía en 
Francia, Alemania, Italia y toda Europa. En los EE.UU. se crean las escuelas  de estudio de la ciencia 
económica, tales como MIT, Harvard, Chicago, Pensilvania, etc. que crecen influenciadas por el 
paradigma neoclásico (Síntesis Neoclásica). De las escuelas americanas, emerge con fuerza el 
Keynesianismo que se deriva de las discusiones en el Reino Unido. La escuela de economía de 
Chicago defensora del paradigma Neoclásico crea las bases para el nacimiento del pensamiento 
económico monetarista, siendo su máximo representante Milton Friedman. Así en EE.UU. se 
fortalecen muchos centros de pensamiento económico, tales como la Escuela de Chicago, Harvard, 
MIT, Pensilvania, entre otros y es en este país donde la ciencia económica se desarrolla con más 
rapidez, aparecen más campos de trabajo teóricos y empíricos y el número de universidades supera a 
las europeas en programas de formación económica.  
 
En América Latina, las escuelas Norte Americanas, Inglesas y Francesas influyen en la creación de los 
programas de economía, en Chile, Argentina, México y Brasil. La Universidad de Chicago realiza un 
convenio amplio para crear la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, con amplia 
influencia en América Latina hasta la actualidad formando economistas de talla mundial. Argentina 
recibe la influencia de destacadas universidades Norte Americanas y Europeas, creando centros 
prestigiosos de enseñanza como Di Tella y Mar del Plata. México por su parte con la influencia de 
Norte América crea facultades de economía en la UNAM, CIDE, destacándose el Colegio de México 
como uno de los centros de mayor importancia en Latinoamérica. Estas escuelas Latino Americanas, 
ejercen una fuerte influencia en la región y  con los trabajos de Raúl Prebisch se fortalece el 
Pensamiento Cepalino.  
 
En nuestro país, los estudios universitarios de Economía se establecieron en la década de 1.940 en el 
Gimnasio Moderno, la Uuniversidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes de Bogotá y en 
la Universidad de Antioquia. Pocos años después, en 1955, el programa de Economía del Gimnasio 
Moderno se fusiona con el programa académico de la Universidad de los Andes. Estos programas 
fueron influenciados por las escuelas Norte Americanas y Europeas, pero es con ellas donde se inicia 
la enseñanza de la economía en nuestro país, en los años 70´s aparecen facultades de economía 
como la Javeriana, Rosario, Externado, Univalle, De La Salle, universidades que crean programas de 
economía.  Las diferencias de tiempo en la consolidación entre los programas de economía de 
EE.UU., Europa y los programas nacionales, es de casi 20 años con EE.UU. y 200 años con Europa. Eso 
quiere decir, que nuestros programas de formación son relativamente jóvenes. Cabe resaltar que la 
formación académica de profesionales en Economía en Colombia empezó con un rezago entre 20 y 
40 años respecto a lo acontecido en otros países latinoamericanos como México y Argentina. 
 
Los departamentos de economía en el ranking a nivel internacional muestran el dominio de las 
escuelas de USA, UK, Francia, Canadá, Israel, España, Japón y Países Bajos. El mejor departamento de 
economía del mundo según (econphd.net) es el Massachusetts Institute of Technology MIT, seguido 
de Harvard, Chicago, Princeton, Yale. En España se destacan los programas de economía de la Pompe 
Fabra (55), Carlos III (58) de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona (73) entre los mejores 
del mundo.  
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En Colombia actualmente hay 67 programas de economía registrados en SNIES, con registro 
calificado y registro de alta calidad. De estos programas según el CNA hay 15 acreditados en 
Colombia  de los cuales ya 5  han sido reacreditados.  
 
Es importante señalar que el establecimiento y desarrollo de los programas de Economía en 
Colombia tiene correspondencia con el fortalecimiento del estudio de las áreas económicas y 
administrativas en las economías europeas y principalmente norteamericanas, en aspectos como la 
planeación económica y sus aplicaciones en el mundo empresarial. Los enfoques teóricos 
dominantes, tanto en la micro como en la macro y en general en el campo de la política económica 
siguen basados en la formulación anglosajona y en la preeminencia de los centros universitarios 
ingleses y norteamericanos (London School, Cambridge, Boston, MIT, Chicago, entre otros). 
 

2.3.2. Programas de formación en Colombia 
 

El debate sobre la enseñanza en la economía y la formación de los economistas es un tema bastante 
discutido, uno de los trabajos más conocido en Colombia es el de Bejarano (1999) donde  se plantean 
los temas relacionados con el currículo, los métodos de enseñanza en la economía, la investigación 
en economía, la consultoría y la profesionalización en nuestro país. En los años 2000 y 2001 surgió en 
Europa  una de las más amplias críticas que se conoce a la enseñanza en economía, conocido como el 
Manifiesto Francés (2000), en apoyo a los inquietantes argumentos en Estados Unidos surgió la 
Propuesta de Kansas (2001), otra crítica a la enseñanza de la economía. La tabla 1 presenta un breve 
resumen de dichas propuestas. Así mismo surgieron protestas en España, el Reino Unido, Alemania. 
 

Tabla 1. Resumen de las Criticas a la  Enseñanza de la Economía. 
Manifiesto Francés Propuesta de Kansas 

Francia, Julio 2000 
 
El Manifiesto Francés considera necesario revisar:  
- La marginación de toda teoría que no sea 

neoclásica.  
- La falta de relación entre la economía que se 

enseña en las aulas y la realidad económica.  
- El uso de las matemáticas como un fin en sí mismo, 

en lugar de ser un instrumento, 
 
Los métodos docentes que excluyen o prohíben el 
pensamiento crítico, 
- La necesidad de una pluralidad de enfoques que se 

adapten a la complejidad de la realidad económica  

EE.UU., Agosto 2001 
 
La Propuesta de Kansas  plantea las siguientes 
consideraciones: 
-  Una concepción más amplia del comportamiento 

humano.  
- El reconocimiento de la cultura.  
- La consideración de la historia.  
- Una nueva teoría del conocimiento 
- La medición empírica.  
 
Una ampliación de los métodos.  
- El diálogo interdisciplinario.  

Fuente: Manifiesto Francés (2000). 

 
Como se observa en la tabla anterior, las consideraciones sobre la enseñanza en la economía son 
varias, van desde la inclusión de teorías económicas distintas al modelo dominante puramente 
Neoclásico, pasando así mismo por cuestionar lo que se enseña en las aulas de clase frente a la dura 
realidad económica. También la discusión sobre las matemáticas en economía como un fin o un 
instrumento ha llamado la atención de muchos académicos. Todas estas consideraciones han dado 
lugar a una amplia gama de debates intelectuales alrededor de la enseñanza en economía. 
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La discusión se centra en cuatro aspectos relevantes de la enseñanza de la economía en Colombia, 
estas son: 
 La enseñanza de la economía a través de las facultades de economía. 
 La investigación económica de origen académico (Formativa y Pura o Aplicada). 
 El ejercicio profesional de los graduados en economía. 
 La consultoría no académica, es decir la prestación de servicios profesionales en economía. 
 
El enfoque de Bejarano sobre la enseñanza de la economía en Colombia implica centrarse en la 
discusión sobre  el papel de las universidades colombianas acerca de la generación, circulación y 
aplicación de su propio conocimiento científico en ciencias económicas. Pero, Bejarano llama la 
atención sobre las políticas  públicas que se pueden derivar de este esquema, así como la utilidad 
social de dicho conocimiento en economía para los problemas relativos a la realidad del país. 
 
Algunos de los aspectos a considerar dentro de los procesos de formación en economía en Colombia, 
y sobre los que se ha centrado la discusión son: 
 
 Discusiones sobre la Formación en Economía. Dado el impresionante campo de trabajo que 

muestra la formación internacional en economía tanto teórica como empírica, es necesario tener 
en cuenta los aspectos señalados de la formación avanzada en economía, en especial los 
revelados por la Comisión de Estudios de Post-Grado en Economía, CEPE (2004), ya que dicho 
estudio revela aspectos tales como: el formalismo vacío.  
 
CEPE (2004) considera que existe relativo consenso en que el problema no son las matemáticas, 
ni las materias núcleo ó core de teoría macro, micro y econometría. El problema está en los 
cursos de las áreas del segundo año, donde no se aterriza el uso del instrumental teórico a los 
verdaderos problemas económicos. Se ha encontrado que se vuelve a enfatizar en los aspectos 
teóricos, sin encontrar soluciones prácticas, con base en pruebas empíricas. Este hecho es 
conocido como la retórica de los economistas, como lo expresan McCloskey (1985) y Rubinstein 
(2004).  
 
Estos hechos divulgados por CEPE (2004) implican afinar las bases teóricas con cursos que 
permitan la aplicación de dicho instrumental al mundo real.  En otras palabras es necesario que 
los estudiantes de economía para que realmente comprendan los postulados teóricos, puedan 
ponerlos a prueba en la solución de problemas reales sean de tipo laboral, fiscal, monetario, 
ambiental, institucional, social. 
 

De otra parte, Clavijo (2005) establece que este problema es serio en la formación de postgrado de 
economía en Colombia ya que:  
 

La mayoría de los programas de pregrado y postgrado, curiosamente, están estructurados para que 
exista una buena conexión entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, se ofrecen cursos teóricos macro 
en los primeros años, con la idea de que en la segunda parte del programa estos se aterricen y 
complementen con cursos aplicados en las áreas de comercio internacional, flujos de capital, 
monetaria, fiscal, etc. Las teorías micro, a su vez, están diseñadas para complementarse con 
organización industrial, laboral, ambiental, etc. Pero la práctica está fallando desde hace algún tiempo 
y, de hecho, este tipo de fallas tampoco son extrañas a nivel del pre-grado. 
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 La Difícil Relación Multidisciplinaria. El creciente desarrollo de áreas de especialización de 
carreras afines ha creado posibilidades de formar sus “propios economistas”.  Las áreas de 
administración, finanzas y ciencia política; han venido incrementando su demanda por 
economistas, pero muchos programas de formación muestran una creciente separación respecto 
a las facultades de economía. Esto probablemente se debe al sentido autista que emana de las 
áreas teóricas de los departamentos de economía, que al no enfrentar los problemas del mundo 
real terminan por perder ventaja comparativa frente al desarrollo de estas otras áreas de 
estudios afines. 
 
El conocido debate sobre el papel de las instituciones en el desarrollo económico por ejemplo, ha 
representado una gran oportunidad para explotar las posibilidades del trabajo multidisciplinario 
(Acemoglu, et al. 2001; Rodrik, 2003), los economistas teóricos se han visto forzados a aterrizar 
sus modelos y a interactuar con historiadores, politólogos, antropólogos, psicólogos, 
especialistas en la medicina,  entre otros profesionales. 
 

 La segmentación al interior de las áreas económicas. Un tema que enfrenta la formación de 
postgrado en economía es la segmentación al interior de las áreas de economía, algunas áreas 
han impulsado la teoría desde la solución de problemas concretos  como el caso de la economía 
laboral,  frente a otras que se han alejado aún más de su objeto concreto de estudio, como 
ocurre con algunos temas de la organización industrial.  
 
Lo anterior implica una desconexión misma entre áreas especializadas de la economía, como lo 
expresa Budd (2004) quien ha señalado que esta desconexión entre las áreas económicas hace 
más difícil la tarea de explicar los procesos económicos a los no-economistas, con quien debemos 
abordar temas que con frecuencia resultan bastante contra- intuitivos y donde la ideología 
parece jugar un papel crucial, este argumento es compartido por Blinder y Krueger (2004). 
 

 La contratación de egresados de economía. Otro aspectos importante cuando se les pregunta a 
los dos tipos de empleadores de economistas, entre estos, a los i) empleadores académicos, aquí  
podemos encontrar universidades regionales, nacionales o internacionales, centros de 
investigación, grupos de investigación y organismos multilaterales y a los  ii) empleadores no 
académicos, aquí se encuentran la mayoría de empresas públicas y privadas así como gremios 
empresariales, asociaciones científicas.  La Comisión de Estudios de Posgrado en Economía – 
CEPE, señala en el 2004, que los empleadores no-académicos se mostraron particularmente 
preocupados por las pocas habilidades que exhibían los nuevos estudiantes en materia de 
escritura, comunicación y creatividad. El problema se genera desde el momento en que las 
escuelas de postgrado centran sus requisitos en habilidades puramente matemáticas, perdiendo 
el objeto de análisis que son los problemas reales (Streeten 2007). La tendencia internacional 
sobre formación de postgrado en economía, nos explica que debemos tener sumo cuidado al 
balancear lo teórico con lo práctico  para evitar caer en los problemas de formación como lo 
expone CEPE. 

 
2.3.3. Investigación en economía. 

 
Con el desarrollo de la ciencia moderna, las universidades –con sus respectivos laboratorios y centros 
de investigación– se han ido constituyendo de manera progresiva no solamente en núcleos de 
producción y reproducción de conocimiento sino en los principales espacios institucionales de 
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reconocimiento y validación de los desarrollos producidos por la comunidad científica, denominada 
también en nuestros días sociedad del conocimiento o, más precisamente, sistemas de ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
Dado este carácter, el medio universitario mundial ha sido, para la disciplina económica, el contexto 
y el terreno en el que se desarrollan, cotejan y enfrentan las principales corrientes de la ciencia 
económica, al tenor de los vaivenes y sucesión de paradigmas que identificó Thomas Kuhn (1970) en 
La estructura de las revoluciones científicas. 
 
Como afirma Gabriel Misas en su ensayo sobre el Campo de la Economía, esta, es un campo científico 
con débil autonomía, debido a su profunda inserción en las relaciones sociales, y sufre fuertes 
presiones de fuerzas externas para problematizar unos temas e ignorar otros. Es lo que se conoce 
técnicamente como demandas sociales al campo; mientras que algunos actores sociales le demandan 
pronunciarse sobre ciertos temas y en un sentido determinado, otros le reclaman pronunciarse en 
sentido contrario o sobre otros temas. El campo está atravesado por las tensiones y contradicciones 
que signan las relaciones entre actores sociales en una sociedad determinada y en un momento 
determinado de su historia. 
 
La ciencia económica procura explicar las prácticas económicas o, en otros términos, descubrir la 
actividad económica. Actividad que comprende el estudio de las maneras de asignar recursos para la 
producción de bienes y servicios, los sistemas de distribución del producto entre los miembros de la 
sociedad o distribución del ingreso, las formas de acceder a los recursos productivos (derechos de 
propiedad), y de consumir los bienes y servicios que produce la sociedad. Para explicar las prácticas 
económicas es necesario, entonces, considerar en alguna medida las principales relaciones sociales 
que unen a los miembros de una sociedad.  
 
El campo de la economía atraviesa el entramado de relaciones que constituyen a una sociedad; sin 
embargo, la corriente principal de la ciencia económica ha optado por un camino diferente para 
describir las prácticas económicas, que evita enfrentar las tensiones de la concepción agonística de la 
vieja economía política (Smith, 1776; Ricardo, 1817; Marx,). Con miras a describir estas prácticas, la 
Teoría Económica Neoclásica parte de dos postulados que considera evidentes: que el mercado es el 
mecanismo óptimo para organizar la producción y el intercambio, y que la economía es regida por 
leyes naturales que no deben ser interferidas por la acción del gobierno. Concepción que reposa, 
como señala Louis Dumont, en “la separación radical de los aspectos económicos del tejido social y la 
construcción de un dominio autónomo” (Año, página).  
 
En la Teoría Económica Neoclásica, la descripción de los hechos económicos está mediada por la 
concepción normativa del comportamiento que deberían seguir  los agentes económicos, fundada en 
la concepción de homo economicus y de acción racional que da la ilusión de universalidad histórica a 
las categorías y conceptos de la economía neoclásica; Ciencia del orden, la armonía y el equilibrio. 

 
2.3.4. Tendencias de la investigación del economista en Colombia. 

 
Según Jesús Antonio Bejarano (cita),  el giro de la investigación en Colombia en la mitad de la década 
del ochenta se caracterizó por: 
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 Se produjeron importantes cambios en las orientaciones temáticas a favor de los aspectos 
macroeconómicos y de política de corto plazo en tanto decae notablemente el interés por temas 
como el desarrollo económico, la estructura económica, la historia económica y la agricultura. 
 

 Se recurrió de manera creciente a modelos, hechos estilizados y constataciones empíricas que 
permiten contrastar de manera más precisa las teorías; por lo demás, estas ya empezaban a 
naufragar (en términos de su constatación) en el abuso de la generalización, propia de los años 
setenta. 

 
 La especialización profesional y un acceso más fácil al estado internacional de la teoría 

estimularon el interés de los investigadores por la teoría pura. 
 

Hoy son bien distintas las circunstancias del quehacer investigativo. Cualquier balance al respecto 
debe partir de reconocer que apenas si puede registrarse alguna investigación -más allá de la 
consultoría-  en no más del 25% de los 47 programas o facultades de ciencias económicas del país 
(tres universidades privadas, además de la de los Andes y de la Javeriana, y tres universidades de 
provincia distintas a la del Valle y la de Antioquia). 

 
En esas condiciones, la evaluación de las tendencias temáticas se circunscribe a unas pocas 
universidades, a una, dos o tres instituciones del  Gobierno (Departamento Nacional de Planeación - 
DNP y Banco de la República). La carencia de un paradigma dominante, la coexistencia de varias 
escuelas de pensamiento (que tienen un peso relativo similar) y, por supuesto, las notorias 
diferencias en el desarrollo institucional de los centros de investigación universitarios y no 
universitarios, conducen a una enorme dispersión en las líneas temáticas. 

 
Se pueden percibir algunas tendencias generales en las temáticas de interés a través del examen de 
las cuatro principales revistas universitarias de economía entre 1980 y 1995. Según el inventario, de 
los 634 artículos publicados, 234 correspondieron a teoría económica (fundamentos de economía, 
microeconomía, macroeconomía, economía política, teoría del desarrollo económico y del 
crecimiento), 133 a política económica (sectorial, regional, sector externo, social, historia 
económica); de esa forma se constatan, grosso modo, los cambios señalados atrás: un mayor énfasis, 
en relación con el pasado, en la teoría pura (especialmente en la macroeconomía) y en la política 
económica.  
 
Sin embargo, cuando se considera la distribución por universidades se encuentran perfiles más o 
menos definidos en el énfasis que se da a las áreas. En el 52.5% de los artículos publicados en la 
revista de la Universidad Nacional corresponde a teoría económica, 20% de los mismos a política 
económica y el 26% a estructura económica; en el caso de la Universidad de los Andes esas 
proporciones son el 24.8%, el 34.4% y el 40.6%, respectivamente. A su vez, en las Universidades 
regionales, (del Valle y de Antioquia) tiene un peso relativo mucho menor la política económica 
(11.53% del total en el primer caso y 15.1% del total en el segundo caso) y sobresalen los artículos 
que abordan la estructura económica (que equivalen al 50% de los artículos en cada una de ellas) en 
especial los que se refieren a aspectos sociales del desarrollo y a la economía regional.  
 
Desde luego, el quiebre con las tendencias del pasado en las universidades de provincia es más lento 
y tenue que el que registran las facultades de mayor prestigio. Esto tiene que ver, por supuesto, con 



39 

 

la desigual distribución regional de recursos humanos calificados de la que se derivan desequilibrios 
de calidad y de orientaciones temáticas de la investigación. 
 
Veamos ahora las líneas temáticas en cada una de las áreas. En teoría económica se enfatiza en 
economía política, teoría del desarrollo y macroeconomía; en política económica, el énfasis se hace 
en macroeconomía y en políticas económicas específicas, mientras que son escasos los trabajos 
sobre el sector externo y la política de desarrollo. Además, el interés por la historia económica entre 
1986 y 1995 decayó (entre 1980 y 1985 se publicó un total de veinte artículos en las cuatro revistas 
mencionadas, mientras que entre 1986 y 1995 solo se publicaron 14; en la revista de la Universidad 
de los Andes aparecieron diez trabajos en esta área entre 1980 y 1985, y ninguno entre 1985 y 1996; 
en la de la Universidad de Antioquia aparecieron 10 trabajos en el primer periodo y 8 en los diez años 
siguientes. Igual ocurrió con las publicaciones de las dos universidades restantes. 
 
Naturalmente, cada una de las universidades tiene ámbitos de especialización, de suerte que en la 
Nacional, en el área de teoría económica sobresalen los trabajos de economía política y desarrollo a 
lo largo del periodo; en las universidades de los Andes y de Antioquia, entre tanto, prima la 
macroeconomía, y en la del Valle, aunque se escribe también acerca de macroeconomía, son mucho 
más relevantes temas asociados con problemas de la economía regional, por lo demás dispersos. 
 
Ahora bien, en la temática de estructura económica, la Universidad de los Andes prioriza el 
tratamiento de aspectos sectoriales y aquellos relacionados con la distribución de ingresos en las 
universidades de Antioquia y del Valle enfatizan en la estructura regional y en la historia económica 
sin ningún perfil particular; mientras, la Universidad Nacional deja de lado el tema excepto en los 
últimos años en los que aparecen unos pocos trabajos sobre industria que, no obstante, son poco 
significativos en el conjunto. 
 
Por otra parte, Fedesarrollo ha incursionado con fuerza en los últimos quince años en el ámbito 
investigativo, y en los últimos cinco, el Banco de la República. Las líneas temáticas principales de 
Fedesarrollo en el periodo 1970-1995 se centraron en el desarrollo económico (alrededor del 15% 
del total en los últimos 15 años), comercio internacional, coyuntura internacional y en la política 
social con oscilaciones en otros temas: las políticas fiscal y monetaria tienen un peso menor al igual 
que la de empleo o los temas regionales o agrarios; por su parte, la política social absorbió el 11.4% 
del total de investigadores en el periodo 86-90 y el 16.7% entre el año 91 y 95.  Con respecto al 
Banco de la República, sus ventajas relativas (amplia financiación, salarios adecuados que le permiten 
captar los recursos más calificados, presencia regional que facilita el acceso a información y el 
monopolio de áreas de información) le han permitido en los últimos años realizar destacada labor 
investigativa: por los temas que trabaja y la calidad de sus resultados pero además por sus 
contribuciones a la difusión de la frontera de la teoría económica.  
 
El Banco contribuye en especial en tres aspectos: la generación y difusión de información económica 
cuyo acceso es en general amplio para los investigadores; los análisis sobre política económica que, 
aunque están vinculados por lo general a las decisiones de la junta directiva del Banco en materia de 
control monetario, se extienden en ocasiones a desarrollos analíticos de mayor alcance (sin duda, el 
monopolio de la investigación en política macroeconómica lo tiene esta institución y son muy escasos 
los aportes de otras entidades universitarias y no universitarias públicas y privadas); y en tercer lugar, 
la difusión de modelos, líneas teóricas y aplicaciones de las mismas que son fruto de la autonomía de 
los investigadores y no necesariamente de prioridades institucionales. 
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Es notable en todo caso, la ausencia de análisis político en relación con los temas económicos en la 
mayoría de las universidades y por supuesto en Fedesarrollo, y la débil presencia de los temas de la 
agricultura, el medio ambiente y otros, relevantes en las circunstancias actuales del país. Por 
supuesto, algunas instituciones como el Centro de estudios ganaderos y agrícolas, Cega, o el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, desarrollan temas agrícolas en distintas direcciones pero no de 
manera secuencial ni sistemática, aunque en el conjunto representan una voz no despreciable. 

 
Habría que señalar el surgimiento en los últimos años de algunas áreas asociadas en buena medida a 
temas propios de las acuciantes realidades nacionales: una que surge entre la Universidad de los 
Andes y Fedesarrollo referida a los temas de inseguridad, la violencia y criminalidad en la que se 
destacan los trabajos de Mauricio Rubio y Armando Montenegro; otra en la que se refuerzan los 
temas de distribución del ingreso también proveniente de la Universidad de los Andes, y una tercera 
un poco más débil que trata temas sobre desarrollo industrial y desarrollo agrícola en la Universidad 
Nacional. 
 
La investigación en Economía, ha mostrado ciertas tendencias en los últimos 10 años, enmarcadas 
básicamente por la Nueva Microeconomía, la Nueva Macroeconomía Neoclásica, los Ciclos 
endógenos y las Tendencias de Desarrollo. Según Gil (2003), los campos micro y macroeconómico 
han cambiado  sus concepciones, es así como la microeconomía se ha desarrollado en la teoría de 
juegos, la economía de la información y la economía de la incertidumbre, con un alto grado de 
instrumentación matemática como la topología diferencial,  los procesos estocásticos, teoría del 
caos, entre otros. La investigación económica se ha permitido incluso posicionarse en el terreno de 
otras ciencias sociales, tales como la familia, el crimen, la toxicomanía, el arte, el ambiente (Guerrien, 
1995).  
 
La investigación sobre ciclos económicos ha experimentado una notable evolución, profundizando 
progresivamente en sus métodos y técnicas de análisis (Fernández, 1999), donde las comunidades 
científicas hoy debaten fuertemente los enfoques Neoclásico, Neokeynesiano y los modelos de Ciclos 
Endógenos. Autores como R. Lucas, Premio Nobel (1995), Mac Callum y Prescott,  suponen el 
comportamiento racional intertemporal de todos los agentes, admiten impulsos aleatorios exógenos 
(shocks), ajuste perfecto de mercado (equilibrio homeostático) y existencia de expectativas 
racionales.  
 
El enfoque Neokeynesianismo centra su atención en el equilibrio de subempleo con paro 
involuntario y el análisis de los mercados de bienes, dinero y trabajo se aleja del postulado 
competitivo. Con relación a los modelos de los  Ciclos Endógenos, se pretende ampliar el campo y las 
posibilidades de los ciclos exógenos para alcanzar una mejor aproximación a la realidad.  Este último 
enfoque se convierte en una fuerte tendencia que se devela al revisar algunos de los más recientes 
documentos que indican los “trabajos de frontera”,  desde la óptica específica de la no-linealidad y 
del comportamiento caótico, que constituyen, en definitiva, la Economía de la Complejidad. En la 
teoría del crecimiento endógeno se admiten rendimientos crecientes y competencia imperfecta, 
resaltándose el papel del capital humano a través del conocimiento, las ideas, el aprendizaje y la 
investigación. Todo esto, en contravía de los supuestos implícitos en los modelos y teorías de la 
ortodoxia. 
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Finalmente son incipientes algunas líneas de investigación en varias universidades regionales, en 
particular las de la Costa Atlántica.  Un trabajo reciente de Félix Álvarez insinúa incursiones de la 
Universidad del Atlántico en temas del mercado laboral, de las relaciones económicas 
internacionales, de los planes de desarrollo municipales y económicas internacionales, de los planes 
de desarrollo municipales y por supuesto de los la economía regional; a su vez, en la Universidad de 
Cartagena se perciben líneas de investigación acerca del desarrollo de las regiones, el empleo y en 
general la economía regional; por su parte, en la Universidad del Magdalena predominan los estudios 
socioeconómicos relacionados con la agricultura y la ganadería, el comercio interior y aspectos de la 
economía campesina (hecho que quizás derivado del desprendimiento de la Facultad de Economía 
de la antigua Facultad  de Economía agrícola), al tiempo que se enfatiza poco en la política 
económica y en la teoría pura. Sin embargo, como se advertirá más adelante, la falta de fluidez en la 
comunicación entre las universidades más desarrolladas (las de Bogotá, Valle y Antioquia) y las 
regionales menos desarrolladas, provoca un desequilibrio manifiesto no sólo en las orientaciones de 
la investigación y en la calidad de las mismas: también afecta el alcance de la aplicación de teorías y 
métodos, de suerte que ya es visible un mayor alejamiento de la frontera del conocimiento en 
algunas universidades de provincia. 
 
En resumen, los rasgos de las tendencias temáticas recientes son los siguientes: 
 
 Dispersión de líneas temáticas y monopolio de temas relevantes en manos de algunas 

instituciones, tendencias que acarrean riesgos en la formación de la opinión pública en materia 
económica. 
 

 Desequilibrios temáticos entre las universidades regionales que son fruto, además de la 
inexistencia de un paradigma dominante, de los desequilibrios en recursos financieros y 
humanos; esta situación puede conducir en el futuro próximo a una segmentación radical del 
estado del conocimiento. 

 
 Predominio, a diferencia de las orientaciones ‘estructuralistas’ del pasado, de análisis de corto 

plazo (macroeconomía y política económica) sin que se vislumbre un interés por construir 
escenarios futuros (salvo algunos limitados modelos de simulación) o, mucho menos, ideas sobre 
la construcción de futuro. 

 
 Alta especialización de la investigación económica y pocos contactos con otras disciplinas (la 

política está ausente en el análisis económico, se recurre poco a la historia económica o a los 
vínculos con las investigaciones sociológicas). No parece ser ésa, en todo caso, la tendencia 
internacional en la que se atraviesa una fase de fusiones e hibridaciones entre la economía y 
otras disciplinas. 

 
 Notable decadencia de algunas áreas (economía agraria, historia económica, desarrollo 

económico); con ello se crea un vacío tan considerable como riesgoso en términos de la atención 
de problemas analíticos importantes –la relación entre la historia económica y desarrollo, por 
ejemplo, es todavía relevante-, y porque se descuidan los fundamentos analíticos de algunas 
políticas sectoriales que debieran atenderse (el caso de la economía agraria que quedó en manos 
de los sociólogos). 

 
2.4. Marco legal de la economía en Colombia. 
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Las siguientes disposiciones legales soportan el ejercicio de la profesión: 
 
 Ley 41 de 1969 La economía como profesión fue reglamentada mediante esta ley, la 

norma define quien puede ejercer la profesión, cuales son los títulos 
válidos para ejercerla y crea el Consejo Nacional Profesional de 
Economía.  

 Decreto 1268 de 1977 Por el cual se aprueba el código de ética profesional para el ejercicio de 
la profesión del Economista. 

 Ley 37 de 1990: Establece el nuevo marco legal para el ejercicio de la profesión del 
Economista, fortalece la labor independiente del economista a nivel de 
asesor y consultor, al tiempo que reconoce ciertos campos de acción 
en los cuales los economistas pueden desempeñarse.  

 Decreto 2890 de 1991 Reglamentó la Ley 37 de 1990, sobre el ejercicio de la profesión del 
Economista. 

 Ley 30 de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 
 Decreto 2566 de 2003 Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos 
de educación superior y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 2774 de 
2003: 

Por la cual se definen las características específicas de calidad de los 
programas de pregrado de Economía. 

 Proyecto de Ley 272 de 
2008 

Por la cual se definen las actividades de la profesión del Economista. 

 Decreto 1295 de 2010 El Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 
1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior.  
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3. PROGRAMA DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

 
3.1. Justificación del programa. 

 
3.1.1. Pertinencia empresarial, social y política 

 
La visión estratégica del Valle del Cauca construida en el 2003 dentro del Plan Maestro del Desarrollo 
Regional, Integral, Prospectivo y Sostenible al 2015; ha sido el derrotero del Plan de Desarrollo 
Regional para el periodo 2012-2015. Dentro de las problemáticas que se han identificado como 
estructurales en este documento -que son parte  de los retos que afronta el Valle del Cauca para 
lograr sus metas de desarrollo – se encuentran las siguientes: 
 
 Desigualdad de oportunidades de desarrollo humano para amplios sectores sociales, grupos 

poblacionales y territoriales. La desigualdad social es una condición que limita a ciertos grupos 
poblacionales la accesibilidad a bienes y servicios fundamentales para su desarrollo humano. Por 
lo anterior es de gran importancia para un territorio identificar la población que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, y de esta manera priorizar y diseñar un conjunto de políticas que 
permita mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. 
 
En la Tabla 2 se presenta el comportamiento estadístico de la población a nivel nacional y 
departamental, que según estimaciones del DANE se encuentra en condiciones de pobreza 
(pobreza extrema) monetaria, al presentar ingresos mensuales inferiores a la línea de pobreza 
(pobreza extrema) previamente definida.3  

 
Tabla 2. Nacional – Valle. Incidencia de la pobreza y pobreza extrema. 2004 – 2013. Valores 

porcentuales. 

Categoría Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pobreza 
Nacional 47,4 45,0 - - 42,0 40,3 37,2 34,1 32,7 30,6 

Valle 38,0 36,6 - - 33,4 33,3 30,7 30,0 26,9 27,2 

Pobreza 
Extrema 

Nacional 14,8 13,8 - - 16,4 14,4 12,3 10,6 10,4 9,1 

Valle 8,2 8,4 - - 10,4 9,7 8,5 8,4 7,4 7,1 
Fuente. Pobreza Monetaria –Valle del Cauca. DANE. Para el 2006 y 2007 no hay cifras. 

 
En general se puede observar tanto para el total del país como para el Valle, una disminución del 
porcentaje de la población en condiciones de pobreza y de pobreza extrema: en nueve años el 
país logró reducir la pobreza en promedio en un 4,7 % anual, y la pobreza extrema en un 5,3 % 
por año. No obstante, las particularidades de algunas regionales como la del Valle del Cauca, han 
derivado en que este ritmo de descenso sea menor en este territorio: una reducción promedio 
anual del 3,6 % de la pobreza, y de un moderado 1,6 % en el caso de la pobreza extrema. 
 

                                                 
3
 La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un 

área geográfica determinada. 
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Uno de los principales elementos que restringe la capacidad de individuo de satisfacer sus 
necesidades, esta dada por las oportunidades de acceder al mercado laboral. La evolución de la 
tasa de desempleo4 para el total nacional y el Valle se presenta en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Nacional – Valle. Tasa de desempleo. 2004 – 2013. Valores porcentuales. 

Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional 13,5 11,8 12,0 11,2 11,2 12,0 11,7 10,8 10,3 9,6 

Valle 15,5 12,7 13,1 11,0 12,8 14,0 13,0 13,9 13,4 12,9 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – DANE. 

 
De la tabla anterior se evidencia una reducción en nueve años de 3,9 puntos porcentuales en la 
tasa de desempleo nacional, y de 2,6 puntos porcentuales para el Valle. Al año 2013 la tasa de 
desempleo del departamento se encontraba 3,3 puntos porcentuales por encima de la tasa 
registrada a nivel nacional, por lo que la brecha nación-departamento se incrementó en los 
últimos nueve años en mas de un punto porcentual.  
 
Un indicador relevante del grado de desigualdad en un territorio es el coeficiente de GINI5, ya 
que este mide el nivel de desigualdad en ingresos en una población. Tal como se observa en la 
Tabla 4, este índice se ha mantenido ligeramente por encima de 0,5 durante los últimos nueve 
años, lo que indica una distribución desigualitaria de los ingresos entre la población nacional, y 
entre los vallecaucanos.  

 

Tabla 4. Nacional – Valle. Coeficiente de GINI. 2004-2013. 
Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional 0,558 0,557 - - 0,567 0,557 0,560 0,548 0,539 0,539 

Valle 0,517 0,535 - - 0,522 0,516 0,520 0,505 0,518 0,504 
Fuente. Pobreza Monetaria – Valle del Cauca. DANE. Para el 2006 y 2007 no hay cifras. 

 
 Estancamiento estructural de la economía vallecaucana. Las necesidades de los individuos crecen 

continuamente, ya sea porque la población crece y con ella la demanda por más bienes y 
servicios, así como por la creación de nuevas necesidades debido a los avances tecnológicos. Bajo 
este contexto, el dinamismo de la actividad económica de un territorio permite la oferta 
adecuada de bienes y servicios necesarios para el crecimiento y desarrollo de una sociedad.   
 
Se requiere entonces que la economía crezca a un ritmo que permita suplir la demanda por 
bienes y servicios de su población. Las variables tradicionales que se consideran dentro de este 
análisis son la tasa de crecimiento del PIB total e industrial, y que se presentan para el total 
nacional y el Valle en la Tabla 5. 

 
 
 

                                                 
4
 El DANE calcula la tasa de desempleo como el cociente entre la población desocupada y la población económicamente 

activa.  
5
 El coeficiente de GINI es un indicador que va entre 0 y 1. El valor de cero (0) corresponde a una distribución de ingresos de 

perfecta igualdad entre esa población (todos los habitantes tienen el mismo nivel de ingresos), mientras un valor de uno (1) 
corresponde a una distribución de los ingresos perfectamente desigual (una persona tiene todos los ingresos y el resto de la 
población no tiene nada). 
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Tabla 5. Nacional – Valle. Tasas de crecimiento real (2005) del PIB y de la industria manufacturera. 
2004-2012. Valores porcentuales. 

PIB Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 
Nacional 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 

Valle 4,8 2,1 8,9 8,2 2,2 0,7 1,6 4,5 4,1 

Industrial 
Nacional 7,9 4,5 6,8 7,2 0,6 -4,1 1,8 4,7 -1,1 

Valle 6,5 -2,9 8,7 11,4 5,4 -2,9 1,9 3,7 4,5 
Fuente: Cuentas Nacionales y Departamentales. DANE. 

 
El crecimiento real del PIB para el período 2004-2012 ha sido oscilante tanto para el total 
nacional como para el Valle. Para el año 2009 se registra la menor tasa de variación anual del PIB 
real, que bajó hasta el 1,7 % y 0,7 % para el país y el departamento respectivamente; esto en 
mayor grado debido a la crisis económica que comenzó a finales del año 2008 en Estados Unidos 
y que tuvo repercusiones a nivel mundial. La actividad industrial fue la mas afectada por esta 
recesión mundial, ya que para el mismo año, la tasa de crecimiento real llegó a ser del -4,1 % y 
del -2,9 % para el país y el Valle, espectivamente, agudizando el fenémeno de 
desindustrialización que presenta el país. Una característica alentadora es que al 2012 si bien los 
signos de recuperación económica aún son débiles, el panorama se presenta mas favorable para 
la región, que en el contexto nacional.  
 
Complementariamente, la demana externa de los bienes producidos en el país constituye una 
fuente de ingresos importante para el sector empresarial. La Tabla 6 muestra el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones totales en el país, y en esta se observa que en correspondencia 
con la crisis económica mundial ya referida, el año 2009 presenta una tasa de variación negativa 
del 2,8 % para el total de las exportaciones nacionales. 

 
Tabla 6. Nacional. Tasa de Variación de las Exportaciones Totales FOB y Participación del 
Departamento en las Exportaciones Totales del País. 2007-2012. Valores porcentuales. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nacional 9,8 5,7 8,6 6,9 4,5 -2,8 1,3 11,8 6,1 
Fuente: Comercio Internacional - Exportaciones. DANE. 

 
 Crisis de legitimidad del sistema político y el deterioro institucional causado por la insuficiente 

articulación entre las entidades, la baja gestión gerencial y el deterioro de las finanzas 
territoriales. La evaluación del desempeño de la gestión pública de los gobiernos territoriales da 
cuenta de la eficiencia en el manejo de los principales agregados fiscales: ingresos, gastos, 
inversión y deuda. El propósito de los gobiernos locales es del alcanzar y mantener un balance 
sostenible de sus finanzas, a través de la adopción de medidas de disciplina y responsabilidad 
fiscal; con el propósito de mejorar los resultados en la prestación de los servicios esenciales en 
las comunidades a través de una mayor y mejor inversión pública. La Tabla 7 muestra la 
evolución del desempeño fiscal del Valle del Cauca entre el 2004 y 2012.  

 
Tabla 7. Valle. Desempeño fiscal. 2004-2012. 

Categoría 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indicador 55,38 56,99 64,65 67,5 62,05 57,21 71,72 66,79 74,42 

Posición 27 30 15 14 15 13 20 20 9 
Fuente: Desempeño fiscal. DNP. 
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Para el 2012 el Valle del Cauca alcanzó su mejor desempeño fiscal de los últimos nueve años, 
posicionándose en el puesto número 9 de 32 departamentos, con un índice de 74,42 %. Durante 
los últimos años el departamento tuvo que enfrentar un déficit creciente bajo gestiones 
irregulares; no obstante, se empieza a visualizar condiciones de mejora en el comportamiento de 
la finanzas públicas del territorio gracias a una mejora en la generación de recursos propios, un 
mayor nivel de inversión y un fuerte respaldo del servicio de su deuda.  

 
Del panorama anterior se puede concluir que la persistencia de la población en condiciones de 
pobreza, desigualdad y desocupación, así como la lenta recuperación económica después de la gran 
“crisis de los países desarrollados” son dos grandes problemas nacionales con impacto regional, que 
sumando a la precaria situación de las finanzas públicas del departamento, requieren de soluciones 
estructurales continuas y pertinentes. Luego, el país y específicamente la región, requiere de 
profesionales de la economía que se desempeñen como líderes emprendedores, capaces de aportar 
al desarrollo económico del país, de formular políticas que propendan por un sector público efi-
ciente, y con parámetros de actuación dentro de un contexto ético y humano.  
 
Enfrentando los problemas que afectan el crecimiento del sistema productivo y las necesidades 
pertinentes a la internacionalización de la economía, La Universidad de San Buenaventura Cali forma 
un profesional que se distingue por su capacidad de entender las interrelaciones entre los sectores 
de la economía como también la estructura financiera nacional e internacional, convirtiéndose en 
competencia fundamental de nuestro economista.  
 
Por su carácter franciscano y como principio básico de su misión institucional, forma profesionales 
éticos, que consideran a la persona y a la naturaleza como su centro de accionar, adoptando como 
norma de conducta la sencillez, el amor, el respeto y la justicia. 
 
Estas características del economista bonaventuriano, hacen que sea un profesional que además de 
interesarse por la generación de riqueza en el país, se ocupa de problemas sociales como lo son la 
pobreza y la distribución equitativa y justa de los ingresos. 
 
A continuación se enuncian los problemas en cuya solución contribuyen los economistas formados 
en la Facultad de Economía de la Universidad de San Buenaventura: 

 
Tabla 8. Problemáticas y necesidades nacionales y regionales en relación a los componentes 

formativos del programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali. 
PROBLEMAS NACIONALES 

Y REGIONALES 
NECESIDADES NACIONALES 

Y REGIONALES 
NECESIDADES 

FORMATIVAS USB Y ASIGNATURAS 

El desarrollo y crecimiento económico 
en los últimos años ha sido un 
fenómeno desequilibrado y 
concentrado. Expresado en una alta 
concentración de la renta y un 
desarrollo regional desigual.  
 

Profesionales capaces de 
comprender y buscar 
soluciones a la realidad 
económica colombiana y 
sus regiones. 

Formación de economistas capaces de diseñar 
políticas públicas encaminadas a solucionar el 
problema de las desigualdades económicas y 
sociales. 
Asignaturas: Macroeconomía I, II, Crecimiento 
Económico, Desarrollo Económico, Economía 
Regional y urbana, Econometría I y II. Historia 
Económica Colombiana. Economía Descriptiva. 

Estudios del DNP evidencian que la 
población en situación de pobreza 
Colombiana es muy alta en cuanto a 
estándares internacionales. 

Profesionales que 
identifiquen y propongan 
políticas para la atención de 
población en situación de 

Economistas que diseñan políticas públicas 
encaminadas a la reducción de la pobreza a 
nivel nacional y regional, que tengan la 
capacidad de medir cuantitativamente y 
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PROBLEMAS NACIONALES 
Y REGIONALES 

NECESIDADES NACIONALES 
Y REGIONALES 

NECESIDADES 
FORMATIVAS USB Y ASIGNATURAS 

pobreza. cualitativamente estos fenómenos. 
Asignaturas: Economía del Bienestar 
(Microeconomía III), teoría de juegos,  
Econometría I y II. Economía Descriptiva. 

Estudios del Banco Mundial han 
demostrado que la concentración de 
la riqueza en Colombia medida por el 
coeficiente de Gini, se encuentra 
alrededor del 0.5, lo que evidencia una 
sociedad muy desigual (una de las 
mayores del mundo). Igual situación 
se presenta a nivel regional. 

Disminución de los altos 
niveles de desigualdad a 
nivel nacional y regional. 

Economistas que midan las distintas 
desigualdades económicas tanto a nivel 
nacional y regional que coadyuven a la 
formulación e implementación de las políticas 
públicas. 
Asignaturas: Desarrollo Económico, Economía 
Regional y Urbana. Desarrollo Económico 
Sostenible. Evaluación Económica y Social de 
Proyectos. Econometría I y II. Economía 
Descriptiva. 

Según cifras del DANE, la tasa de  
desempleo a nivel nacional fue inferior 
a una cifra de dos dígitos; no obstante, 
el Valle del Cauca presenta un tasa 
superior al promedio nacional, y la 
tasa de desempleo juvenil y la 
informalidad son representativas. 

Reducción del desempleo 
en general y en particular, 
el juvenil. 

Profesionales de la economía con capacidad de 
analizar e investigar los problemas del 
mercado laboral en el nivel regional como 
nacional., y con habilidades para el diseño de 
políticas de empleo y cualificación de la mano 
de obra. 
Asignaturas:   Microeconomía I y II. Desarrollo 
Económico. Macroeconomía I y II. Derecho 
Económico. Economía Descriptiva. 

El Consejo Privado de Competitividad 
ha mostrado que el país se encuentra 
muy por debajo de los estándares 
internacionales, con relación a temas 
de productividad y competitividad, 
nacional, sectorial, siendo este un 
problema estructural que enfrenta la 
economía Colombiana. 

Mejoramiento de la 
productividad, innovación y 
competitividad a nivel país, 
regional, local, sectorial y 
empresarial. 

Economistas que identifiquen los obstáculos de 
la productividad y competitividad, desde las 
esferas públicas y privadas. 
Asignaturas: Economía Internacional, 
Economía Regional y Urbana, Finanzas 
Internacionales, Negocios Internacionales. 
Evaluación  Financiera de Proyectos. 
Emprendimiento. Economía Descriptiva. 

El manejo inadecuado de las finanzas 
públicas del departamento ha 
conllevado a la generación de un 
prolongado déficit fiscal, y la 
necesidad de adoptar planes de 
choque para mejorar el desempeño 
fiscal del territorio. 

Funcionarios públicos que 
identifiquen el papel del 
estado en la economía y su 
relación con los mercados. 

Economistas capaces de desempeñarse en 
instituciones públicas de orden local y 
nacional. Y elaborar instrumentos públicos  
para el manejo y regulación de los mercados. 
Asignaturas:   Macroeconomía I y II, 
Microeconomía III, Teoría y Política 
Económicas (Fiscal). Evaluación social de 
proyectos. Economía Descriptiva. 

El ministerio de industria y comercio 
ha mostrado que Colombia tiene un 
nivel de apertura económica muy bajo 
frente al patrón internacional, así 
mismo ha detectado una alta 
concentración de las exportaciones en 
pocos productos y el valor agregado 
de nuestras exportaciones es muy 
bajo en cuanto al uso de tecnologías. 

Profesionales capaces de 
comprender el proceso de 
globalización económica y 
su impacto en la economía 
y sus regiones. 

Profesionales capacitados en temas de 
comercio exterior y el diseño de políticas 
comerciales. 
Asignaturas: Economía Internacional, 
Economía Regional y Urbana, Finanzas 
Internacionales, Negocios Internacionales. 
Ingles I, II, III, IV 

Debilidades en el diseño de los planes 
de desarrollo regionales, planes de 
ordenamiento territoriales y 
nacionales y falta de cultura en la 
planeación del desarrollo. 

Profesionales con una visión 
holística que comprendan 
las relaciones económicas y 
sociales de los sistemas 
regionales y nacionales. 

Economistas capaces de elaborar estudios de 
factibilidad económica y social de orden 
regional y nacional y capaz de implementar 
políticas económicas regionales. 
Asignaturas: Crecimiento y Desarrollo 
Económico, Economía Regional y Urbana, 
Evaluación Económica y Social de Proyectos. 
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PROBLEMAS NACIONALES 
Y REGIONALES 

NECESIDADES NACIONALES 
Y REGIONALES 

NECESIDADES 
FORMATIVAS USB Y ASIGNATURAS 

Desarrollo Económico Sostenible. Economía 
Ambiental y Ecología.  Ética. 

Uno de los problemas que viene 
enfrentando el país es, la Informalidad 
Laboral y Empresarial. De cada 10 
trabajadores 7 de ellos son informales 
y gran parte de la empresas son 
Pymes y se ubican en el sector 
informal de la economía, estos 
pequeños negocios tienen baja 
productividad para enfrentar la 
competencia. 

Profesionales creativos 
capaces de generar cambios 
a nivel empresarial y 
consolidad una cultura de la 
innovación. 
 

Economistas con capacidad gerencial y amplios 
conocimientos del sector empresarial. Capaces 
de fortalecer el tejido empresarial bajo el 
diseño de políticas empresariales que 
fortalezcan la actividad económica. 
Asignaturas: Microeconomía II, Teoría de 
Juegos, Metodología de la Investigación. 
Emprendimiento,  Ética. Economía Descriptiva. 
Gerencia de Proyectos. Evaluación Financiera. 

El Sistema Financiero colombiano 
presenta muy poca profundidad 
financiera. Por su parte las 
Microfinanzas juegan un papel 
importante en la reducción de las 
brechas entre el sector moderno y 
tradicional del sector financiero. Es 
necesario crear una cultura de 
bancarización en el país. 

Profesionales que se 
desempeñen en el sector 
financiero bajo criterios de 
responsabilidad corporativa 
con capacidad de prever 
riesgos sistémicos. 
 

Economistas con capacidad gerencial y amplios 
conocimientos del sector financiero. Capaces 
de diseñar estrategias para el financiamiento 
del desarrollo económico local, regional y 
nacional 
Asignaturas: Contabilidad Financiera, Costos, 
Presupuestos, Finanzas, Mercados de 
Capitales, Gerencia de Proyectos. Ética. Teoría 
y Política Económica (monetaria) 

La OMC y el Banco Mundial han 
presentado como uno de los retos 
humanos del milenio el manejo del 
Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales. Hay suficiente evidencia de 
que este problema es de gran 
envergadura en las economías de 
mercado. Colombia no escapa a este 
tipo de hechos, el deterioro ambiental 
es un hecho que hay que frenar y 
solucionar. 

Profesionales con una visión 
sistémica sobre el manejo 
de los recursos naturales y 
humanos, bajo criterios 
éticos. 
 

Economistas con capacidad de valorar los 
impactos económicos y sociales del deterioro 
ambiental.  Capacidad pata diseñar políticas 
ambientales a nivel nacional, regional y 
empresarial. 
Asignaturas: Microeconomía I, II, III, Economía 
Ambiental y Ecológica, Crecimiento y 
Desarrollo Económico, Evaluación económica y 
Social de proyectos. Desarrollo Sostenible. 
Ética. Franciscanismo y Ecología. 

Fuente: elaboración propia. 

 
3.1.2. Demanda estudiantil en el área del programa 

 
En el Gráfico 1 se puede apreciar para el Valle del Cauca, el comparativo de bachilleres inscritos en 
un primer curso de educación superior y el número de estudiantes efectivamente matriculados. Para 
el año 2004 el número de inscritos era de 21.865, y los que efectivamente se matricularon fueron 
12.073; al 2013 el número de inscritos ascendió a 57.720, mientras los matriculados fueron 26.283.  
Es notable la brecha entre el personal inscrito, que tiene el deseo de estudiar y el personal 
matriculado, que puede materializar su aspiración de estudiar. Entre el 2004 y el 2009 alrededor del 
55% de los bachilleres inscritos en un primer curso de educación superior se matriculó; para el 2010 
la brecha se acorta y la proporción de matriculados con respecto a los inscritos pasa a ser del 61,4% 
aunque en el año 2007 se presenta un cambio de tendencia en, donde el volumen de inscritos se 
dispara a 76.001.  
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Gráfico 1. Valle del Cauca. Personal inscrito y matriculado a un primer curso de educación superior. 
2004-2013. 

 
Fuente: SNIES – Ministerio de Educación. 

 
Resulta evidente que a nivel regional persisten las barreras de ingreso a la educación superior, pese a 
los esfuerzos regionales por incrementar la oferta de cupos oficiales, así como el acceso a sistemas 
de financiamiento como los créditos ICETEX.  
 
Al hacer un análisis sobre las preferencias del estudiantado según su orientación académica, se 
puede inferir del número de grados por área de conocimiento, según se presenta en los Gráficos 3 y 
4.  

 
Gráfico 2.  Nacional. Egresados por área de conocimiento. 2004 y 2012. 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación – Ministerio de Educación. 
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Gráfico 3. Valle. Egresados por área de conocimiento. 2004 y 2012. 

 
a. 2004. 

 

b. 2012. 

 

 
 
En los gráficos anteriores (3 y 4) se revela una una mayor preferencia de la población nacional y 
vallecaucana, por los programas que se ofertan dentro del área de conocimiento: Economía, 
Administración, Contaduría y Afines,  ya que en general el número de egresados en esta área en los 
últimos nueve años se ha duplicado. 
 
Los Gráficos 5 y 6 muestran el volumen de egresados por núcleo básico de conocimiento a nivel 
nacional y departamental.  
 
Gráfico 4. Nacional. Egresados en el área de conocimiento de Economía, Administración, Contaduría 

y Afines, según núcleo básico de conocimiento. 2004 y 2012. 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación – Ministerio de Educación. 
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Específicamente en el campo de economía, el número de egresados también se ha duplicado durante 
el periodo de estudio, no obstante, el volumen de los graduados en economía con respecto a los 
graduados en administración es alrededor de 7 veces menos que a nivel nacional,  y alrededor de 14 
veces menos en el Valle.  

 
Gráfico 5. Valle. Egresados en el área de conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y 

Afines, según núcleo básico de conocimiento. 2004 y 2012. 
 

a. 2004. 

 

b. 2012. 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación – Ministerio de Educación. 

 
Para ambos casos se observa que los egresados de la profesión de Administración representan hasta 
el 70% del total de egresados dentro de su área de conocimiento (Economía, Administración, 
Contaduría y Afines); aunque entre el 2004 y el 2012 ha perdido un poco de peso frente a la carrera 
de Contaduría, que ha más que duplicado su volumen de egresados. 
 
Otro aspecto que puede considerarse como una característica de la población que demanda el 
programa de Economía está dado por los salarios de enganche en el mercado. La Tabla 9 muestra 
que los salarios pagados a los recién graduados de Economía a nivel nacional, son significativamente 
mayores que aquellos que devengan los egresados de las carreras que comparten el área de 
conocimiento (Administración y Contaduría Pública); no obstante, cuando se mira la región (Valle) se 
observa que los salarios pagados a los economistas en el departamento inferiores a la media 
nacional. 

 
Tabla 9. Nacional – Valle. Ingreso base de cotización y tasa de cotizantes de recién graduados según 

núcleo básico de conocimiento. 2012. 
Región Nacional Valle 

NBC Ingreso Cotizantes Ingreso Cotizantes 

Administración $ 1.742.102 75,00% $  1.712.690 74,40% 

Contaduría Pública $ 1.624.963 79,40% $ 1.452.632 80,70% 

Economía $ 2.038.820 76,00% $ 1.813.844 73,00% 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación – Ministerio de Educación. 
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3.2. Antecedentes del programa 

 
El Programa de Economía dio inicio a sus actividades en 1973; su creación obedeció básicamente a la 
inquietud planteada por el sector empresarial e industrial del Valle del Cauca, sobre la necesidad de 
la existencia en la región de una Facultad de Economía con orientación específica en el campo 
administrativo, financiero y contable. 
 
Se pretendía, entonces, dar respuesta directa a las necesidades surgidas en la Sociedad colombiana a 
partir del año de 1970, fruto de las transformaciones sociales y económicas que empezaron a tener 
una incidencia definitiva en la Economía del país. 
 
Programas de gobierno como el de las Cuatro Estrategias, durante la administración del Doctor 
Misael Pastrana, enfatizaron su acción en el sector de la Construcción y obligaron a la adopción de 
nuevas orientaciones en el campo financiero, con la creación de la Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante, como mecanismo de ahorro cuya finalidad era la reactivación de la economía a través de 
la construcción. 
 
Es claro, que este dinamismo y las nuevas orientaciones en el campo de las finanzas, requerían un 
talento, que formado dentro de las pautas de una sólida estructuración Económica, pudiera 
desempeñarse con solvencia en dicho ámbito. 
 
La ausencia, en el escenario regional de la Educación Superior, de instituciones con carreras 
orientadas a la cualificación de este tipo de profesionales, se constituía en un argumento más para 
pensar en un programa de Economía, que diera una respuesta a estas exigencias y fuera coherente 
con el pensamiento Franciscano y la necesidad manifiesta de la sociedad regional. 
 
Las reuniones preliminares bajo esta orientación, se llevaron a cabo los días 16, 26 y 27 de Marzo de 
1973 entre representantes de la Comunidad Franciscana y Directivos del ICFES. Esta entidad concedió 
la Licencia de Labores Provisionales por un año, según Resolución 118 del 1 de Agosto de 1973. 
Quince días más tarde la Facultad inicia actividades con 92 estudiantes. El permiso definitivo de 
funcionamiento fue otorgado por el ICFES mediante la Resolución 170 de 1974. 
 
Algunos hitos del Programa han sido: 
 
 Creación del Programa en Agosto de 1973. 
 A partir del 2000 se crean cuatro nuevos programas de Economía en Universidades privadas de la 

Ciudad de Cali. 
 Visita de Pares Académicos en el proceso de acreditación voluntaria en Mayo de 2003. 
 Obtención del Registro Calificado – Enero de 2005. 
 Cambios en la organización Administrativa del Programa. A partir de Agosto del 2004 se inscribe 

el Programa de Economía a la Facultad de Ciencias Económicas. 
 Propuesta de reforma estructural para el Programa de Economía – Octubre de 2005. 
 Proceso de autoevaluación para la solicitud voluntaria de acreditación ante el C.N.A. (2009). 
 Nueva propuesta de organización curricular (2010). 
 Registro calificado del programa de economía (2012). 
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3.3. Comportamiento de las matrículas del programa 

 
En el año de 1973, cuando se crea el programa de Economía, de la Universidad de San Buenaventura 
Cali, solo existían en la región tres programas a saber: 
 
 Programa de Economía de la Universidad del Valle con un definido énfasis en investigación en el 

Sector Público. 
 Programa de Economía nocturno, de la Universidad Autónoma de Occidente con énfasis en 

análisis de coyuntura. 
 Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali, con énfasis en finanzas. 
 
Desde su creación en el año de 1973, los egresados del programa de Economía de la Universidad de 
San Buenaventura Cali se han destacado por ocupar cargos de gran visibilidad y relevancia, tanto en  
el contexto regional como internacional, entre los cuales se pueden mencionar: 
 
 Dr. Oscar Rivera Zamorano - Presidente Financiero de Carvajal SA. 
 Dr. Carlos González – Presidente Nacional de Mercadeo de Colgate Palmolive. 
 Dra. Ana María Mejía- Presidente para América Latina de Laboratorios Baxter. 
 Dra. Gladis Barona de Conde - Directora Ejecutiva Regional de FENALCO. 
 Dra. Daniel Zamorano Rivera – Director de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio 

del Valle. 
 Dra. María Teresa Cabal – Directora Regional de la ANDI. 
 Dr. Adolfo Castro González – Embajador de Colombia en Guatemala. 
 Dr. Mauricio Borrero – Consultor del Fondo Monetario Internacional. 
 Dr. Alonso Vallejo – Empresario exitoso quien inició su propia empresa desde el Emprendimiento 

en la Universidad de San Buenaventura - Cali.  
 Dr. Sergio Guerrero – Director de Estudios Económicos de CAMACOL –Cali. 
 Dr. Oscar Ayala – Gerente Financiero de Johnson & Johnson, y Consultor en temas ambientales.  
 Dr. Leonardo Salazar – Emprendedor exitoso en el área de gastronomía. 
 
En el año 2000 se crean cuatro nuevos programas de Economía en la ciudad de Cali, así: 
 
 Programa de Economía y Negocios Internacionales Universidad ICESI. 
 Programa de Economía de la Universidad Javeriana Cali, con énfasis en economía empresarial. 
 Programa de Economía de la Universidad Libre, con énfasis en finanzas.  
 Programa de Economía de la Universidad Santiago de Cali, con énfasis en economía de empresas. 
 
A partir de este año se presenta una disminución en la demanda del programa, en la Universidad de 
San Buenaventura Cali  y  a nivel nacional, causada principalmente por:   
 
 Creación de programas afines (Mercadeo y Negocios Internacionales, Finanzas, otros Programas 

de Administración) en las facultades de Ciencias económicas. 
 Una disminución de los niveles de contratación profesional en el Sector Financiero en Colombia, 

relacionada con las alianzas estratégicas (fusiones, procesos de concentración), lo que generó 
una reducción ostensible en su capacidad de generar fuentes de empleo para aquellos 
profesionales que optaron por el énfasis financiero.  



54 

 

 Mayores facilidades financieras ofrecidas por las Universidades de la competencia, en años 
anteriores, que facilitaban el proceso de matrículas para los estudiantes. 

  Las condiciones socioeconómicas de la región marcadas por un claro deterioro del empleo y de 
los ingresos.  

 
Como se puede observar en el Grafico 2, a partir del periodo 2008-2, el programa ha tenido una 
recuperación en el número de inscritos y matriculados a primer semestre, y aunque su 
comportamiento ha sido oscilante, al menos el 80% de los estudiantes inscritos realizan 
efectivamente su matrícula. Durante el año 2010 y primera cohorte del 2011, en promedio 
ingresaron 19 estudiantes, para repuntar en el primer semestre del año 2012 con 40 inscritos y 32 
matriculados.  
 

Gráfico 6. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Evolución de estudiantes 
admitidos y matriculados. 2004/1 – 2014/2. 

 
Fuente: Programa de Economía – USB Cali. 

 
El segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 el Programa de Economía no se ofertó, y 
desde el 2013 a la fecha las matrículas se han estabilizado alrededor de 20 estudiantes por semestre. 

 
3.4. Identificación del programa de Economía 

 
Tabla 10.  Identificación del Programa de Economía. Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES. 
Aspectos Descripción del Programa 

Nombre de la Institución  Universidad de San Buenaventura Cali  

Origen  Privada 

Nombre del Programa  Economía  

Código SNIES (Corto) 1347 

Nivel Académico  Pregrado 

Nivel de Formación  Universitaria  

Título que Otorga Economista 

Metodología  Presencial  
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Aspectos Descripción del Programa 

Número de Créditos 150 

Ciudad  Santiago de Cali  

Departamento  Valle del Cauca 

Total Egresados
6
 1414 

Grupos de Investigación  Grupo de Investigación en Economía, Gestión, 
Territorio y Desarrollo Sostenible – GEOS. 

Fuente: SNIES - Ministerio de Educación. 

 
3.4.1. Misión 

 
De conformidad con lo establecido en la misión institucional y los propósitos de Facultad: 
Contribuimos al desarrollo económico y social de la región y el país, a través de la formación integral 
de economistas, competentes para evaluar entornos globalizados y responder con oportunidad  y 
pertinencia  a los requerimientos de la sociedad y de su contexto particular. 
 

3.4.2. Visión 
 

El programa de Economía será reconocido  por la formación de  economistas con sólida 
fundamentación en finanzas y negocios internacionales, y por su significativa contribución a la 
transformación de la comunidad y del entorno, en función del mejoramiento permanente del 
bienestar de las personas y la sociedad.  

 
3.4.3. Propósito de formación del programa 

 
El programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali, a través de su propuesta 
curricular forma economistas con una sólida fundamentación en teoría y política económica y en los 
campos de formalización que permiten desarrollar el análisis y la investigación de dichos 
componentes. Este propósito considera la formación integral de profesionales de la ciencia 
económica con capacidad analítica y compromiso ético; con habilidad para identificar, comprender, 
analizar y resolver situaciones del ámbito socioeconómico orientadas a optimizar el desempeño de 
las organizaciones y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en los 
contextos local, regional, nacional e internacional. 
 

3.5. Perfiles del programa 
 

3.5.1. Perfil del aspirante 
 

El aspirante al Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali, debe ser sensible 
a los problemas económicos y sociales, tener actitudes básicas de liderazgo, pensamiento analítico, 
capacidad de abstracción, razonamiento lógico matemático, vocación por la lectura, cualidades para 
el trabajo individual y colectivo, y voluntad de servicio a los demás. 
 

3.5.2. Perfil profesional 
 

                                                 
6
 Información reportada por la oficina de egresados al día 1 de agosto de 2014. 
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El Economista bonaventuriano posee sólidos fundamentos en teoría y política económica, capacidad 
de analizar, investigar y comprender la problemática socioeconómica, para proponer bajo un 
enfoque interdisciplinario soluciones que conduzcan a transformar y mejorar el desarrollo 
económico y social de la región y el país, bajo la perspectiva del desarrollo sostenible, en un contexto 
de internacionalización de la economía. Cómo énfasis de formación, se destacan sus fortalezas en el 
campo financiero y de negocios internacionales, con habilidades en el análisis económico regional, 
teniendo siempre como referente el bienestar del ser humano y la ética. 
 

3.5.3. Perfil ocupacional 
 
 El economista de la USB está en condición de desempeñarse en la empresa privada y en el sector 

público como director de estudios económicos, jefe de planeación, analista e investigador 
económico y financiero 

 Cuenta con capacidad para diseñar, desarrollar  y evaluar planes de desarrollo económico y 
social. 

 Elabora estudios de factibilidad económica y social, y desarrolla actividades investigativas que le 
permiten desempeñar cargos en los distintos niveles de las entidades públicas.  

 Posee la capacidad para el análisis de los mercados y determinación de precios, costos, salarios y 
rentabilidad, que permitan incidir sobre la productividad y competitividad de las empresas e 
industrias bajo los parámetros de responsabilidad social corporativa. 

 Tiene las competencias para desempeñarse en el sector financiero, apoyar la gestión de bancos, 
corporaciones y otras entidades de éste sector.  

 Está en capacidad de ser empresario y/o prestar servicios de consultoría en las áreas financieras, 
económicas, sociales, políticas, ambientales y los negocios internacionales.  

 Identifica, formula e implementa políticas de desarrollo económico y social,  relacionados con la 
problemática de la pobreza, desempleo, la distribución de la renta y el manejo eficiente de los 
recursos naturales. 

 
3.6. Estructura organizacional del programa 

 
Según el Estatuto Orgánico (2010), los programas académicos de la Universidad de San Buenaventura 
Cali se encuentran adscritos a las Facultades, las cuales a su vez dependen jerárquicamente de la 
Vicerrectoría Académica. Específicamente el artículo 38 de dicho documento señala que los Decanos 
representan al Rector en sus respectivas Facultades y tienen a su cargo la  dirección y coordinación 
de las mismas. Son nombrados por los respectivos Rectores y ratificados por el Consejo de Gobierno 
y dependen administrativamente del Vicerrector académico. Para ser Decano se requiere acreditar 
título universitario de postgrado otorgado por una Universidad legalmente reconocida y probada 
experiencia universitaria, docente o administrativa. 
 
El Consejo de Facultad se encarga de asesorar al Decano y está conformado por el Decano, quien lo 
preside, los Directores de programa, un representante de los Profesores, un representante de los 
Estudiantes y un representante de los Egresados. 
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Gráfico 7. Organigrama de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de San 
Buenaventura Cali. 

 
Fuente: Programa de Economía – USB. 
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4. ASPECTOS CURRICULARES 
 

4.1. Modelo pedagógico institucional 
 
La pedagogía franciscana es un proceso formativo que se centra en la  persona y se fundamenta en lo 
cotidiano, en las relaciones dialógicas fraternas y en la creatividad e imaginación. Abarca cuatro 
dimensiones:  
 
 La persona. Es el centro de la pedagogía franciscana. No trata de la persona en genérico, ni de 

una teoría que defienda un concepto de hombre en particular, sino de la persona concreta  que  
participa  en  el  proceso  formativo.  En  la  pedagogía  franciscana  predomina  el método  
intuitivo,  donde  la  afectividad  y  el  respeto  a  la  espontaneidad  de  la  persona,  son 
principios para la interacción humana y para los fines prácticos de la educación. En él se asume  
la  singularidad  como  derecho  inherente  a  la  dimensión personal,  de  tal  forma que respeta y 
no masifica los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante.  
 

 Lo cotidiano. Es fundamental en la pedagogía franciscana. Recuperar lo cotidiano es posibilitar 
que la vida, cargada de sentido y esperanza, suceda en el escenario de lo pedagógico. La 
pedagogía franciscana no pretende formar para repetir o almacenar conceptos sino para 
explorar las múltiples facetas de la persona como ser capaz de captar, dar y expresar sentido a la 
realidad mediante el diálogo consigo mismo, con el otro, con el entorno y con el trascendente.  

 
 La relación dialógica fraterna. Tiene connotación significativa para propiciar el respeto, la  

tolerancia,  la  participación,  el  reconocimiento  y  la  aceptación.  Esta  actitud  pedagógica  se  
concreta en la pedagogía de la fraternidad donde se concilian lo divino y lo humano 
fundamentados en el amor.   

 
 Lo creativo. Es un continuo movimiento de búsqueda que genera ambientes propicios para  la 

exploración y las posibilidades de imaginar, de crear y de encontrar formas diferentes para 
apropiarse del saber. 

 
4.2. El Proyecto Educativo Institucional como referente 
 

El Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010) fundamenta el enunciado de la misión reflexionando 
sobre el ser católico y el ser franciscano. Así la misión de la Universidad de San Buenaventura Cali 
declara: 
 

La Universidad de San Buenaventura es una institución de Educación Superior que desarrolla 
servicios de excelente calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad, afirma su 
identidad en la confluencia de tres dimensiones sustanciales: Su ser universitario, su ser 
católico y su ser franciscano” (PEB, 2010, p.47).   

 
A su vez el Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura enuncia su misión de 
conformidad con lo establecido en la misión institucional y los propósitos de Facultad,  
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“contribuimos al desarrollo económico y social de la región y el país, a través de la formación integral 
de economistas, competentes para evaluar entornos globalizados y responder con oportunidad  y 
pertinencia  a los requerimientos de la sociedad y de su contexto particular.”  
 
Por su parte, la Universidad de San Buenaventura enuncia como lineamientos académicos (PEB, 
p.72): 
- Estructura académica integradora. 
- Pedagogía franciscana. 
- Investigación formativa, básica y aplicada. 
- Evaluación permanente y continua de los procesos académicos. 

 
Retomando tanto la misión como la visión del Programa de Economía expuesta anteriormente, se 
pueden articular los aspectos relevantes del programa con la propuesta del Proyecto Educativo 
Institucional, tal como se presenta en la Tabla 11. 
 

Tabla 11.  Universidad de San Buenaventura Cali. Articulación del Proyecto Educativo 
Bonaventuriano con los aspectos misionales y visionales del Programa de Economía. 

ASPECTOS RELEVANTES DEL PEB ASPECTOS RELEVANTES DEL PROGRAMA 

 Prestación de servicios de educación de 
excelente calidad. 

 Calidad en la formación de los estudiantes. 

 Satisfacer las necesidades de la sociedad. 
 Formar profesionales que respondan de manera 

oportuna a los requerimientos sociales. 

 Relación de lo moral con lo intelectual y lo 
religioso. 

 Formación de egresados, que en el ejercicio ético 
de su profesión, sean testimonio de valores y 
contribuyan desde su ser, su saber y su hacer, a la 
transformación de la comunidad y del entorno en 
procura de mejorar el bienestar de las personas. 

 Conciencia de la mundialización del 
conocimiento. 

 Formación de excelentes economistas a nivel 
local, nacional e internacional. 

Fuente: Programa de Economía – USB Cali. 

 
4.3. Filosofía del programa de Economía 

 
El marco teórico de la filosofía y metodología de la economía abarca dos tipos de enfoques: a) la 
metodología con claves filosóficas que corresponde al -enfoque general- que pertenece más al 
campo de la filosofía de la ciencia, y b) la  metodología hecha por economistas, o también 
denominado enfoque específico. 
 
En los estudios de carácter general, se tiene como objetivo indagar los rasgos propios de la ciencia y 
de este modo se abarca cualquier disciplina científica, entre ellas la economía; por otro lado se 
encuentran los trabajos de índole especial, que se originan cuando la reflexión filosófica y 
metodológica sobre la ciencia acota un campo concreto. Así, el enfoque general parece pertenecer 
más al campo de los filósofos, mientras que el campo acotado pertenece a los científicos que cultivan 
cada disciplina en cuestión, los economistas en nuestro caso. Cuando nos referimos a los 
planteamientos metodológicos de carácter general, podemos citar el Popperiano (Popper, 1972), la 
orientación Lakatosiana (Lakatos, 1978) de los programas de investigación científica (PIC), o los 
planteamientos Kuhnianos (fuente), Blaug (1994)  y Latsis (1976)  que distinguen estos dos aspectos 
centrales en las controversias sobre metodología en general.  
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De los trabajos  que encajan en el enfoque  específico se pueden citar el de Friedman (1953) sobre  la 
metodología de la economía positiva, y Sen (1992)  sobre  ética y economía este último como un 
campo que abre nuevas rutas en la discusión económica general como se expuso anteriormente. 
 
Así, las cuestiones como el carácter científico de la economía, los criterios de demarcación o el papel 
del pronóstico como fundamento científico de la economía, el estatuto teórico de la economía, su 
relación con las matemáticas y otras ciencias exactas, sociales y humanas, constituyen los temas 
donde el enfoque general o abarcante trabaja o se interesa.  
 
Quienes adoptan esta posición suelen conectar la economía con las orientaciones metodológicas más 
influyentes, principalmente, la verificacionista, falsacionista, la Kuhniana, la Lakatosiana y la 
Laudaniana.  
 
El segundo tipo de enfoque en filosofía y metodología de la economía, enfoque especifico, o 
metodología hecha por economistas se dirige directamente al lenguaje, la estructura o al método de 
la economía; esta parte específica, busca capturar la especificidad de: supuestos, modelos, fines, 
estructura, tipo de racionalidad y modos de comprobación empírica. El desarrollo del enfoque 
especifico fue el dominante antes de la década de los 80 como lo expresan los trabajos de Robbins 
(1930), Koopmans´s (1957), Friedman (1953), McChlup´s (1963) y Samuelson (1963). 
 
Los resultados anteriores implican que existe una  conexión  entre los planos general y específico 
dentro de la filosofía y metodología de la ciencia, y dentro del plano  más abarcante y él más 
especifico  de la filosofía y metodología de la economía. Los estudios metodológicos conectan con los 
aspectos lógicos y epistemológicos existiendo una identificación propia, es decir, se analiza el ser y el 
deber ser del progreso científico, pero también es cierto que al abordar los problemas filosóficos y 
metodológicos de la ciencia, se acude a una perspectiva interna, en cuyo caso solo se interesa por: el 
lenguaje, la estructura, el conocimiento, el método; y también se manifiesta una perspectiva externa, 
donde se destacan los factores: sociales, culturales y políticos. 
 
Los dos aspectos anteriores también se identifican en la filosofía de la metodología de la economía, 
autores como Blaug, Hausman, Rosenberg o Mäki; dan más importancia a los factores  internos, 
mientras que Hands (1994) da más importancia a los factores externos. 

 
4.4. Variaciones históricas de los enfoques filosóficos y metodológicos en Economía. 

 
La economía evidencia varias etapas sucesivas, la aparición de teorías económicas y sus modos de 
aplicación, han estado impregnadas por perspectivas filosóficas y metodológicas diferentes, la 
primera variación histórica,  se inicia con Adam Smith (AÑO), conocido como periodo clásico, se 
prolonga con David Ricardo (1817), Jhon Stuart Mill (1844),  y se le ha denominado economía clásica; 
la segunda variación histórica se inicia en 1870 como resultado de la revolución marginal, 
protagonizada por Jevons (AÑO) en Inglaterra, Menger (1871) en Austria, Walras (1874), en Francia y 
su consolidación se prolonga hasta los trabajos de Marshall (aÑO), periodo conocido como la 
revolución marginalista. Con los trabajos de J.M Keynes (AÑO), se produce una ruptura en la visión 
económica una de tipo macroeconómica guiada por los marginalistas y otra de tipo macroeconómica, 
propuesta por Keynes, en esta etapa se propicia una síntesis -síntesis Neoclásica- realizada por Hicks-
Hansen-Samuelson desde un enfoque macroeconómico.  
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Rápidamente, aparecieron objeciones a esta segunda  variación histórica  de la economía, una de 
ellas es el enfoque propuesto por K. Marx, en el periodo clásico, las otras objeciones aparecieron 
desde la escuela Austriaca con L. Mises, en la fase de consolidación de la economía Neoclásica, y 
junto a ellas se inicia otra objeción a la economía Neoclásica por los institucionalistas con Veblen en 
Estados Unidos. De lo anterior, se producen varias corrientes filosóficas  y orientaciones  
metodológicas distintas en la economía, como: la austríaca, la Institucionalista, la Keynesiana, la 
Marxista; todas convergen  en la crítica a los supuestos de la  dominante economía Neoclásica. Simón 
Herbert (1957) inicia una crítica a la  economía dominante con su propuesta de racionalidad limitada.  
 
La enseñanza de la economía permanece durante varios años,  influenciada por la existencia de una 
microeconomía estándar dominada por la economía Neoclásica y una macroeconomía con 
orientación Keynesiana incompatible una con la otra, como lo expone Hausman.   
 
La inconsistencia entre lo micro y lo macro genera la aparición de la nueva macroeconomía Clásica 
(NMC), para resolver este problema como lo expone Hoover (1988), en su enfoque metodológico, la 
nueva macroeconomía Clásica (NMC)  busca superar la incompatibilidad microeconomía clásica con 
la macroeconomía Keynesiana.  
 
Esta solución relaciona la microeconomía, la macroeconomía y la econometría; la última área ha 
tenido una metodología propia y oscilante, donde la nueva macroeconomía Clásica (NMC) hace su 
gran aporte.  
 
Los resultados de las variaciones históricas han dado lugar a polémicas que siguen vigentes, 
destacándose: i) la iniciada por Carl Menger (1871) y Gustav Von Schmoller (1881), donde se debate 
la historicidad del conocimiento y el  método de la economía; ii) la polémica sobre la objetividad de 
la economía asociada a la cuestión de ciencia libre de valores iniciada por M. Weber y donde 
intervinieron Schumpeter, R. Solow; iii) la referida a la primacía de la teoría o de la experiencia en la 
verificación del conocimiento, donde intervinieron Machlup, Hutchison; y la iv) polémica sobre el 
realismo de los supuestos y el papel de la predicción en economía, que se inicio con M.  Friedman, P. 
Samuelson, H. Simón. Friedman cuando plantea el papel de la predicción en economía, conecta el 
enfoque metodológico más amplio, y hace afirmaciones sobre la ciencia en general, la predicción es 
la esencia de la ciencia, y por ello la predicción es lo esencial en la economía. Hay que reconocer que 
Hans Reichenbach (1938) y Friedman adoptan un instrumentalismo metodológico, ambos coinciden 
que lo más importante para la economía es el acierto en la predicción, que la solidez de las bases de 
las que se parte. Pero sobre el papel de la predicción en economía como criterio para dictaminar su 
carácter científico, también se tienen varias opiniones de reconocidos economistas, Hicks (1983), 
Buchanan (1987), Simón (1989) y el mismo Friedman. 
 
Friedman (1953) adopta la tesis predictivista, la economía es ciencia porque hace predicciones en el 
mismo sentido que la física, Hicks (1983) niega que la economía sea ciencia, pues no puede hacer –a 
su juicio- predicciones como las hacen las ciencias naturales, pero sostiene que la economía es una 
disciplina cuasi-científica. Buchanan (1987) plantea que solo una  parte de la economía es predictiva, 
y la otra parte  es subjetiva y no hace predicciones científicas. Simón (1990) propone que antes de 
saber si la predicción es el criterio para dictaminar si la economía es de carácter científico, debe 
insistirse en la importancia de comprender los mecanismos económicos en lugar de resaltar los 
criterios de predicción. 
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Según González (2000) el debate persiste en economía, no ha sido suficientemente examinado, las 
diferencias entre economistas se mantienen y no se han resuelto, además los planteamientos  
filosóficos desde el enfoque abarcante o más general no le han prestado la suficiente atención, este 
hecho afecta tanto a la economía normativa como a la economía positiva. Respecto a lo anterior, la 
nueva macroeconomía Clásica (NMC) respondió con una base teórica fuerte y una propuesta  teórica 
y empírica, introduciendo la  hipótesis de las expectativas racionales  en el diseño de los modelos 
teóricos planteados después de los 70  que hace énfasis en la crítica de Lucas sobre el diseño y  la  
consistencia dinámica de la política económica. 
 

4.5. Factores distintivos de la propuesta académica 
 
 El programa de Economía se desarrolla en un campus universitario que responde a la filosofía 

franciscana, donde prima el amor por la naturaleza, el respeto y la fraternidad de las criaturas, el 
rigor científico y el valor intrínseco de la ciencia y la investigación aplicados al desarrollo de la 
comunidad. 

 El programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali, es el único a nivel regional 
que ofrece énfasis en finanzas. 

 La Facultad de Ciencias Económicas en asocio con el Parque Tecnológico de La Umbría cuenta 
con el programa de Eco-Redes a través del cual se gestionan proyectos de emprendimiento, 
creación, consolidación y desarrollo empresarial, desde una perspectiva socialmente 
responsable, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país. 
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5. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA 
 

La estructura curricular del programa del Programa de Economía de la Universidad de San 
Buenaventura Cali fue actualizada mediante la Resolución No. 17213 del 27 de diciembre de 2012 
emitida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta actualización obedeció  a  factores tanto 
externos como internos: entre los factores externos se encuentran la globalización de la educación 
superior y el entorno económico, los procesos formativos nacionales en contraste con los 
internacionales y los retos de la economía colombiana en el siglo XXI; y entre los factores internos 
están la formación nacional en comparación a la formación regional, la evolución del paradigma de la 
economía ecológica y la filosofía de la Universidad de San Buenaventura, las necesidades de 
formación en finanzas y negocios internacionales, el Plan de Desarrollo Institucional al 2017 y los 
alcances del PEB, la solicitud de renovación del registro calificado del Programa de Economía, y el 
plan de mejoramiento del Programa de Economía 2011-2017. 
 

5.1. Lineamientos para la organización curricular del programa 
 
El marco teórico que fundamenta al Programa de Economía se caracteriza por su pluralidad, ya que si 
bien acepta la existencia de orientaciones conceptuales genéricas no se circunscribe a una 
determinada escuela o un enfoque económico específico. El Programa reconoce la economía como 
una ciencia social que no posee una única mirada, sino que por el contrario, requiere de perspectivas 
multidimensionales que coadyuven al entendimiento de un campo de estudio cada vez más 
complejo: la sociedad en un contexto de necesidades ilimitadas y recursos escasos. En este sentido, 
el Programa  de Economía de la Universidad de San Buenaventura fomenta y exige el estudio de los 
fundamentos y adelantos teórico-conceptuales que se han suscitado con el tiempo alrededor de la 
economía, desde diferentes autores, doctrinas y disciplinas; lo que le permite al estudiante 
bonaventuriano conocer y comprender cómo los diferentes enfoques han aportado al desarrollo la 
economía como ciencia, y de este esta manera pueda adoptar una postura crítica, sistémica  y 
constructiva con respecto a su proceso de formación y a su quehacer como economista. 
 
El discurso económico está elaborado a partir de unas lógicas propias desarrolladas por quienes en 
determinados momentos históricos, han pretendido explicar los fenómenos económicos y sus 
alcances dentro de una sociedad; comprender dichas lógicas de construcción es identificar y 
entender el método empleado por los diferentes autores de la teoría económica. Abordar el estudio 
de la economía desde diferentes lógicas y métodos tal como lo propone el Programa de Economía de 
la Universidad de San Buenaventura, le permite al estudiante apropiarse del significado de los 
diferentes conceptos y términos utilizados en el discurso económico, lo que se conoce como el 
lenguaje económico, y a partir de este, podrá establecer las relaciones conceptuales que se dan al 
interior del discurso económico y elaborar el suyo propio. Sólo a partir de ese momento se está en 
capacidad de comprender la teoría económica. La comprensión conceptual puede ser más 
importante que las técnicas (Currie & Lauchlin, 1965).   
 
No obstante lo anterior, para ser congruentes con el PEB y el pensamiento Franciscano, la propuesta 
del Programa de Economía Bonaventuriano busca centrarse en una concepción de lo económico 
donde lo principal no sea el crecimiento económico, entendido éste a partir de los indicadores de 
aumento de los volúmenes físicos de ingreso y de producto, sino el desarrollo concebido como el 
mejoramiento permanente de las condiciones de bienestar (material y espiritual) de todos y cada 
uno de los miembros de la sociedad bajo parámetros de equidad. 



64 

 

 
En este sentido se considera a la naturaleza y en general a los elementos del medio ambiente como 
componentes que hay que preservar para las generaciones futuras, dentro de una concepción de 
desarrollo sostenible y como parte de la valoración de la vida y de la naturaleza. Tal y como se 
presenta en el Documento Id y Enseñad, del Secretariado para la Evangelización  
 

“Esta visión de la naturaleza se opone, de un modo radical, a la concepción mercantilista, 
basada en la explotación irresponsable de los recursos naturales y, también, a toda forma de 
contaminación industrial o doméstica de los elementos vitales como la tierra, el agua, el 

fuego  y el aire, entre otros.” La educación franciscana conduce a una auténtica 
“conversión ecológica” y a una verdadera “justicia ambiental”, sustentada en los 
valores de la expropiación, del respeto y de la distribución solidaria de los bienes 
naturales. (2009, p.23). 

 
5.2. Clasificación de las actividades de tiempo presencial e independiente 

 
En la Universidad de San Buenaventura Cali “Se entiende por crédito académico la unidad 
equivalente a cuarenta y ocho horas de trabajo académico del estudiante por un periodo 
determinado” (Reglamento Estudiantil, 2014) en función de las capacidades y competencias que 
debe desarrollar, de acuerdo con el perfil deseado y los objetivos de los cursos.  
 
Se ha definido que por cada hora que el estudiante dedique a una actividad presencial o no 
presencial, con seguimiento directo de un docente, deberá dedicar dos horas de trabajo 
independiente (preparación y revisión de los temas tratados en clase, profundización y/o ampliación, 
preparación de las evaluaciones, etc.).  
 
Para el cálculo de los créditos académicos, la Universidad se guía por un modelo que incluye las 
actividades que debe realizar el estudiante para lograr los objetivos del curso y la cantidad de tiempo 
dedicado a la realización de cada una de ellas, durante un período académico. Para determinar el 
número de créditos, estas horas se dividen por 48 y el resultado se aproxima al entero más próximo.  
En el Programa, el número total de créditos académicos es de 150, distribuidos de la siguiente forma:  

 
Tabla 12. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Plan 2013-2. Asignaturas 

según créditos académicos, trabajo presencial e Independiente. 

Semestre Asignaturas Créditos 
Horas Clase Semanal 

Horas 
Trab. 

Indep/S  

Total Horas 
Semana 

Semanas 
Semestre 

  
Semestre 

HTS HTI/S 
Presencial Acomp. 

1 

Principios de economía 3 3 1 6 10 16 48 96 

Análisis y expresión científica  2 2 1 4 7 16 32 64 

Matemática 3 3 1 6 10 16 48 96 

Proyecto de Vida  2 2 1 4 7 16 32 64 

Identidad Institucional y 
Franciscanismo 

1 1 1 2 4 16 16 32 

Inglés I 2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 13 13 6 26 45 16 208 416 

2 

Historia Económica Mundial 3 3 1 6 10 16 48 96 

Pensamiento Económico I 3 3 1 6 10 16 48 96 

Cálculo Diferencial 3 3 1 6 10 16 48 96 

Contabilidad Financiera 3 3 1 6 10 16 48 96 

Constitución y Democracia 2 2 1 4 7 16 32 64 

Inglés II 2 2 1 4 7 16 32 64 
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Semestre Asignaturas Créditos 
Horas Clase Semanal 

Horas 
Trab. 

Indep/S  

Total Horas 
Semana 

Semanas 
Semestre 

  
Semestre 

HTS HTI/S 
Presencial Acomp. 

Total 16 16 6 32 54 16 256 512 

3 

Microeconomía I 3 3 1 6 10 16 48 96 

Pensamiento Económico II 3 3 1 6 10 16 48 96 

Cálculo Integral 3 3 1 6 10 16 48 96 

Estadística I 3 3 1 6 10 16 48 96 

Costos 3 3 1 6 10 16 48 96 

Franciscanismo y Ecología 2 2 1 4 7 16 32 64 

Ingles III 2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 19 19 7 38 64 16 304 608 

4 

Microeconomía II 3 3 1 6 10 16 48 96 

Macroeconomía I 3 3 1 6 10 16 48 96 

Presupuestos 3 3 1 6 10 16 48 96 

Estadística II 3 3 1 6 10 16 48 96 

Emprendimiento 2 2 1 4 7 16 32 64 

Ética 2 2 1 4 7 16 32 64 

Inglés IV 2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 18 18 7 36 61 16 288 576 

5 

Macroeconomía III 3 3 1 6 10 16 48 96 

Macroeconomía II 3 3 1 6 10 16 48 96 

Metodología de la Economía 2 2 1 4 7 16 32 64 

Matemática Financiera 3 3 1 6 10 16 48 96 

Álgebra Lineal 3 3 1 6 10 16 48 96 

Derecho Económico 2 2 1 4 7 16 32 64 

Electiva Humanística I 2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 18 18 7 36 61 16 288 576 

6 

Teoría de Juegos 3 3 1 6 10 16 48 96 

Crecimiento Económico 3 3 1 6 10 16 48 96 

Investigación de Operaciones 3 3 1 6 10 16 48 96 

Finanzas 3 3 1 6 10 16 48 96 

Economía Descriptiva 3 3 1 6 10 16 48 96 

Electiva Humanística I 2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 17 17 6 34 57 16 272 544 

7 

Teoría y Política Económica 3 3 1 6 10 16 48 96 

Historia Económica de Colombia 3 3 1 6 10 16 48 96 

Econometría I 3 3 1 6 10 16 48 96 

Electiva 3 3 1 6 10 16 48 96 

Electiva 3 3 1 6 10 16 48 96 

Mercado de Capitales 3 3 1 6 10 16 48 96 

Electiva Humanística II 2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 20 20 7 40 67 16 320 640 

8 

Economía Colombiana 3 3 1 6 10 16 48 96 

Economía Internacional 3 3 1 6 10 16 48 96 

Econometría II 3 3 1 6 10 16 48 96 

Negocios Internacionales 3 3 1 6 10 16 48 96 

Evaluación Social de Proyectos  2 2 1 4 7 16 32 64 

Trabajo de Grado 3 3 1 6 10 16 48 96 

Electiva  2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 19 19 7 38 64 16 304 608 

9 

Práctica Empresarial 4 4 1 12 19 16 96 192 

Electiva 2 2 1 4 7 16 32 64 

Electiva 2 2 1 4 7 16 32 64 

Electiva 2 2 1 4 7 16 32 64 

Total 10 10 4 24 40 16 192 384 

Total Semestre 150 150 57 304 513 16 2432 4864 

HTS: Horas de Trabajo Teórico Semanal. HTI/S: Horas de Trabajo Independiente Semestral. Acomp.: Horas de Trabajo de 
Asesorías. Fuente: Programa de Economía USB. 

 
Las clases son ofrecidas de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Con esta distribución horaria, se 
pretende brindar al estudiante una alternativa flexible para que estructure el proceso de matrícula 
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de acuerdo a su preferencia o necesidad.  El acompañamiento hace referencia al soporte profesoral 
ofrecido al estudiante para aclarar dudas y reforzar conocimientos. La asesoría es obligatoria y se 
realiza semanalmente.    
 
Es importante señalar que los semestres del programa académico son de 16 semanas, para un total 
de 150 créditos, 2432 horas presenciales y 4864 horas de trabajo independiente. La duración del 
Programa es de nueve (9) semestres, para un total de 57 asignaturas. 
 

5.3. Áreas de Formación 

 
En concordancia con lo propuesto en este documento, la formación de los economistas 
bonaventurianos está estructurada en dos grandes áreas: básica e institucional: el área básica 
desarrolla los componentes disciplinares propios del programa, mientras la segunda tiene una 
orientación inter y transdisciplinar, que le posibilita al estudiante identificar y priorizar 
acertadamente problemáticas que ocurren en su entorno, así como también plantear alternativas de 
solución pertinentes y viables en función de los elementos teóricos aprendidos.  

 
5.4. Componentes de formación 

 
Dentro del PEB (2010), la estructura académica integradora es un lineamiento de los procesos 
académicos al interior de la Universidad de San Buenaventura, que está conformada por 
componentes de formación institucionales y disciplinares, que singularizan los programas 
académicos. 
 

5.4.1. Área de formación institucional 
 
Dentro del área institucional del Programa de Economía se abordan de manera específica tres 
componentes:  
 
 Formación y desarrollo humano: por intermedio de este componente se potencian los valores 

profesados en la misión bonaventuriana, como un estímulo a la sensibilidad humana del 
estudiante de economía en armonía con otros actores de la comunidad universitaria, 
promoviendo una formación ética, crítica, de liderazgo y sensibilidad social, que estimule en su 
conjunto la solidaridad humana. Complementariamente, este componente establece un vínculo 
entre la fe, la ciencia económica y la cultura humana, con el objetivo de responder 
integralmente, desde el interior de diferentes campos del ser y del saber, a las necesidades de la 
sociedad. 

 
 Análisis y Expresión científica: este componente integra los procesos de lectura, escritura y 

pensamiento económico desde la investigación formativa; estimulando en el estudiante de 
economía bonaventuriano su capacidad de aprender a investigar, de plantear y resolver 
problemas. Este componente procura dinamizar el sentido crítico de síntesis así como la 
capacidad creativa del estudiante, haciéndole posible su actividad intelectual.  

 
 Herramienta lingüística o idiomas: este componente faculta al estudiante de economía para la 

aprehensión de los elementos básicos de una lengua extranjera, con el ánimo de prepararlo para 
asumir tanto la lectura como la expresión oral y escrita de textos en otros idiomas relacionados 
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con la ciencia económica. En tiempos de globalización,  es necesario que el estudiante 
bonaventuriano desarrolle competencias comunicativas en un idioma diferente a su lengua 
nativa, especialmente en el idioma inglés, en la medida que este es considerado el idioma 
universal y muchas de las dinámicas del mundo actual (económicas, culturales, profesionales y 
académicas) evidencian la importancia de conocer una segunda lengua. 

 
Existe un elemento institucional de formación propuesto en la estructura integradora del PEP (2010), 
que el programa de economía aborda de manera transversal en su currículo a saber: 
 
 Tecnologías de información y la comunicación: el elemento referido se encuentra integrado en 

el desarrollo de diversos cursos del Programa, lo que posibilita la formación del estudiante de 
economía bonaventuriano en el uso de nuevas tecnologías de la información (SPSS, Excel, Stata y 
Eviews) y la comunicación (TIC) como herramientas de estudio, permitiéndoles no sólo una ágil 
comunicación entre la comunidad académica bonaventuriana y externos por intermedio de las 
autopistas de la información; sino también su aplicación particular a los diferentes sub-campos 
de la ciencia económica, convirtiendo las TIC en instrumentos que interpretan la realidad 
económica y que le posibilitan al estudiante hacer sus propios aportes a la construcción del saber 
económico. 

 
5.4.2. Área de formación básica 

 
Los componentes disciplinares se abordan en el área básica del currículo de economía, la cual hace 
referencia a los principios, las teorías, las políticas económicas, y su aplicación, prestando especial 
importancia a la investigación. El programa de economía de la Universidad de San Buenaventura 
reconoce tres componentes disciplinares dentro de su currículo, y en estos se desarrollan la 
fundamentación teórica y metodológica de la economía como profesión, orientada hacia la 
formación de las características y competencias que se espera posea el economista. Los 
componentes en mención son: 
 
 Económico. Comprende los aspectos genéricos de formación de los que los que parte la ciencia 

económica: conceptos, teorías,  métodos y prácticas fundamentales para la aproximación al 
objeto de estudio de la economía, habilitando al estudiante para el razonamiento lógico, la 
indagación y la expresión oral y escrita del pensamiento económico mediante la comprensión de 
métodos analíticos y argumentos  basados en modelos. En esencia, el componente económico 
cubre el campo microeconómico, el macroeconómico, y la teoría y políticas  económicas; no 
obstante, la actual propuesta curricular correspondiente al Plan 2013-2, se basa en la 
actualización de los nuevos conocimientos en teoría económica desarrollados en los últimos años 
tanto en las áreas teóricas como en las empíricas. 
 
La década del noventa ha estado acompañada de la aparición de nuevos conocimientos teóricos 
en economía como lo expone Baumol (2000), hasta el punto que la economía avanza con mucha 
fortaleza hacia otras disciplinas tal como lo expone Lazear (2000). Por una parte se han 
desarrollado nuevas áreas de trabajo como la economía de la información, con exponentes como 
Akerlof (1970),  Spence (1973), y Riley (1992), siendo que las aplicaciones de esta nueva área a 
los mercados financieros y laborales son cada vez más amplias e importantes para el diseño de 
las políticas económicas.   
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Otra nueva área de trabajo es la nueva organización industrial, que estudia la estructura y el 
funcionamiento de los mercados en especial en lo que se refiere al comportamiento competitivo 
de las empresas que actúan en ellos. Hoy en día se trabajan los métodos empíricos de la 
organización industrial (Armstrong & Porter, 2005), área  en pleno crecimiento en complemento 
con la teoría de juegos. 
 
También se encuentran en expansión  las nuevas teorías del crecimiento económico descritas por  
Aghion y Howitt (1998) Mankiw, Romer y  Weil (1992), Lucas (2006), Weil  (2006), Barro y Sala-i-
Martin (2003); hasta encontrarse con el tema de las instituciones y el crecimiento económico 
como lo había descrito North (1990).  
 
La asimilación de estos conocimientos debe tener en cuenta el entorno regional y nacional como 
lo expone Clavijo (2001) para Colombia y nuestra región, con el propósito de realizar 
investigaciones aplicadas a los principales problemas económicos, y en la búsqueda de 
soluciones creativas manteniendo la actualización y rigurosidad científica que la ciencia 
económica exige hoy en día.  Como exponen Keen (2000)  y Ormerod (1995) debemos tener en 
cuenta que la teoría económica convencional aparentemente se ha divorciado de la realidad, 
aislándose de su contexto social e institucional, a diferencia de la economía clásica anclada en la 
historia y en el reconocimiento del papel de las instituciones, lo que se convierte en un motivo 
por el que la estructura curricular  del Programa de Economía aborda el análisis de problemas 
económicos reales y hace mayor énfasis en estos temas desde la teoría económica , tal como lo 
expresan Brennan y Buchanan (1997, p.34-35).  

 
 Instrumental. Comprende la aplicación articulada de herramientas cuantitativas, como las 

matemáticas y estadísticas, con  las cualitativas presentes en la teoría económica, para el 
desarrollo de métodos técnicos y analíticos específicos al estudio de la ciencia económica, que 
hagan viable la interpretación y solución de problemas científicos presentes en un medio social, 
así como también permitan la formalización de la teoría a través de la validación de principios de 
la ciencia económica. 
 
Los avances en la formación de profesionales en economía se reflejan en un mejoramiento de los 
métodos cuantitativos aplicados al estudio de la economía, que van desde la aparición de la 
econometría de series temporales, la microeconometría, la macroeconometría, la econometría 
de datos de panel, la econometría espacial,  las técnicas de análisis multivariados, así como la 
economía matemática y la economía computacional entre otros campos. En este contexto, los 
desarrollos de la ciencia económica empírica obliga a conocerlos, asimilarlos, y contextualizarlos.  
 
El propósito del Programa de Economía bonaventuriano es integrar estos nuevos avances en el 
campo instrumental con los alcances teóricos y aplicados del currículo, y de esta manera 
ponerlos al servicio de la sociedad. Los nuevos conocimientos se ofrecerán a egresados, 
estudiantes, docentes e investigadores del programa, con el fin de fortalecer la investigación 
formativa y empírica, y de esta manera ampliar las barreras del conocimiento y su aplicabilidad 
en el diseño de políticas públicas locales.  

 
 Énfasis. El componente de énfasis del programa de economía bonaventuriano está dirigido a 

crear las condiciones que lleven al estudiante a interactuar en el entorno social y laboral, de 
forma tal que pueda aplicar la teoría y los elementos instrumentales adquiridos, mediante la 
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confrontación de los problemas presentes en el entorno. En ese sentido el programa ha definido 
como su línea de énfasis las finanzas, en respuesta a las competencias individuales que demanda 
el ejercicio profesional en el contexto colombiano e internacional, y acorde a los nuevos campos 
en los cuales la disciplina desarrolla nuevas aplicaciones, especialmente en el ámbito de los 
negocios, la organización monetaria y bancaria y los mecanismos del comercio internacional. 
 
La justificación del Programa para la elección de este énfasis se da en el reconocimiento de las 
necesidades de formación en finanzas y negocios internacionales de la región. Es bien sabido que 
los esfuerzos actuales de todas las naciones están orientados hacia la inversión en 
infraestructura, investigación, desarrollo e innovación, educación y formación, como un marco 
idóneo para el desarrollo empresarial; no obstante,  si la empresa no está bien financiada tanto 
desde el punto de vista de la liquidez y la solvencia como de la rentabilidad,  esta acaba 
fracasando haciendo inútil los éxitos logrados desde otros ámbitos. 
 
En tiempos recientes siguiendo la línea que ya en 1912 en  forma pionera apuntó Schumpeter, se 
señala que un buen sistema financiero es un soporte de la innovación tecnológica, identificando 
y financiando a los empresarios capaces de innovar con éxito en el producto y en el proceso  de 
producción. En esta corriente destacan los trabajos de Ross Levine, de la Universidad de 
Minnesota, quien asegura que “un creciente volumen de trabajo, tanto teórico como empírico, 
tiende a empujar incluso a los escépticos hacia la creencia de que el desarrollo de las 
instituciones y mercados financieros es un determinante del crecimiento económico, más que un 
acompañamiento o una respuesta pasiva a este crecimiento”). Levine  y los que participan de su 
pensamiento afirman que  existen relaciones intrínsecas entre intermediación financiera y 
productividad, y que, dado que,  como es sabido, las mejoras en la productividad inciden, a largo 
plazo, en el  nivel de desarrollo económico y en la tasa de crecimiento del producto, es posible 
mantener que el desarrollo económico sostenido resulta de la combinación no sólo de la 
actividad empresarial y la inversión en capital tangible e intangible, sino también de la 
intermediación financiera. 
 
El estudio de las finanzas vista como una especialidad de la Economía, se encarga de  estudiar la 
obtención y gestión por parte de los agentes económicos de los fondos que necesitan para 
cumplir sus objetivos, así como de los criterios con los que disponen de sus activos. El estudio de 
las finanzas es muy complejo por cuanto está estrechamente relacionado con un sin número de 
factores como la microeconomía, la macroeconomía, la política económica, la psicología, la 
sociología, la cultura, y demás aspectos que de una u otra forman afectan o inciden en las 
decisiones que toma el ser humano en cuanto al dinero.  
 
Adicionalmente, en un sistema económico con vocación mundial como el actual, en donde existe 
una creciente e importante interdependencia entre diferentes aspectos del funcionamiento de la 
economía nacional en relación con la extranjera, evidenciadas en el mayor movimiento 
internacional de mercancías, servicios, trabajadores, y capitales; en este contexto, las 
organizaciones empresariales se ven enfrentadas al surgimiento  de nuevos mercados y a nuevas 
relaciones de mercado,  las cuales rompen  las fronteras de los países y se desarrollan a través de 
la globalización de la producción (mercados mundiales), de la tecnología, de las ciencias y de los 
negocios. 
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Por tanto, los negocios internacionales complementan la economía sobre la base de los 
principios  fundamentales del análisis económico, lo que permite una comprensión dinámica de 
los mercados internacionales, los flujos de recursos  en el contexto internacional, el comercio 
internacional  y la acción de  las empresas cada vez más globalizadas.  Entonces, la función de 
administrar o gestionar recursos de capital es toda una profesión, y se hace necesario en un 
escenario de internacionalización de la economía formar economistas en las áreas relativas a los 
mercados de capitales, las finanzas corporativas, las finanzas internacionales, la evaluación 
económica y financiera de proyectos, la gerencia de proyectos.  
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5.5. Esquema del plan de estudios 
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La estructura del currículo del programa de economía tiene una visión holística, en la que se hace 
énfasis en los componentes financiero y de Teoría y Política Económica que procuran una formación 
acorde con los perfiles profesionales y ocupacionales para los que se forma al estudiante; así mismo 
el currículo contempla una línea de énfasis flexible que puede ser elegida por el estudiante, 
dependiendo de sus gustos, habilidades, intereses y competencias para el desempeño futuro de su 
profesión. El estudiante tiene la posibilidad de seleccionar entre las siguientes electivas:   

 
Tabla 13. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía.  Plan 2013-2. Asignaturas 

Electivas. 

Semestre Nombre IH Créditos 

7° 
Finanzas Internacionales 3 3 

Evaluación Financiera de Proyectos 3 3 

8° Desarrollo Económico Sostenible 3 2 

9° 

Gerencia de Proyectos 3 2 

Economía Ambiental y Ecológica 3 2 

Economía Regional y Urbana 3 2 

Fuente: Programa de Economía USB. 

 
Otras electivas: 
 Logística y Distribución Internacional (3 créditos). 
 Política y Relaciones Internacionales (2 créditos). 
 Negociación y Mercadeo Internacional (2 créditos). 
 Integración Económica (3 créditos). 
 Planificación del Desarrollo (2 créditos). 
 Seminario Taller de Mercadeo (2 créditos). 
 

5.6. Propuesta por núcleos conceptuales 
 

Son estructuras que agrupan los procesos de formación al interior del programa de economía y que 
por intermedio de procedimientos deductivos, permiten partir de premisas generales para arribar a lo 
particular. Los núcleos conceptuales del currículo de economía bonaventuriano son tres y están 
compuestos por: un primer nivel o de fundamentación donde se aborda lo genérico del campo de 
formación de la disciplina; un segundo nivel de profesionalización donde se adquiere la estructura 
conceptual básica requerida para la profesión; y un tercer nivel donde se trabaja la contextualización, 
la síntesis y la aplicación del conocimiento como estrategia para la verificación del manejo teoría-
practica. 
 
 Núcleo de Fundamentación: se ocupa de los fundamentos de la ciencia económica y de aquellos 

aspectos metodológicos, cognitivos, informáticos y matemáticos que le permiten al estudiante 
abordar dicho estudio, principalmente lo relacionado con los conceptos generales y las distintas 
relaciones que se dan entre ellos, tratando de develar el entramado conceptual del discurso 
económico. El núcleo tiene por objetivo que el estudiante aprenda el marco conceptual y 
desarrolle la capacidad de análisis frente a los diferentes y complejos problemas de la ciencia,  
para que desde la teoría asimilada y comprendida, pueda estar en capacidad de identificar y 
relacionar los problemas económicos que surgen de la realidad, en un contexto determinado. 
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Gráfico 8. Universidad de San Buenaventura Cali. Currículo de economía. Plan 2013-2. Núcleo de 

fundamentación. 

 
Fuente: Programa de Economía USB. 

  
Al finalizar el estudiante debe estar en capacidad de comprender el lenguaje económico, poder 
observar, pensar y analizar en términos económicos, así mismo, desarrollará un dominio teórico, 
por cuanto conoce, entiende y está en capacidad de descifrar las relaciones conceptuales del 
discurso económico; además, habrá  desarrollado algunas competencias como el aprender por sí 
mismo, a trabajar en equipo e interpretar desde la perspectiva económica los diferentes 
fenómenos económicos. 

 
Tabla 14. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Plan 2013-2. Créditos del 

Núcleo de Fundamentación. 
Semestre Curso Créditos 

1 

Principios de Economía 3 

Matemática 3 

Análisis y Expresión Científica 2 

Identidad Institucional y Franciscanismo  1 

Proyecto de Vida 2 

Inglés I 2 

Total créditos del semestre 13 

2 

Historia Económica Mundial 3 

Cálculo Diferencial 3 

Contabilidad Financiera 3 
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Pensamiento Económico I 3 

Constitución y Democracia 2 

Inglés II 2 

Total créditos del semestre 16 

3 

Microeconomía I 3 

Cálculo Integral 3 

Estadística I 3 

Costos 3 

Pensamiento Económico II 3 

Franciscanismo y Ecología 2 

Inglés III 2 

Total créditos del semestre 19 

4 

Microeconomía II 3 

Macroeconomía I 3 

Estadística II 3 

Presupuestos 3 

Emprendimiento 2 

Ética 2 

Inglés IV 2 

Total créditos del semestre 18 

 Total créditos del núcleo 66 

 Porcentaje créditos del núcleo 44% 

 Total créditos currículo 150 

Fuente: Programa De Economía USB. 

 
 Núcleo de Profesionalización: a través de este núcleo se incorporan otros conocimientos 

complementarios de la Economía, por cuanto se entiende la profesión como el punto de 
convergencia de varios campos relacionados, los cuales con sus saberes específicos, contribuyen 
al abordaje del objeto de estudio del programa. El núcleo de profesionalización se inicia a partir 
del quinto semestre. En este momento, el  estudiante incursiona en el campo de las políticas 
económicas, complementando  la formación económica suficiente para el análisis económico.  
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Gráfico 9. Universidad de San Buenaventura Cali.  Programa de Economía. Plan 2013-2 Núcleo de 
Profesionalización. 

 
Fuente: Programa De Economía USB. 

 
Al finalizar este núcleo el estudiante del programa está en capacidad de analizar e interpretar los 
fenómenos económicos desde la perspectiva económica y financiera. Puede afirmarse que es un 
analista económico, administrativo y financiero. Una característica importante que ha venido 
construyéndose y consolidando en los dos primeros núcleos, es la sensibilidad social, propósito 
de formación del programa; lo cual se enfatiza principalmente, en el componente de Formación y 
Desarrollo Humano. 

 
Tabla 15. Universidad de San Buenaventura Cali. Currículo de Economía. Plan 2013-2. Créditos del 

Núcleo de Profesionalización. 
Semestre Curso Créditos 

5 

Microeconomía III (Economía del Bienestar) 3 

Macroeconomía II 3 

Álgebra Lineal 3 

Matemática Financiera  3 

Metodología de la Economía 2 

Electiva Humanística I 2 

Derecho Económico 2 

Total créditos del semestre 18 
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6 

Teoría de Juegos 3 

Crecimiento Económico 3 

Investigación de Operaciones 3 

Finanzas 3 

Economía Descriptiva 3 

Electiva Humanística II 2 

Total créditos del semestre 17 

7 

Teoría y Política Económica 3 

Historia Económica de Colombia 3 

Econometría I 3 

Finanzas Internacionales 3 

Mercado de Capitales 3 

Evaluación Financiera de Proyectos 3 

Electiva Humanística III 2 

Total créditos del semestre 20 

 Total créditos del núcleo 55 

 Porcentaje de créditos del núcleo 37% 

 Total créditos currículo 150 

Fuente: Programa de Economía USB. 

 
 Núcleo de Énfasis: comprende los componentes de contextualización, síntesis y aplicación del 

conocimiento en economía, como una estrategia del manejo teoría-práctica, relación del 
estudiante con los entornos profesional y social y, la proyección social pertinente y oportuna del 
conocimiento adquirido en el programa. Al culminar el núcleo se tiene un economista capaz de 
tomar decisiones oportunas y adecuadas en procura de resolver los diferentes problemas 
socioeconómicos que surjan del medio con el que interactúa. 
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Gráfico 10.Universidad de San Buenaventura Cali. Currículo de economía. Plan 2013-2. Núcleo de 
Énfasis. 

 
Fuente: Programa de Economía USB. 

 
Tabla 16. Universidad de San Buenaventura Cali. Currículo de Economía. Plan 2013-2. Créditos del 

Núcleo de Énfasis. 
Semestre Curso Créditos 

8 

Economía Colombiana 3 

Economía Internacional 3 

Econometría II 3 

Negocios Internacionales  3 

Evaluación Social de Proyectos 2 

Trabajo de Grado 3 

Desarrollo Económico Sostenible 2 

Total créditos del semestre 19 

9 

Economía Regional y Urbana 2 

Economía Ambiental y Ecológica 2 

Gerencia de Proyectos 2 

Práctica Empresarial 4 

Total créditos del semestre 10 

 Total créditos del núcleo 29 
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 Porcentaje de créditos del núcleo 19% 

 Total créditos currículo 150 

Fuente: Programa de Economía. 

 
Según se observa en la Tabla 17, sumados los núcleos conceptuales económico y de énfasis tienen 
una participación del 55% sobre el total de los créditos del programa, mientras que el núcleo 
conceptual instrumental representa el 18%.  
 
Tabla 17. Universidad de San Buenaventura Cali. Currículo de Economía. Plan 2013-2. Componentes y 

Núcleos de Formación por Créditos. 

Áreas Componentes 
Núcleos 

Créditos % 
Fundamentación Profesional Énfasis 

B
ás

ic
o

 Económico 15 18 10 43 29 

Instrumental 15 9 3 27 18 

Énfasis 11 15 13 39 26 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 Análisis y Expresión 
Científica 

8 5 3 16 11 

Formación 
Humanística 

9 8 0 17 11 

Herramienta 
Lingüística 

8 0 0 8 5 

 Total Créditos 66 55 29 150 100 
Fuente: Programa de Economía USB. 
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6. INVESTIGACIÓN 

 
6.1. La investigación en la Universidad de San Buenaventura Cali 

 
La Universidad de San Buenaventura Cali, asume la investigación en la perspectiva en que la refiere la 
Ley 30 de 1992, como: la producción de conocimiento pertinente y significativo para un grupo o 
comunidad, cuya legitimidad y validez son reconocidas por la correspondiente comunidad académica 
y por la sociedad en general.  
 
La investigación metódica es la indagación sistemática acerca de los problemas de interés humano en 
realización del vínculo ciencia humana y humanidad científica e introduce elementos conceptuales, 
procedimentales y técnicos que dinamizan la vida social, proponiendo alternativas válidas ante los 
problemas cruciales.  
 
Desde su fundación en 1970, la Universidad de San Buenaventura Cali estableció su Modelo de 
Universidad Católica Franciscana, estructurándolo alrededor de las tres funciones sustantivas propias 
de una institución de educación superior: la docencia, la investigación y la proyección social.  
 
Las primeras actividades investigativas se empezaron a materializar con los trabajos de grado de las 
facultades de Derecho, Economía, Educación y Contaduría. Las monografías, como se llamaban en 
ese entonces, preparadas por los estudiantes de las facultades existentes, y que reposan en la 
Biblioteca Central de la Universidad, dan testimonio de esas actividades incipientes pero 
direccionadas a operativizar la función de la investigación en esta institución. Adicionalmente, y en 
especial desde 1976, estudiantes de los últimos semestres realizaron sus trabajos de grado 
elaborando estudios y análisis para organizaciones gremiales, gubernamentales y empresariales, 
orientados por las Decanaturas y por profesores de las Facultades, dando origen así a la creación, 
desde 1984, de centros de estudios especializados por facultad, comenzando con el Centro de 
Estudios Socioeconómicos, con el objetivo de promover la producción intelectual en las unidades 
académicas, así como su publicación y divulgación. Desde estas actividades de investigación, cada vez 
más institucionalizadas, surge el Centro de Investigaciones Bonaventuriano (CIB) en 1988, 
oficializando la política tácita de investigación de la Universidad, la cual, de manera continua, ha sido 
orientada bajo referentes conceptuales que siguen vigentes y son pertinentes, adecuando la 
investigación de la Universidad a las exigencias de cada momento histórico. Actualmente: 
 

La investigación  en la Universidad de San Buenaventura Cali es una actividad presente en 
todas las áreas del saber que posibilita la formación de docentes y estudiantes, el desarrollo 
en ciencia y tecnología y en las disciplinas sociales, humanas y artísticas, el conocimiento, y la 
interpretación y solución de los problemas de la sociedad. La investigación se desarrolla a 
través de dos modalidades: la investigación formativa y la investigación básica y aplicada.   
 
La investigación formativa fomenta la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, 
incorporando en las actividades de formación procesos que desarrollen actitudes, capacidades 
y operaciones intelectuales para inferir, deducir y elaborar conceptos. Forma para la 
indagación metódica, la reapropiación del conocimiento y la autoformación,  y para la 
aplicación de principios científicos y el pensamiento propio y creativo. Hace énfasis en el 
conocimiento y el manejo y la revisión permanente de los métodos de investigación. 
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La investigación básica y aplicada se orienta a producir nuevos conocimientos; a comprobar 
aquellos que forman parte del saber y de las actividades del hombre referidos a contextos 
específicos; a facilitar el proceso pedagógico y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. (PEB, 
2010, p.68) 

 
Siguiendo los lineamientos anteriores y en concordancia con la política de Investigación de gobierno 
en Colombia, la investigación en la Universidad de San Buenaventura Cali, se realiza a través de los 
grupos de investigación reconocidos ante Colciencias, entendiéndose por esto un equipo de personas 
que trabaja con el conocimiento y se confronta de manera permanente con sus pares y con los 
actores sociales vinculados con los problemas que estudia; de igual forma se promueve la formación 
de jóvenes investigadores a través de los semilleros de investigación y las prácticas investigativas que 
desde cada programa, se plantean como una forma de estimular y cautivar a los estudiantes y 
futuros profesionales. 
 

6.2. Procesos investigativos 
 
Los procesos investigativos permiten la configuración de los hombres y mujeres involucrados como 
seres con capacidades, con actitudes, destrezas y conocimientos éticos, estéticos, científicos y 
técnicos, para enfrentar satisfactoriamente las múltiples complejidades de la vida en sociedad. En 
concordancia, la Investigación en la Universidad de San Buenaventura Cali, tiene como fin promover y 
participar en la consolidación de la Región del Sur-occidente colombiano y del país en general. El 
conocimiento producido debe ser de interés para las comunidades académicas nacionales e 
internacionales y debe aportar a la construcción social y cultural de Colombia, en un esfuerzo por 
pensar alternativas de largo alcance en las actuales condiciones de globalización. 
 

6.3. Políticas institucionales y sistema de investigación 
 
La Universidad de San Buenaventura Cali se propone fortalecer una cultura de Investigación en todos 
los estamentos de la universidad, entendiéndola como aquella que reconoce a la investigación como 
valor y como dispositivo de la identidad, la presencia y el alcance institucional y personal, de tal 
manera que se constituye en parte de su cotidianidad y de su autorregulación, para el ejercicio de la 
autonomía. Esto ratificado por lo que se precisa en el PEB,  al identificar la acción académica como 
científica y profesional.  
 

Todos los miembros de la comunidad deben tener una postura profesional en sus prácticas, sin 
importar el cargo ni la labor que desempeñan. Esta postura profesional implica que no sólo responden 
con sus conocimientos, sino que la ética es sustancial en sus prácticas. El carácter científico de las 
prácticas se orienta desde la naturaleza misma de la institución como Universidad. Toda acción debe 
considerarse desde la perspectiva de encontrar distintas posibilidades de actuar, consecuentes con la 
visión de inmensidad de los saberes. (2010, p.70).  

 
Deriva de lo anterior la idea de una relación interdependiente entre docencia, investigación y 
proyección social; tal como se propone en las premisas conceptuales, estableciendo mecanismos de 
valoración, validación y divulgación del conocimiento producido, en asocio con las comunidades 
académicas y sociales internas y externas.  
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6.3.1. Propósitos 
 
En concordancia con las políticas institucionales de la Universidad, el propósito general del Sistema de 
Investigación Bonaventuriano (SIB) es: 
 

Articular los procesos de investigación, en armonía con las demás funciones sustantivas de la 
Universidad,  con los lineamientos del Proyecto Educativo Bonaventuriano y las políticas 
nacionales en ciencia, tecnología e innovación, para consolidar una cultura investigativa, 
socialmente responsable, en los ámbitos social, local, regional, nacional, mediante la 
generación de conocimiento y la divulgación de los resultados de investigación con impacto 
nacional e internacional.  (2014, p.38)  

 
Los propósitos específicos del SIB (2014, p.38-39): 

 
 Apropiar las condiciones necesarias para el apoyo y fomento de conocimiento de alta calidad, que 

contribuya al desarrollo social, económico y productivo de la región y el país.  
 Favorecer los diversos modos de producción del conocimiento en los saberes que cultiva y orienta 

la universidad. 
 Fortalecer el posicionamiento institucional mediante la difusión y divulgación de la producción 

académica, científica, artística y tecnológica. 
 Dar los lineamientos para la articulación de la investigación con el plan de desarrollo corporativo. 
 Fortalecer la formación investigativa y el relevo generacional en pro de la sostenibilidad de la 

comunidad de investigaciones.  
 Promover los diversos modos de producción del conocimiento en los saberes que cultiva y orienta 

la universidad. 
 Hacer visibles los productos de la investigación científica mediante su reconocimiento en bases de 

datos indexadas nacionales e internacionales. 
 Difundir los productos de investigación para la apropiación social del conocimiento. 
 Gestionar fuentes internas y externas para el financiamiento de la investigación. 
 Articular la investigación con las prácticas administrativas, pedagógicas y académicas de las 

diferentes facultades y programas de la Universidad. 
 Cooperar con las diferentes instancias de la Universidad para la gestión de propuestas que 

articulen la alianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, mediante alianzas que permitan la 
obtención de recursos para el fomento del desarrollo científico y tecnológico. 

 Posicionar a la Universidad de San Buenaventura en el contexto local, regional, nacional e 
internacional como un centro de producción de conocimiento con los mas altos índices de 
calidad. 

 
6.3.2. Gestión organizacional 

 
El SIB se constituye como “un conjunto de elementos, instancias y recursos, coordinados para  
fomentar y fortalecer los procesos de innovación, investigación, innovación, y desarrollo al interior de 
la universidad” (SIB, 2014, p.39). Por lo anterior, la gestión organizacional integra la estructura 
institucional de la investigación con el SIB “teniendo en cuenta las políticas, planes, procesos, 
actividades y actores que intervienen en ellos para cumplir con el objetivo planteado” (SIB, 2014, 
p.39). Según el SIB (2014) la organización y los actores del sistema de investigaciones son: 
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 La Dirección de investigaciones. 
 Asistente de apoyo a la gestión de la investigación. 
 Consejo de investigaciones bonaventuriano. 
 Comité de investigaciones de facultad. 
 Coordinador de investigaciones de facultad. 
 Grupo de investigación. 
 Director grupo de investigación. 
 Investigador. 
 Líneas de investigación. 
 Jefe de línea. 
 Semillero de investigaciones. 
 Tutor de semillero. 
 Investigadores en formación, estudiante de pregrado, e integrante vinculado. 
 Director de trabajo de grado.  
 Otras instancias (Parque Tecnológico y redes de investigación). 
 

6.4. Incentivos a la investigación 
 
Dado que la Universidad de San Buenaventura Cali reconoce la actividad investigativa como una de 
sus funciones sustantivas, desarrolló un conjunto de estrategias tendientes a la consolidación de la 
investigación y sus procesos conexos. Acorde a lo propuesto por el SIB (2014), dentro de dichas 
estrategias se encuentran: 

 

 El establecimiento de un régimen de incentivos que contemple estímulos académicos y 
económicos por la producción científica (Resolución de Rectoría No. S.1.1-879-1). 

 El establecimiento del Programa de Jóvenes Investigadores de la Universidad (Resolución de 
Rectoría No. S.1.1-979). 

 Apoyo a estancias para docentes investigadores. 
 Participación en eventos científicos. 
 Participación en redes de investigación. 
 
De igual forma, anualmente la Universidad de San Buenaventura Cali, además de asignar horas a los 
docentes para la participación en proyectos de investigación, fija un presupuesto específico para el 
desarrollo de la investigación en todos los programas, la realización de eventos de difusión, la 
publicación semestral de una revista científica indexada, y el fortalecimiento permanente a los grupos 
de investigación y los semilleros de investigación. Este presupuesto es administrado por la Dirección 
de investigaciones.  
 
Adicionalmente, son parte de los incentivos a la actividad investigativa:  
 
 Apoyo económico para la realización de posgrados a nivel de maestrías y doctorados. 
 Valoración de producción intelectual que especifica el escalafón docente. 
 Participación por regalías que se prevea dentro del estatuto de propiedad intelectual. 
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6.5. La investigación en la Facultad de Ciencias Económicas 
 
La Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas es el soporte clave para los desarrollos 
académicos en los tres programas adscritos (Economía, Contaduría Pública y Administración de 
Negocios), reflejándose por medio de la producción intelectual escrita. Adicionalmente su relación 
con la Proyección Social es de interdependencia y complementariedad; toda esta articulación lleva a 
formular proyectos que cubren de manera sistémica las problemáticas actuales en las Ciencias 
Económicas, además de cumplir con los lineamientos institucionales de articulación de las funciones 
sustantivas. 
 
El grupo de investigación consolidado a la fecha en la Facultad es “Economía, Gestión, Territorio y 
Desarrollo Sostenible” (GEOS), el cual se encuentra clasificado por COLCIENCIAS en categoría D para 
el año 2013, con la meta que en el año 2015 esté clasificado en categoría B. 
 
Es importante mencionar que entre los años 2002 y 2005, existió otro grupo llamado “Desarrollo 
socioeconómico en pequeñas comunidades rurales”, cuyo objetivo era apoyar el desarrollo 
socioeconómico de pequeñas comunidades golpeadas por la pobreza. Sin embargo el grupo fue 
absorbido por GEOS, que tenía una mayor cobertura para los asuntos de las Ciencias Económicas. 
 

6.6. La investigación en el programa 
 

El programa de Economía busca la modernización de sus actividades, aprovechando la gran capacidad 
de sus directivos y docentes, para convertirlos en líderes de proyectos, los cuales deben apoyarse en 
una adecuada infraestructura tecnológica, equipos humanos de altas calidades, al igual que los 
recursos financieros necesarios. 
 
Sus egresados deben ser competitivos y convertirse en hombres imprescindibles para las 
organizaciones y la sociedad por sus valores éticos, sus cualidades morales, su capacidad crítica y sus 
conocimientos. 
 
Las investigaciones y sus resultados deben ser garantía de independencia, de estándares de 
realización y de un profundo impacto social. 
 
En el Programa de Economía, la Investigación se concibe dentro de la perspectiva de la construcción 
de un pensamiento complejo (en el sentido de Edgar Morin: de la ínter, multi y transdisciplinariedad),  
y debe ser una actividad central en el trabajo académico, pues ella obliga a identificar la propia 
realidad, validar formulaciones efectuadas en otras formaciones económicas y sociales, realizar las 
propias y dimensionar las transformaciones necesarias en materia del desarrollo social y económico. 
La actividad investigativa de los docentes debe retroalimentar el trabajo académico, permitiendo de 
esa manera un estrecho y necesario vínculo entre investigación y práctica docente, y proyectar sus 
resultados a la comunidad a través de la función de proyección social del Programa. 
 
El Programa de Economía debe constituirse en protagonista en los ámbitos regional y nacional, 
permitiendo la relación de alto nivel con pares de la comunidad científica  nacional e internacional, 
como un mecanismo de aprendizaje y de mantenimiento de los altos estándares, para evitar caer en 
círculos restringidos, con el fin de dar origen a una crítica que haga sustantivos aportes a cada una de 
la prácticas investigativas que se desarrollen en su interior. De otro lado, los estudiantes deben 
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asumir un protagonismo activo, porque representan la base fundamental, para el cambio de 
concepción acerca del papel que les corresponde desempeñar dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje; en este sentido, el programa de Economía reconoce a los egresados del programa, como 
soporte básico para el logro de su función social y de sus propósitos.  
 
Dado el carácter transformador de la Universidad de San Buenaventura y su actual proceso de 
Transformación Institucional, el programa de Economía debe influir en todos los sectores sociales y 
económicos del entorno regional, nacional e internacional, mediante actividades de investigación, 
docencia y proyección social. Es así, que por medio de la investigación, se busca desarrollar el 
conocimiento básico y aplicado al servicio de los intereses sociales y de la docencia.  
 
A través de la vinculación de la investigación con la proyección social, se atenderá los requerimientos 
sociales con un alto sentido de servicio comunitario, buscando contribuir al desarrollo social, con 
equidad. Lo anterior se fortalece con la creación del programa ECOREDES , con lo cual el programa de 
Economía podrá lograr su fin esencial de promover y participar en el Desarrollo de la Región del Sur-
occidente colombiano y del país en general.  El conocimiento producido debe ser de interés para las 
comunidades académicas nacionales e internacionales y debe aportar a la construcción social y 
cultural de Colombia, en un esfuerzo por pensar alternativas de largo alcance para el país en las 
actuales condiciones de globalización. 
 
Acorde con los lineamientos institucionales los criterios básicos que determinan la actividad 
investigativa en el programa de Economía son: 
 
 Pertinencia: La investigación tiene sentido a partir de las necesidades y desarrollos de la ciencia y 

la tecnología, y de su vinculación con los requerimientos y el análisis del contexto local y regional.  
 

 Viabilidad: La investigación debe ser coherente con los fundamentos filosóficos de la Universidad 
de San Buenaventura Cali y el programa de Economía y con las condiciones de infraestructura y 
de presupuesto para ser desarrollada exitosamente. 
 

 Articulación: La investigación en el Programa es propuesta y desarrollada a través de Proyectos, 
que están asociados a un área curricular, vinculados a una problemática de interés y alineados 
con actividades de proyección social (al menos para la socialización de los resultados en el 
medio). Por lo tanto, la investigación está en interacción permanente con la docencia y la 
proyección social. 

 
El programa de Economía organiza su actividad investigativa atendiendo a la lógica institucional y al 
firme propósito de elaborar un hilo conductor epistémico y metódico entre las diversas líneas que 
han ido emergiendo del Grupo de investigación “Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible 
– GEOS”, a partir del cual se desarrollan procesos investigativos que vinculan los pregrados y 
postgrados. Se plantea un enfoque de investigación visible en lo organizacional y frente a procesos 
académicos que suponen superar lógicas formales, por lógicas sistémicas abiertas en perspectiva de 
racionalidad compleja que se reconocen más por proyectos, por lo dialógico, redes y procesos que 
por estructuras, normativas y procedimientos; formando una propuesta acorde con la que plantea el 
enfoque de investigación Bonaventuriano respaldado por el PEB y llevado a cabo por los integrantes 
del equipo docente de los pregrados y postgrados de la Facultad. 
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El Programa asume la investigación como un proceso reflexivo de búsqueda permanente que permite 
preparar al estudiante para la apropiación de las herramientas básicas, de los métodos de 
investigación tanto cuantitativos como cualitativos, para que dispongan de los fundamentos 
esenciales con el fin de acercarse a un objeto o sujeto de conocimiento y explicar las leyes y 
tendencias que lo rigen.  Se intenta de esta manera estimular en el estudiante la consolidación de la 
capacidad crítica, la interpretación y el debate académico interno y externo de los resultados de la 
actividad investigativa, lo cual es posible desde las modalidades de investigación formativa.  
 
En la parte formativa del Plan de estudios vigente (2013-2, Código SNIES 1347), específicamente en el 
Núcleo de Fundamentación, se han incluido tres asignaturas cuyo propósito es: Leer, pensar y 
escribir, para iniciar teóricamente al estudiante en la actividad investigativa; dichas asignaturas son 
Análisis y Expresión científica I, Pensamiento Económico I y Pensamiento Económico II, ubicadas 
respectivamente en los semestres primero, segundo y tercero;  para procurar el logro de la capacidad 
creativa y de síntesis, que hagan posible la actividad intelectual.   
 
Se continua con dicha tarea formativa en investigación en el núcleo de profesionalización con el curso 
Metodología de la Economía situando en el quinto semestre, cuyo objetivo es introducir a los 
estudiantes al análisis crítico de los procesos cognitivos, formales y argumentativos de la teoría 
económica contemporánea; y con el curso de Economía Descriptiva en sexto semestre, donde se 
espera que el estudiante aprenda a emplear la información económica en ejercicios concretos de 
investigación.  finaliza la investigación formativa del estudiante con el seminario de investigación 
trabajo de grado, ubicado en el octavo semestre, en el núcleo de énfasis, en el que el estudiante debe 
elaborar un protocolo de investigación alrededor de un tema de interés que esté vinculado al énfasis 
del programa.  
 
Mediante estas asignaturas el estudiante irá organizando información y concibiendo su idea de 
investigación que le permita llevar a cabo el proyecto de grado que debe desarrollar bajo la dirección 
de un docente del programa de Economía o de la Facultad De Ciencias Económicas, durante los dos 
últimos semestres. Para este proyecto de grado el estudiante podrá decidir entre dos opciones: Hacer 
una investigación aplicada en el campo del énfasis del programa que son las finanzas y Negocios 
Internacionales; la otra opción es el de realizar su trabajo como Auxiliar de Investigación en alguno de 
los proyectos  que se estén realizando en el programa o en la Facultad.  
 
Entonces, dentro de las estrategias de incorporación de los resultados de la investigación al quehacer 
formativo se tiene que la investigación en el Programa de Economía se articula al currículo, bien sea 
de manera directa a través de la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación o 
en los semilleros. Los avances y resultados de las investigaciones son también incorporados por los 
docentes a las diferentes cátedras. 
 
Adicionalmente, el principal medio de divulgación de los resultados de la investigación en el 
programa de Economía es la publicación de artículos en revistas indexadas; como también en la 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, “Gestión y Desarrollo”. Igualmente la socialización se 
hace vía participación u organización de eventos especializados a partir de los resultados de las 
investigaciones. También, foros y conferencias abiertas a la comunidad académica, con invitados 
nacionales e internacionales, y ponencias de los investigadores en eventos nacionales e 
internacionales. La socialización de las investigaciones es evidenciada también en acciones como: 
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participación y constitución de redes, en documentos de apoyo institucional y memorias académicas 
del proceso investigativo, entre otros. 
 

6.6.1. Transversalidad en el currículo 
 

La investigación, además de la generación de escenarios de discusión estructurada, periódica y 
sistematizada con docentes de la Universidad, como parte de la formación docente universitaria en la 
que se compromete la Facultad; se vincula al currículo desde las asesorías a los proyectos de 
investigación que desarrollan los estudiantes con sus docentes; las investigaciones aportan a la 
dinámica, proyección y mejoramiento de los contenidos vigentes de cada una de las asignaturas 
(transversalidad), así como de los programas que están por ofrecerse desde Educación Continua. 
 
Lo anterior trae como consecuencia, el abordar desde la relación Investigación – Práctica formativa a 
lo largo del proceso de formación, el estudio crítico de la historia y la epistemología de los saberes 
propios de la disciplina Económica y de sus relaciones con los respectivos contextos culturales, 
sociales y políticos, orientado a la formación integral del futuro profesional en su campo específico y 
contribuyendo al desarrollo de sus competencias profesionales. Desde esta perspectiva, se 
recontextualiza al Programa de Economía en el espacio/tiempo que aborda la aplicación del 
conocimiento como estrategia para la validación de la praxis profesional y su articulación con el 
entorno social, la investigación, el aporte a la comunidad y la complementación y actualización del 
conocimiento. 
 
Para hacer visibles los procesos de reflexión, crítica y confrontación curricular que funda la diada 
investigación-práctica formativa en el Programa de Economía, se plantean propuestas emergentes 
que permean la malla curricular existente y la sitúa como construcción cultural e histórica, como 
campo de indagación e investigación y como oportunidad para establecer diálogos entre los diversos 
actores de la Economía (respecto a los procesos de selección, organización y secuenciación de 
conocimiento que circulan en el currículo; frente a la función social de la Economía; entre la teoría y 
la práctica curricular del programa de Economía, etc.,). En consecuencia, el programa conserva la 
naturaleza misma de la Economía como saber fundamental y reorganiza la dinámica curricular en 
términos de incorporación de nuevas realidades sociales y Económicas del contexto. 

 
6.6.2. Semilleros de investigación 

 
la ruta metodológica para que los grupos de estudio puedan conformarse en semilleros de 
investigación se desarrolla mediante el siguiente flujo: 
 
 Abrir la convocatoria para la conformación del semillero. 
 Constituir el grupo. 
 Proposición de temáticas que susciten el interés del semillero. 
 Profundización en campos referentes a la decisión de ser Economistas y a la mirada interna que 

deben hacerse a sí mismos antes de llegar a servirle a la sociedad. 
 Establecimiento de cronogramas de encuentro. 
 Lectura de textos, documentos y rastreo bibliográfico. 
 Reflexión, análisis y apuesta formativa. 
 Definición y/o redefinición de líneas de investigación a partir de intereses que surjan del trabajo 

de práctica articulado a la investigación. 
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Como complemento, los semilleros deben formalizar sus actividades. El Programa de Economía se 
acoge a la normativa institucional en cuanto a la creación y registro de Semilleros de Investigación. 
Específicamente los requisitos para la creación de los semilleros según el SIB (2014, p.64) son: 
 
 Acta de aprobación del Comité de la Facultad. 
 Documento de Constitución del Semillero que evidencie: denominación, tutor, grupo y línea a la 

que pertenece, justificación, misión, visión, objetivos y plan de trabajo. 
 Formato de inscripción del semillero. 
 Asignación académica del tutor. 
 Tener mínimo tres integrantes. 
 Tener un año de existencia como grupo de estudio y demostrar productos que visibilicen el 

trabajo. 
 Oficio a la dirección de investigaciones con los soportes anteriores de existencia, formalizando la 

constitución del semillero. 
 
Actualmente en el programa de Economía existen los siguientes semilleros: 
 

Tabla 18. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Semilleros de 
Investigación. 

Nombre 
Fecha 
Inicio 

Programas vinculados 
internos/externos 

Tutores Contacto 

Crecimiento 
económico 

2013 Economía 
Lina Maritza 

Gómez Rivera 
lmgomez3@usbcali.edu.co  

Gestión Pública 2010 

Economía 
Contaduría Pública 

Especialización en Gestión 
Portuaria y Marítima 

Claudia Mendieta 
Luis H. Cardona 

Gherson Grajales 

cpmendie@usbcali.edu.co 
lhcardon@usbcali.edu.co 
ggrajale@usbcali.edu.co 

Política Pública - 
Politik 

2010 
Economía, 
Derecho 

Claudia Mendieta 
Ernesto Cajiao 

Luis H. Cardona 

cpmendie@usbcali.edu.co 
ecajiao@usbcali.edu.co 

lhcardon@usbcali.edu.co 

Ecodesarrollo 2010 

Economía, 
Especialización en 

Economía Ambiental y 
Desarrollo Sostenible 

Luis H. Cardona lhcardon@usbcali.edu.co  

Desarrollo 
económico – SEDES 

2014 Economía 
Javier Burbano 

Jerfenzon Salazar 
ejburbano@usbcali.edu.co  

Regalías 2013 Economía Ma. del Pilar López mplopez2@usbcali.edu.co  

Fuente: Dirección de Investigaciones - USB Cali. 

 
6.6.3. Grupos, proyectos, áreas y líneas de investigación del programa 

  
El Programa de Economía adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, se apoya en el Grupo de Investigación Economía, Gestión y Desarrollo Sostenible- 
GEOS-, principalmente en las líneas Economía, Finanzas y Gestión y Empresa, Territorio y Desarrollo 
Sostenible,  detalladas más adelante en el documento. El grupo, igualmente, busca fortalecer la 
discusión sobre los problemas enfrentados por la sociedad en los campos económico y empresarial 
con miras a alcanzar un nivel óptimo de reconocimiento a nivel regional y nacional. De hecho, las 

mailto:lmgomez3@usbcali.edu.co
mailto:cpmendie@usbcali.edu.co
mailto:lhcardon@usbcali.edu.co
mailto:ggrajale@usbcali.edu.co
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mailto:lhcardon@usbcali.edu.co
mailto:lhcardon@usbcali.edu.co
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mailto:mplopez2@usbcali.edu.co
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temáticas a abordar son en sí mismas interdisciplinarias, pero centradas en el saber Económico como 
eje dinamizador de los procesos de formación de profesionales en el pregrado de Economía y los 
postgrados de la Facultad. 
 
 Grupo Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible – GEOS (Categoría D de Colciencias) 
 

- Justificación: Servir como soporte para tener una convergencia del conjunto de las ciencias 
económicas, en la búsqueda de la asignación de aquellos recursos por lo general escasos, la 
gestión como representatividad de las ciencias administrativas y contables, la arquitectura y 
urbanismo para comprender  los procesos de conformación de la ciudad y el hábitat, y el 
Desarrollo Sostenible como aquel elemento de responsabilidad social que todas las ciencias y 
disciplinas deben poseer en pro de una tierra idónea para un futuro. Todo esto en concordancia 
con los tres campos estratégicos de investigación institucional (Ciudad – Región; Tecnología, 
Desarrollo y Gestión; Educación, Sociedad y Desarrollo Humano)  
 
- Definición: El objetivo fundamental del Grupo Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo 
Sostenible – GEOS, es fomentar la tarea investigativa de orden interdisciplinario en el campo de 
las Ciencias Económicas y, Arquitectura y Urbanismo, que genere conocimiento conducente al 
mejoramiento de la competitividad organizacional y la calidad de vida. 
 
- Misión: Propender por el fortalecimiento de la investigación en el campo de las ciencias 
económicas  y disciplinas afines;  El desarrollo de proyectos con entidades externas; La 
producción intelectual de protocolos, artículos, textos, ponencias y espacios de reflexión que 
permitan generar conocimiento conducente al mejoramiento de la competitividad organizacional, 
la calidad de vida, el desarrollo social y económico de la región y el país; El respeto, la autonomía, 
la corresponsabilidad y el compromiso con la excelencia. 
 
- Visión: En el año 2013 llegaremos a ser un grupo líder en la ciudad, en el desarrollo  de 
investigación, que favorezca el bienestar, crecimiento social, económico y ambiental de la 
comunidad, la empresa y su entorno, mediante la aplicación  del conocimiento. 
 
- Objetivos Específicos: i) Impulsar la creación de comunidades académicas de carácter 
multidisciplinar en el interior de los Programas de la Facultad de Ciencias Económicas; ii) 
Contribuir a la generación de espacios de reflexión relacionados con los campos de trabajo y/o 
líneas de investigación agenciadas por los integrantes del grupo y; iii) Vigorizar la conformación 
de semilleros de investigación  articulados al grupo.   
 

 Líneas de investigación y Desarrollo 
 
- L1: Empresa, Territorio y Desarrollo sostenible. Tiene por objetivos: i) Explicar la concentración 
de población en las ciudades y sus cambios sociales y sobre la  organización política y económica 
de la nación; ii) Identificar las nuevas doctrinas que surgen por efecto del cambio en las relaciones 
de la comunidad; ii) Revelar el peso específico de los tres sectores tradicionales, la agricultura, la 
industria y el comercio, y sus transformaciones fundamentales así como la expulsión de mano de 
obra industrial por efecto de la reconfiguración tecnológica de la industria, el desplazamiento 
forzado de la población del campo y su consecuente migración hacia los centros urbanos, lo que 
ha conducido a que la ciudad colombiana, se convierta en un lugar de concentración de grandes 
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masas poblacionales, que buscan un acceso directo a los beneficios de la “modernidad”, lo cual 
ha hecho alterar las ecuaciones económicas tradicionales; iv) Estudiar el papel que en la 
economía capitalista de hoy juega la empresa, cuya preocupación esencial se caracteriza 
principalmente  por diversificar la oferta y la innovación constante en ideas, productos y 
procesos; v) Analizar el papel jugado por las ciudades en la generación de posibilidades de 
crecimiento y la aparición  de graves externalidades como la congestión y la contaminación; vi) 
Examinar el por qué la  “Sostenibilidad” y el desarrollo sostenible se refieren al análisis de la 
viabilidad de los procesos de crecimiento y desarrollo económico a largo plazo, en el sentido de 
que debe tenerse en cuenta que éstos no sobrepasen las posibles restricciones derivadas de su 
interacción con los recursos que ofrece el medio ambiente y vii) Apreciar como los estilos de 
desarrollo del modo de producción capitalista moldean y estructuran de manera sustantiva el 
territorio al igual que imponen en cierto grado, los elementos locacionales de las actividades 
económicas en el territorio, a la luz de una lógica de acumulación específica y concreta. 
 
- L2: Economía, Finanzas y Gestión  Pública. Tiene por objetivos: i) Discernir  en torno de la 
gestión Pública  y sus implicaciones en las organizaciones públicas y privadas; ii) Investigar sobre 
la importancia del mercado financiero en el desenvolvimiento económico general; iii) Establecer 
la validez explicativa de la realidad económica y social que tienen teorías como la Teoría General 
de Sistemas, Teoría de la Agencia, Teoría de Descentralización, Teoría de los Costos de 
Transacción, Teorías de la Comunicación y Teorías de la Participación social, las corrientes Neo 
liberales, Neo Marxistas y Neo estructuralistas quienes dan enfoque a los procesos investigativos 
no desde un enfoque en particular, sino como una postura crítica a cada corriente desde una 
óptica objetiva propia de las aproximaciones académicas que se puedan desarrollar en las 
disciplinas que convergen en este grupo; iv) Examinar la validez teórica frente a los procesos de 
desarrollo económico y social de las teorías acuñadas desde  autores corporativos como UNESCO, 
BID, CEPAL _ILPES, Banco Mundial, CLAD, etc. al igual que autores personales como Niklas 
Luhmann, Russell Ackof, Christian Von Haldenwang, Manfred Maxniff, Putterman, Jensen y 
Meckling,  Ebers, Gotsch, Picot, Reichwald, Wigand, Omar Aktouf, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, 
Richard Musgrave, Renée Bedard, Alain Chanlat, Noam Chomsky, Henry Minztberg, Alejandro 
Vargas, Sonia Ospina Bossi, Juan Carlos Bresser,( entre otros), que hacen parte del acervo teórico 
en el que el grupo cimenta sus proyectos. 
 
- L3: Gestión Organizacional, Emprendimiento y Responsabilidad Social. Tiene por objetivos: i) 
Impulsar la investigación para que las organizaciones cuenten con los instrumentos de gestión 
organizacional fundamentales para el aseguramiento de la calidad interna y de su adecuado 
control permanente; ii) Propalar por estudios que permitan conceptualizar definiciones, 
aprender, llevar a cabo operaciones, usos, y cualquier aspecto que, mediante documentos, 
favorezcan la calidad interna en las organizaciones; iii) Impulsar el conocimiento de los 
instrumentos, tales como  los reglamentos internos, lineamientos de control, manuales como los 
de comunicación interna y código de ética que involucren la cultura de la organización 
asegurando el mejor clima laboral; iv) Investigar alrededor de lineamientos políticos 
institucionales que describan el buen gobierno corporativo, sus relaciones exteriores, su 
participación en la comunidad, RSE y compromiso con el medio ambiente; v) Impulsar el 
conocimiento de las adecuaciones a nuevos estándares de calidad y/o a nuevos procedimientos 
en las organizaciones; vi) Estimular investigaciones orientadas al conocimiento de guías eficientes 
y eficaces de la organización, a través de criterios estandarizados y de acuerdo al modelo 
organizacional y a los actores internos y externos involucrados en sus operaciones; vii) Investigar, 
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generar y aplicar nuevos métodos que estén relacionados con el pensamiento estratégico y la 
Gestión Integral de Proyectos en las organizaciones; viii) Generar proyectos de investigación que 
respondan a las necesidades de la internacionalización de las organizaciones y; ix) Gestionar 
proyectos de Investigación alrededor de los temas de emprendimiento, creación, consolidación y 
desarrollo empresarial desde una perspectiva socialmente responsable con el propósito de 
contribuir al desarrollo sostenible de la región y el País (ECOREDES). 
 
- L4: Gestión de Costos en la Organización. Tiene por objetivos: i) Impulsar la investigación sobre 
los procesos de gestión y control de los costos operacionales en los diferentes entes económicos: 
ii) Investigar las variables y factores que inciden en los procesos de costeo que se adelantan en las 
organizaciones de la Región; iii) Reconocer metodologías para la gestión de procesos 
organizacionales y; iv) Proponer diseños de sistemas  de información de costos acordes a las 
necesidades de las instituciones de la región. 
 

En concordancia con lo anterior, la Facultad de Ciencias Ecomicas y el programa de Economía han 
especificado como ejes temáticos (Economía y Finanzas, Emprendimiento y Responsabilidad  Social, 
Gerencia de Proyectos,  Internacionalización) que están articulados a las líneas de investigación. 

 
 Proyectos 
 
Tabla 19. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Proyectos de investigación 

aprobados en convocatoria interna 2014-2015. 

Nombre del proyecto Investigador principal 

Marketing territorial: Una alternativa para la competitividad y el 
posicionamiento regional. Caso de estudio: El suroccidente del Valle del Cauca. Edy Lorena Burbano Vallejo 

Incentivos legales para la innovación farmacéutica en la comunidad andina de 
naciones. 

Katherine Flórez 

Buenaventura competitiva y sustentable: Una propuesta de aplicación de 
políticas públicas para su desarrollo 

Claudia Patricia Mendieta 

Análisis económico de las dinámicas geográficas de la criminalidad urbana. Enrique Javier Burbano 

Sistema General de Regalías en Colombia realidades e implicaciones en la 
distribución espacial de los recursos minero-energéticos. 

Maria del Pilar López 
Rodriguez 

Fuente: Dirección de Investigaciones - USB Cali. 

 
Tabla 20. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Docentes investigadores. 

2014-2015. 

Nombre Formación Pregrado Formación Posgrado 
Asignación 

horaria 
Producción 

investigativa 

Jorge Eliecer 
Leudo 

Economista Magíster en Políticas Públicas 
  

Luis Humberto 
Cardona 

Artunduaga 
Economista 

Magíster en Planeación Urbana, 
Especialista en Investigación en 

Contextos de Docencia Universitaria 
15 CvLAC  

María del Pilar 
López Rodríguez 

Economista Magíster en Políticas públicas 15 CvLAC  

Lina Maritza 
Gómez Rivera 

Economista 
Master en Economía Aplicada, 
Doctora en Economía Aplicada 

10 CvLAC  

Katherine Flórez Economista Magíster en Derecho Económico. 15 CvLAC  

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000243965
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001363764
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000541095
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000807591
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Pinilla Doctorado en Teoría Económica con 
Énfasis en Derecho Económico (en 

curso) 

Enrique Javier 
Burbano Valencia 

Economista 
Magíster en Economía. Doctorado en 

Economía (en curso) 
15 CvLAC  

Edy Lorena 
Burbano 

Economista 

Especialista en Gerencia de Negocios 
Internacionales, Magíster en 

Economía Aplicada (en curso), 
Doctorado en Ciencias Económicas 

(en curso) 

15 CvLAC  

Jerferzon Salazar 
Tabima 

Economista Magister en Economía 10 CvLAC  

Claudia Patricia 
Mendieta 

Contador 

Magíster en Políticas Públicas y 
Gestión, Especialización Políticas 

Públicas y Gestión Pública, Doctora en 
Educación con énfasis en mediaciones 

pedagógicas (en curso) 

15 CvLAC  

Eugenio Moreno Contador 
Especialista en Edumática; Magíster 

en Administración. 
15 CvLAC  

Luis Fernando Cruz 
Caicedo 

Ingeniero de Sistemas 
Magíster en Administración de 

Empresas 
15 CvLAC  

Verena González 
Cabo 

Economista 
Magíster en Administración de 

Empresas 
15 CvLAC  

Magdalida 
Murgueitio 

Licenciada en Educación 
con énfasis en Comercio 

y Contaduría. 

Magíster en Educación: Desarrollo 
humano 

15 CvLAC  

Ernesto Barney 
Solarte 

Licenciado en 
Matemática y Física 

Magíster en Administración de 
Empresa 

15 CvLAC  

Ernesto Cajiao 
Gómez 

Capitán de Fragata, 
Oceanógrafo Físico 

Alta Gerencia 10 
 

Fuente: Dirección de Investigaciones - USB Cali. 

 
Tabla 21. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Trabajos de grado 

(Monografías). Periodo 2009-2014. 

Año Autor Título 

2009 
Johanna Acuña Camacho - 
Ricardo Benítez Donatto 

Determinantes que influyen en la inserción laboral en el banco AV Villas y 
COMCEL. 

2009 Luis Miguel Restrepo Ortiz 
Determinantes del puntaje obtenido por los estudiantes de psicología de la 

Universidad Javeriana en el ECAES. 

2013 Karol Juliana Gallego Rojas Informe de actualidad económica regional año 2012 

2013 
Lizeth Verónica Martínez 

Mejía 
Aproximación a los determinantes del bajo acceso al factoring en Cali. 

2013 Catalina Moreno Osorio Modelo del consultorio financiero de Finamerica S.A. 

2013 
Karol Alexandra Cruz 

Vasquez 
Impacto en el proceso de descentralización fiscal en el gasto público social 

regional de Colombia 1984-2011. 

2013 
Catalina Esquivel Salcedo - 
Diana Marcela Ortiz Trujillo 

Estudio de desarrollo local en el municipio de la Unión - Valle del Cauca. 

2013 
Carlos Esteban Ríos Mera - 

María Isabel Zafra Sánz 
Dinámica de la estructura económica formal en el putumayo 2002-2012. 

2013 
Heidy Tatiana García 

Mosquera  - Melissa García 
Herrera 

Políticas de competitividad en Colombia: una perspectiva desde el capital 
humano y la innovación tecnológica para el año 2010. 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001456412
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001102990
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001438261
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000189286
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001103016
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000719978
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000258695
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001005936
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000988138
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2014 
Paola Vanessa Muñoz 

Guerrero 
Determinantes de la oferta de trabajo infantil en los hogares de Cali: 

evidencia desde modelos de elección discreta 2012. 

2014 
Ángela Díaz y Nathalia 

Graffe 
Economía del Crimen: Determinantes socioeconómicos de la Criminalidad en 

Cali. 2002 – 2012. 

2014 
Francisco – Juan Camilo 

Perdomo 
El Sistema General de Regalías como Instrumento de Descentralización Fiscal. 

Valle del Cauca: 1994-2014. 

2014 
Esteban Caldas – Esteban 

Arroyave 
Teoría Económica a Debate: la Imposibilidad del Socialismo y la Alternativa 

Liberal en la Obra de Friedrich A. Hayeck. 

Fuente: Programa de Economía - USB Cali. 
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7. PROYECCIÓN SOCIAL 
 

7.1. Referentes 
 
La proyección social puede entenderse como un conjunto de actividades y estrategias que 
interrelacionan diferentes escenarios de la sociedad, con el objeto de participar en la construcción de 
soluciones que posibiliten la mejora de la calidad de vida de los habitantes de un territorio; es decir, 
es un accionar que permite un punto de encuentro entre grupos poblacionales, como por ejemplo, 
los estudiantes, y la comunidad. Según los resultados encontrados en un estudio elaborado por la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN, s.f.) la proyección social podría verse desde tres 
perspectivas:  
  
 Como un medio, en la medida que esta función le permite a la institución integrarse con el 

entorno y al hacerlo, poder mejorar su docencia e investigación. En esta concepción, la función de 
proyección es un proceso, que se planea, administra, gestiona, y evalúa. 

 Como un fin, dado que se considera la razón de ser de las instituciones de educación superior. Se 
asocia al poder transformador que tienen estas instituciones en la sociedad como ejes de 
desarrollo. Esta función visibiliza la identidad institucional y su compromiso con su entorno, por lo 
que se encuentra explícita en los Proyectos Educativos Institucionales.  

 Como un efecto, en tanto se da por la articulación de la docencia y la investigación. Por tanto la 
institución que  haga  “bien”  las  funciones  de  docencia  e  investigación  en  forma  articulada, 
hará automáticamente una proyección. Es un efecto que no se planea, ni gestiona, sino que se 
controla. 

 
7.2. La proyección social en la Universidad de San Buenaventura 

 
La Proyección Social en la Universidad de San Buenaventura es una función sustantiva de la 
institución, y se concibe como “La relación permanente que la institución establece con la comunidad 
o medio externo para articularse con ella” (Proyecto, 2010, p.68). Esta relación promueve los 
procesos de transformación social por medio de otras funciones sustantivas como la investigación y la 
docencia; coadyuvando en la búsqueda de soluciones e interpretaciones de los problemas sociales en 
las comunidades regionales y nacionales: para ello, la Universidad establece cómo vínculos de 
relación: educación continuada, investigación, prácticas profesionalizantes, desarrollo comunitario, 
convenios interinstitucionales de cooperación con entidades estatales, empresariales y privadas; así 
como, programas de extensión, divulgación y promoción a la comunidad. 

 
7.3. La proyección social en la Facultad de Ciencias Económicas 

 
De acuerdo con lo expuesto en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB, 2010) La Facultad de 
Ciencias Económicas, direcciona el trabajo de Proyección Social al fortalecimiento de experiencias en 
las que se desarrollan aprendizajes y prácticas para la convivencia ciudadana, en el entendido de que 
en esta forma se contribuye a construir cultura de paz; a las organizaciones de base, a los sectores 
excluidos, que buscan reivindicaciones relacionadas con el goce efectivo de derechos, equidad de 
género y otras que les permita llevar una vida digna. 
 
En síntesis, en la Facultad de Ciencias Económicas nos hemos comprometido en torno a la 
transformación social y a la necesidad de poner el conocimiento al servicio de necesidades sentidas 
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por las comunidades, con las cuales interactuamos, con responsabilidad ética por la vida de todo el 
planeta. 
 
Nuestro trabajo se articula con otras  facultades y acompaña el desarrollo económico, social, cultural, 
organizacional y educativo de algunas comunidades rurales estratégicas para la institución, como son 
los trabajos que se adelantan en los municipios de Toribío, Jambaló, Miranda, Corinto, Caloto, Padilla, 
Puerto Tejada y Villa Rica del Norte del Cauca y en los municipios de Florida, Pradera y candelaria en 
el Sur Oriente del Departamento del Valle del Cauca. 
 
La participación de docentes y estudiantes en práctica se concibe como un espacio académico de 
reflexión y acción, que pondera el dialogo entre los actores y las comunidades involucradas, parte de 
la cotidianidad como fuente del saber, la cual genera nuevas maneras de relación Universidad-
Sociedad; vínculos que se caracterizan por espíritu innovador y creativo, se concreta en diseños 
alternativos para la transformación social; a través de la adecuada articulación del trabajo de los 
estudiantes de la Universidad, con los centros docentes, y con la activa participación de la comunidad, 
se ha logrado gestionar mecanismos de acción que cubren necesidades sentidas de las comunidades 
en los diferentes sectores urbanos y rurales. 
 
En este marco conceptual, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Buenaventura 
Cali desarrolla las siguientes estrategias específicas de proyección social: 
 
 Oferta de cursos cortos, diplomados y seminarios-taller, a través de la Oficina de Posgrados y 

Educación Continua. 
 Capacitación Empresarial in situ, a través de contactos directos con las empresas de  diferentes 

sectores empresariales. 
 Acompañamiento y asesoría  empresarial en diversos temas como Direccionamiento estratégico, 

Gerencia de proyectos, Procesos de certificación, liderazgo y trabajo en equipo, Gestión del 
cambio, entre otros. 

 Evaluación de Sistemas de gestión conducentes al “Premio Colombiano a la Calidad en la 
Gestión”, a través de la Corporación calidad y el Ministerio de Comercio, industria y Turismo. 

 Evaluación de Sistemas de gestión conducentes al “Premio Iberoamericano a la Calidad en la 
Gestión”, a través de FUNDIBEQ y la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica. 

 Evaluación de proyectos de Fomento a la Investigación y Desarrollo para la Secretaria Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Panamá. 

 Capacitación y asesoría a empresarios, a través de agremiaciones como ACOPI Valle y ACOPI 
Cauca. 

 Capacitación, acompañamiento y asesoría a microempresarios a través del convenio con la 
Fundación Carvajal, Fundación Propal y la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – 
COMFANDI- en variados temas como valoración económica,  diseño del plan de negocio, manejo 
de inventarios, costeo de actividades, planes de mercadeo, entre otros. 

 
Tabla 22. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Observatorios 

adscritos.  
Observatorio Administrador Programa Adscrito 

Obs. Económico y Social del Valle del 
Cauca 

Cámara de Comercio de 
Cali 

Economía 

Valle Internacional Cámara de Comercio de Administración de Negocios – 

http://www.observatoriovalle.org.co/
http://www.observatoriovalle.org.co/
http://valleinternacional.com/
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Cali Economía 

Obs. de la Gestión Logística del Valle ANDI 
Administración de Negocios – 

Economía 

Comisión Regional de Competitividad 
Gobernación del Valle 

del Cauca 
Administración de Negocios – 

Economía – Contaduría Pública 

Observatorio Ambiental del Municipio 
de Cali 

DAGMA 
Especialización en Economía 

Ambiental y Desarrollo Sostenible 

Programa de Veedores Universitarios 
Auditoría General de la 

República 
Administración de Negocios – 

Economía – Contaduría Pública 

Red de Universidades del Buen Gobierno Rotación Semestral 
Administración de Negocios – 

Economía – Contaduría Pública 

Comité Ad-Hoc Académico y 
Metodológico en Asociatividad Cadenas 

Productivas y Cluster 

Red Univesitaria para la 
Innovación en el Valle 

Administración de Negocios – 
Economía – Contaduría Pública 

Fuente:  

 
7.4. Proyección social desde el programa 

 
7.4.1. Desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad 

 
El Programa de Economía de la Universidad de San Buenaventura Cali presenta a manera de síntesis 
el trabajo adelantado con las comunidades del Sur Occidente Colombiano, en los últimos seis años. 
 
 Departamento del Cauca - Norte: Por acciones adelantadas con la Unión de Organizaciones de 

Afrodescendientes del Norte del Cauca (UOAFROC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del cauca (ACIN), se estableció contacto, en diciembre de 2004, con las Organizaciones: Pax 
Christi de Holanda –ONG que adelanta proyectos relacionados con iniciativas de paz desde lo 
local en Colombia- y la Asociación de Municipios del Norte del Cauca (AMUNORCA). Se definió 
alianza que permitió el diseño e implementación del diplomado “Apoyo a la Democracia en el 
Norte del cauca” que fue financiado por la Oficina de del Departamento de Relaciones Exteriores 
para los Países Bajos (NUFFIC) en convenio con la Asociación de Municipios de Holanda (VNG 
Internacional). 
 
Aplicando metodologías participativas se obtuvieron como producto tres proyectos: i) 
Fortalecimiento de la Participación Juvenil en la Democracia Local. Municipios de Miranda, Caloto 
y Villa rica: ii) Generación de oportunidades de trabajo. Municipios de Corinto y Padilla y iii) 
Disminución de la Violencia Intra Familiar. Municipios de Toribio y Jambaló. 
 
Otros productos obtenidos fueron: La constitución de equipos de trabajo municipales, se crearon 
las bases para el trabajo en micro-regiones que implican la integración étnica y el hecho 
significativo que algunos de los participantes hacen parte de las actuales administraciones 
municipales. 

 
Tabla 23. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Proyección social en el 

Norte del Cauca. 
Municipio Actividad Población Productos 

Corinto 
Desarrollo económico 
local solidario, un camino 

- Representantes 
del municipio. 

- Conformación de la Corporación 
para el Desarrollo Económico Local 
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hacia la paz. - Cooperativas 
pertenecientes a la 
Junta Directiva de 
CORDES. 

Solidario  - CORDES (2009). 
- Sistematización de las 
experiencias de las cooperativas. 
- Asesorías contables, financieras y 
de gestión para COAGRO. 
- Formulación del Proyecto de 
fortalecimiento de la minicadena 
de frutales de clima frío de Corinto, 
presentado a Fomipyme. 

Villa Rica Montaje y puesta en 
marcha de taller de 

confecciones para 30 
madres cabeza de familia 
pertenecientes a la ACCN 

- 30 madres 
cabezas de familia 
pertenecientes a la 
ACCN (impacta 150 

personas). 

 

Diplomado para la 
formación de líderes 
aspirantes a cargos 

públicos 

  

Soporte metodológico 
para la elaboración de 

Plan estratégico 

Directivas de 
UOAFROC 

- Plan estratégico. 

Acompañamiento en 
direccionamiento 

Estratégico  

Emisora 
Comunitaria “Villa 

Rica Estéreo” 

 

Participación en el 
Encuentro Regional de 

jóvenes y jovencitas para 
compartir experiencias y 

crear bases para 
implementar la Política 

Pública 

300 jóvenes.  

Guachené - Diplomado “Gerencia 
de Procesos 

Comunitarios” 

- 64 personas. - 41 personas graduadas, 
certificación de 8 personas. 

 

 - 25 mejores 
bachilleres 

(puntaje ICFES) 
de Guachené 

- Subsidios para cursar estudios 
técnicos a cargo de La fundación 

Propal 

Padilla Seminario 30 funcionarios 
públicos 

 

 Seminario 20 directivos de 
las JAL 

 

 Capacitación en 
Planeación, evaluación y 

seguimiento de 
proyectos 

Comunidad 
Vereda del 

Chamizo (26 
líderes) 

 

Miranda Acompañamiento CORPOPUAS - Estructuración de proyecto de 
tratamiento de residuos sólidos. 

Puerto Convenio Municipio de - la elaboración del documento 
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Tejada Puerto Tejada Puerto Tejada en cifras. 
- el informe de análisis para el 

municipio de su  Situación Fiscal 
y Financiera (Entregado). 
- Estudio de la situación 
financiera del municipio. 

Fuente:  

 
 Departamento del Valle del Cauca - Sur oriente 
 
Tabla 24. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Proyección social en el Sur 

Oriente del Valle del Cauca. 
Municipio Actividad Población Productos 

Florida 

Proyecto de 
investigación-acción 

“comprender mejor los 
desplazamientos 

forzados de 
poblaciones. 

Mujeres de la 
asociación de 
desplazados de 
Florida Valle  - 
Adesflovalle. 

- Acompañamiento a mujeres 
desplazadas para acercamientos ante 
las entidades del Estado. 
-Reuniones con la junta directiva para 
formular proyectos y actividades de 
recaudación de fondos. 

Proceso de 
Acompañamiento 

Institución 
educativa IDEBIC 

- Formulación de proyectos para las 
familias indígenas de la comunidad 
NASA. 
- Capacitación en derechos humanos a 
los Kiwe Thegu (guardía indígena). 
- Presentar ante el Ministerio de 
Educación Nacional la Licenciatura en 
Etnoeducación. 
- Se realizó el Primer encuentro 
subregional de Economía Solidaria 
“Florida Solidaria y en Paz”. 
34 socios fundadores de la organización 
mutual “Nuevo Horizonte” en Economía 
Solidaria. 

Dagua 

Diseño y desarrollo 

del proyecto 

“Estrategias de 

competitividad y 

sostenibilidad de 

sistemas productivos 

agrícolas en la 

Microcuenca Centella 

del municipio de 

Dagua, Valle del 

Cauca”. 

 

- Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

a partir del índice ISRHA. 

- Modelo Conceptual  del ISRHA 

desarrollado y aplicado para la 

Microcuenca la Centella. 

-Indicadores Biofísicos, tecnológicos y 

socioeconómicos del ISRHA 

determinados para el cultivo 

seleccionado en la Microcuenca la 

Centella. 

-ISRHA como insumo para la toma de 

decisiones sostenibles en la 

planificación del recurso hídrico en 

sistemas productivos agrícolas de la 

Microcuenca la Centella. 
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- Acciones tecnológicas con prácticas de 

uso y manejo sostenibles del recurso 
hídrico en el sistema productivo piloto 

implementadas en la Microcuenca la 

Centella. 

- Mejoramiento de la gestión del 

recurso hídrico como aporte al 

desarrollo humano sostenible. 

- Sistema de buenas prácticas agrícolas 

con enfoque de agricultura específica 

por sitio. 

- Productores del cultivo capacitados en 

buenas prácticas agrícolas y agricultura 

específica por sitio, mediante una 
metodología aprender-haciendo. 

- Buenas prácticas agrícolas 

implementadas por los agricultores en 

el cultivo seleccionado en la 

Microcuenca la Centella. 

- Desarrollo de sistemas agroecológicos 

donde se muestre una significativa 

reducción en la pérdida de suelo. 

- Implementación de biofábrica como 

herramientas para la implementación 

de buenas prácticas agrícolas. 

- Estudios de prefactibilidad para la 

agroindustrialización del cultivo o 

cultivos seleccionados. 

- Necesidades técnico/económicas 
identificadas para productos con alto 

valor agregado a partir del o los cultivos 

seleccionados (cultivo principal y 

asociado). 

- Aspectos técnicos del procesamiento o 

adecuación del o los productos a 

producir.  

- Mercados potenciales, normatividad y 

condiciones sanitarias identificadas para 

los productos. 

- Manual práctico sobre: “Aspectos de 

cosecha, poscosecha, asociatividad y 

mercadeo para Café y Plátano”. ISBN: 

978-958-8436-40-1. Editorial 

Bonaventuriana. 

Fuente:  
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 Convenio Fundación CREE SER. A partir del convenio establecido entre la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Buenaventura y la Fundación CREE SER se define la 
realización de un censo con la población de la zona de Alto Menga en la ciudad de Cali.  La 
población beneficiaria son 150 niños y jóvenes de 6 a 18 años habitantes de sector Altos de 
Menga. Constituye un trabajo conjunto entre la Fundación CREE SER, la Fundación Carvajal y la 
Universidad de San Buenaventura Cali. Hasta la fecha se ha realizado dos reuniones con directivas 
y una reunión de aproximación con padres de familia (50) de la comunidad. Los productos 
entregados han consistido en:  i) Análisis de involucrados: ii) Delimitación del área temática; iii) 
Identificación de agentes; iv) Análisis de actores del Proyecto (Identificación de actores claves, 
Evaluar los intereses de los actores, Influencia e importancia de cada actor, Establecer plan en el 
cual se definen las estrategias para involucrar y promover la participación de los actores en el 
desarrollo del proyecto), v) Censo y entrevistas semiestructuradas; vi) Con los resultados del 
Censo, se definieron dos escenarios probables de ocurrencia que son la base motivacional para el 
cambio cultural buscado en la comunidad involucrada. La población involucrada fueron 120 
familias relacionadas directamente con la fundación CREE SER. 
 

 Programa ECOREDES – emprendimiento responsable para el desarrollo sostenible. El objetivo 
de este programa es el de Gestionar proyectos de emprendimiento, creación, consolidación y 
desarrollo empresarial desde una perspectiva socialmente responsable con el propósito de 
contribuir al desarrollo sostenible de la región y el País. El programa se estructura con la 
participación de un equipo transdisciplinar para abordar temas sociales, culturales, económicos, 
organizacionales y ambientales, integrando para el desarrollo de sus temáticas a profesionales de 
diferentes disciplinas del conocimiento con el fin de impulsar y promover el Desarrollo Local y 
Regional con perspectiva sistémica y sostenible. Para el cumplimiento de esta tarea, el equipo de 
trabajo, se vincula con agentes gubernamentales, empresas, instituciones, hogares y personas, 
generando un proceso de sinergia que permita influenciar el Desarrollo de la población.  

 
7.4.2. Otras actividades importantes del programa de Economía 

 
 OIKOS: Movimiento Estudiantil. Es un conjunto de jóvenes líderes pertenecientes al programa de 

Economía que busca contribuir mediante la participación activa a la creación de una nueva 
dinámica en pro del bienestar social, académico y cultural de la comunidad bonaventuriana y de 
la sociedad en general. En este sentido, desde el año 2008 se conformó un equipo de trabajo, con 
unas características especiales donde predominase el dinamismo, el liderazgo, la innovación, el 
respeto, el deseo de cambio y la iniciativa necesaria para que de forma multidisciplinar se 
trabajara incansablemente en el mejoramiento continuo del programa de economía, la unión 
entre el cuerpo estudiantil y en ese orden fomentar la actitud participativa necesaria como eje y 
motor de la transformación.  

 
Tabla 25. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Actividades organizadas por 

OIKOS. 
Fecha Actividades 

2009 Organizadores de la XL Asamblea Nacional de delegados FENADECO 2009. 

2010 

I Tertulia económica: "Estado de emergencia: Una discusión socioeconómica sobre la 
calidad de vida en Colombia”. 

Co-organizadores del seminario internacional: "Competitividad y transformación 
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productiva para el Valle del Cauca: Retos y desafíos de la MIPYME”. 

Conferencia Sistemas de Información DANE (Doctora Edilma Muñoz). 

Celebración día del economista 2010. 

Día OIKOS: Conferencia "Coyuntura económica en Santiago de Cali" Doctor Juan Carlos 
Botero Salazar. Director de Hacienda Municipal Santiago de Cali. 

II COPA OIKOS. 

I Jornada de Orientación profesional y vocacional OIKOS- Fundación Cultivando 
Corazones. 

2011-1 

I Concurso de Oratoria Económica OIKOS 

Celebración del día OIKOS 

Lanzamiento del primer boletín económico del Programa de Economía 

Realización de encuentro con la fundación “cultivando corazones” 

2011-2 

II concurso de oratoria económica. 

Segunda celebración del día OIKOS (8/11) 

Primer cineforo 

2012-1 

III Concurso de oratoria (9 y 11 de abril) 

I Debate económico (8 de mayo) 

Celebración del día del economista. (25 de mayo) 

Encuentro con la fundación “Dar esperanza” 

2012-2 

II Cineforo 

Día Fenadeco (Apoyo logístico) 

IV Concurso de oratoria 

Lanzamiento de la II (Mayo – Julio) y III edición (Agosto – Noviembre) del periódico La 
Pluma económica 

Día Oikos 

Visita fundación Dar Esperanza (jornada de donación de regalos a los niños) 

2013-1 

V Torneo de Oratoria Económica 

III Cineforo 

Celebración día OIKOS (Conferencia: “Economía y medio ambiente, dos caras de la 
misma moneda”). 

2014-1 

III Torneo de Debate Económico 

IV Cineforo 

Celebración del día del economista.  

2014-2 Ecocharlas 
Fuente: Presidencia del Grupo Estudiantil  OIKOS – USB Cali. 

 
 Diálogos Económicos Regionales. Participación en el Comité Temático, asistencia permanente a 

reuniones por parte del director del Programa y participación de los docentes dependiendo de los 
temas tratados. Aliados Estratégicos: Comité Intergremial del Valle del Cauca, Banco de la 
República, Diario El País, Unidad de Acción Valle Caucana, Club de Ejecutivos, Universidad del 
Valle (CIDSE), Universidad Icesi, Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de Occidente 
(GIED), Universidad de San Buenaventura Cali. 

 
 Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca. El Observatorio Económico y Social del 

"Valle del Cauca es un grupo de estudio interinstitucional, autónomo, con criterio independiente, 
de alto nivel en el área económica y social, con proyección regional y nacional, que se 
complementa con la plataforma analítica existente en el Valle del Cauca e integra en su seno las 
diversas entidades de los sectores académico, público y privado que generan información social y 
económica y/o efectúan análisis de carácter sectorial y/o agregado en el plano regional.  
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A la fecha, el Observatorio reúne organismos del sector público (Secretaría de Planeación 
Departamental del Valle del Cauca, Secretaría de Planeación Municipal de Cali, DANE, Banco de la 
República y SENA), gremial (Andi, Camacol, Fenalco, Asocaña, Cámara de Comercio de Cali, 
Asocámaras y Cámara de Comercio de Buenaventura), académico (CIDSE de la Universidad del 
Valle y las Universidades Icesi, San Buenaventura Cali, Javeriana y Autónoma) y Bolsa de 
Colombia. La entidad coordinadora del Observatorio desde sus inicios y hasta la fecha es la 
Cámara de Comercio de Cali. 
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8. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
8.1. Política de segunda lengua 

 
La presencia del inglés como lengua global es innegable, ocupa un lugar privilegiado para los 
intercambios comerciales entre países, la divulgación de desarrollos científicos y la comunicación 
entre viajeros cuyas lenguas maternas no son las mismas. 
 
La competencia en el inglés permite el acceso a información reciente, lo cual es necesario si se quiere 
estar a la vanguardia de los cambios y desarrollos de la ciencia. La lengua extranjera en el programa 
es concebida como sistema de comunicación y no como un conjunto de enunciados que responden a 
reglas gramaticales.  
 
Esta aproximación se deriva en procesos de enseñanza y aprendizaje en los que prima la interacción 
significativa entre sujetos y sujetos, y sujetos y textos. 
 

8.1.1. Propósitos de formación de la lengua extranjera 

 
El aprendizaje del inglés es considerado en la Universidad de San Buenaventura Cali como una 
herramienta lingüística y se define como “Componente para la enseñanza y el aprendizaje progresivo 
de una lengua extranjera que sierva de herramienta para la lectura, la comprensión, el análisis, la 
expresión oral y escrita de literatura especializada, relacionada con el campo de formación 
profesional del estudiante. La Universidad incorpora como componente de su identidad académica la 
herramienta lingüística, pues reconoce que es un medio esencial de comunicación e información a 
nivel mundial en todos los campos del saber”. 
 
La formación en lengua extranjera en el Programa de Economía tiene como uno de sus propósitos 
contribuir a la formación de los estudiantes desde el desarrollo de la competencia comunicativa a la 
vez que brinda aportes a las otras disciplinas que estructuran la formación. 
 
En lo que se refiere a la competencia comunicativa, se pretende que los estudiantes desarrollen un 
nivel de comunicación B1 (intermedio bajo), lo cual implica que al cumplir satisfactoriamente con los 
cursos en la lengua extranjera ofrecidos por la Universidad, los estudiantes puedan: 
 
 Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir en intercambios en la 

lengua extranjera. 
 Ser capaces de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los 

que tienen un interés personal. 
 Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 

sus opiniones y expresar sus planes. 
 

En lo que se refiere a la competencia lectora, se busca que los estudiantes desarrollen un nivel entre 
B1-B2 (intermedio-intermedio) sobre textos referidos a sus campos de formación, macroeconómica, 
microeconómica, economía internacional, negocios internacionales, y en general a la a literatura 
económica disponible. Al finalizar su formación, los estudiantes estarán en capacidad de: 
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 Comprender los puntos principales de textos medianamente complejos, conceptos en lenguaje 
estándar, sobre cuestiones que estén dentro de su campo de especialización. 

 
8.1.2. Contenidos de lengua extranjera 

 
La siguiente tabla resume en forma global los contenidos propuestos para el programa de lengua 
extranjera en el Programa de Economía: 
 

Tabla 26. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Resumen de contenidos 
propuestos para el programa de lengua extranjera. 

Sem. Curso HP/s HA/s HTI/s Contenido/Tema Central 

1 Inglés I 2 1 4 Inglés con propósitos comunicativos generales. 

2 Inglés II 2 1 4 Inglés con propósitos comunicativos generales. 

3 Inglés III 2 1 4 Inglés con referente a elementos técnicos. 

4 Inglés IV 2 1 4 Inglés para comunicación / ejes temáticos. 
Nota: HP/s: Horas de trabajo presencial por semana; HTI/s: Horas de trabajo independiente semanal; HA/s: Horas de 

acompañamiento (horas de trabajo de asesorías). Fuente: Programa de Economía USB Cali. 

 
8.1.3. Estrategias de trabajo presencial para la lengua extranjera 

 
En los cuatro niveles la metodología está basada en el enfoque comunicativo y como tal se recurre a 
distintas estrategias de enseñanza como son: el uso de audios y videos para la comprensión auditiva; 
los diálogos, los juegos de roles y las presentaciones para expresión oral; ejercicios de compresión de 
lectura que incluyen estrategias como skimming, scanning, reconocimiento de cognados7 e 
identificación de referentes y conectores; y ejercicios de escritura de oraciones y composiciones 
cortas para la expresión escrita. 
 
En el nivel III se lleva una metodología de Inglés con Propósitos Específicos (ESP) y se dedica 
fundamentalmente a afianzar y desarrollar aún más la comprensión de lectura, que ya no sólo es 
referencial sino también inferencial. Las estrategias de trabajo en clase incluyen talleres de lectura, 
jigasaw activities, uso de cuadros para resúmenes de lectura, discusiones en clase y presentaciones. 
 
En el nivel IV se empela una metodología de content-based intruction (CBI), la cual remite a distintas 
estrategias para el aprendizaje de la lengua y de los contenidos disciplinares abordados: lectura, 
trabajo de campo, encuestas, proyectos, presentaciones orales, investigaciones cortas. 
 
Es importante anotas que la enseñanza de la lengua extranjera en el Programa de Economía parte de 
la premisa que todos sus estudiantes son capaces de aprender la lengua y en consecuencia los 
docentes de inglés deben necesariamente infundir confianza en los estudiantes para que crean en sus 
propias capacidades; esto a través de comentarios alentadores y de actividades lo suficientemente 
retadoras para que haya aprendizaje y lo suficientemente sencillas para que no haya frustración. 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Términos con un mismo origen etimológico. 
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8.1.4. Estrategias de trabajo presencial para la lengua extranjera 
 
Para el trabajo independiente se ofrecen distintas estrategias como: escucha de videos y audios, 
lecturas, talleres, ejercicios en la web, foros virtuales, realización de wikis, aplicación de instrumentos 
de recolección de información y análisis de los mismos, escritura de un diario en línea. 
 

8.1.5. Formas de evaluación de la lengua extranjera 
 
Se plantea evaluación formal y de progreso. La evaluación formal se hará a través de exámenes 
cortos, evaluaciones escritas, presentaciones orales, proyectos. La evaluación de progreso a través de 
portafolio y diario que se llevarán desde el nivel II y hasta el IV, y otras estrategias como trabajos de 
clase, presentaciones orales, participación en foros. 
 

8.1.6. Espacios para la promoción de la lengua extranjera 
 
Estos espacios se refieren a aquellos ambientes donde hay contacto oral o escrito con la lengua 
extranjera. Se presentan como oportunidades de inmersión y aprendizaje en espacios alternos al aula 
de clase (López et al, 2007). Los espacios distintos al aula permiten al estudiante vivenciar la lengua 
extranjera en otros contextos y sentirla más propia y real; en ellos se propone: 
 
 Inmersiones: inicialmente una al semestre, que se llevaría a cabo el viernes en la tarde o sábado 

por la mañana con una duración de cuatro horas. Aquí los estudiantes participan en distintas 
actividades lúdicas, todas en inglés, como yincana, concursos, canciones, película o clases de 
temas variados de interés. 

 Participación en la jornada de talentos. Se motivará y darán herramientas para que los 
estudiantes tengan participación en inglés en las jornadas de talentos. 

 Club de conversación. Se ofrece una vez a la semana. 
 Programa de refuerzo. Dedicado a los estudiantes que presentan dificultades, quienes pueden 

asistir a sesiones extras de tutorías con profesores de tiempo completo. hay horarios para todos 
los días de la semana. 

 Propuestas adicionales para la lengua extranjera. Para ser discutidas en el Consejo de Facultad y 
el Comité Institucional de Currículo. 

 Cursos electivos de inglés. Se ofrecen cursos electivos que tienen como pre-requisito haber 
cursado y aprobado el nivel III. 

 Adquisición y desarrollo de la primera y segunda lengua. En este curso se aborda el fenómeno de 
la adquisición y el desarrollo del lenguaje y la segunda lengua; se discuten elementos teóricos del 
tema y se muestran vínculos con estrategias para un mejor desarrollo del lenguaje. 

 Evaluación y adaptación de textos de economía para la enseñanza del inglés. Se aborda el tema 
de los textos de economía. 

 
8.2. Redes nacionales, internacionales y convenios 

 
El plan de Desarrollo 2013-2017 de la Universidad de San Buenaventura Cali, dentro de las relaciones 
universidad – entorno y enmarcados dentro del tema estratégico Relación con el medio tiene como 
objetivo estratégico: Incrementar la presencia internacional de la institución; es decir, apunta a 
fortalecer las acciones de formación compartida y movilidad de docentes investigadores y 
estudiantes, en desarrollo de procesos académicos e investigativos con universidades extranjeras. 
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Para el desarrollo de esta estrategia, La oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, es la dependencia encargada de apoyar todas las áreas de la universidad en el 
proceso de institucionalización de su dimensión internacional, facilita la vinculación de la universidad, 
de sus directivos, profesores, estudiantes y egresados con organismos de cooperación internacional, 
universidades, instituciones públicas y privadas de carácter internacional, misiones diplomáticas y 
empresas de servicios complementarios, orientados a la movilidad estudiantil y docente.  
   
Al mismo tiempo identifica, promueve, coordina y evalúa  programas internacionales que permiten la 
formación integral con visión global de estudiantes y profesores y faciliten el proceso de 
internacionalización de los programas. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales busca:  
 
 Apoyar y gestionar los intercambios y movilidad académica de estudiantes a universidades 

extranjeras. 
 Servicio de apoyo y gestión para la proyección y desarrollo de los estudiantes y egresados a nivel 

nacional e internacional. 
 Fortalecimiento y búsqueda de convenios marcos y específicos, entre otros. 
 Desarrollar y potenciar las relaciones internacionales de la Universidad de San Buenaventura. 
 Ampliar las actividades docentes e investigadoras del profesorado. 
 Contribuir a la proyección académica, social y cultural a nivel internacional de la Universidad de  

San Buenaventura. 
 
La suscripción de convenios se realiza teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
resolución de Rectoría A-830. Con el propósito de apoyar y gestionar la movilidad académica de los 
estudiantes en intercambio con universidades extranjeras, la Facultad de Ciencias Económicas, a 
través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, cuenta con los siguientes convenios 
internacionales (Tabla 26): 
 

Tabla 27. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas.  Convenios 
suscritos para movilidad internacional. 

País Universidad 
Programas 

EC AN CP 

Argentina 

Univ. Nacional de Mar del Plata  X X X 

Univ. Católica de la Plata X X X 

Pontificia Univ. Católica de Argentina  X X X 

Brasil 

Pontificia Univ. Católica de Rio de Janeiro X X  

Univ. Católica de Petrópolis X X X 

Univ. De Sao Paulo X X  

Univ. Federal Rio de Janeiro X X  

Univ. Católica Dom Bosco  X X 

Pontificia Univ. Católica de Paraná X X X 

Chile 
Univ. Católica del Norte   X 

Univ. Central de Chile  X  

Ecuador 

Univ. Técnica de Ambato X  X 

Univ. del Azuay X X  

Univ. Técnica Particular de Loja X X  

Univ. Católica Santiago de Guayaquil    

Estados Florida Miami International University LLC  X  
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Unidos Siena College     

México 

Instituto Politécnico Nacional X X X 

Univ. Anáhuac, México del Norte X X X 

Univ. Del Valle de Atemajac - UNIVA  X X 

Univ. De Guadalajara X X X 

Uruguay Univ. Católica del Uruguay  X  X 

Nota: EC: Economía, AN: Administración de Negocios, CP: Contaduría Pública. Fuente: Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales. 

 
8.3. Asociaciones académicas y profesionales, nacionales e internacionales 

 
 Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos (ASCER). con el objeto de propiciar la 

cooperación académica e interinstitucional en la temática de los estudios económicos, sociales, 
ambientales y geográficos de carácter regional y urbano, mediante la realización de actividades 
académicas, científicas y culturales. 

 
 AFADECO. cuya finalidad es servir de medio permanente para la cooperación, la colaboración, el 

estímulo y la promoción entre sus miembros, y entre estos y la sociedad en general, de un 
mejoramiento continuo de sus procesos de formación y de una elevación del nivel de generación 
y transmisión del conocimiento científico, humanístico y técnico en las ciencias económicas. Para 
ello buscará enriquecer los procesos de enseñanza – aprendizaje, fortalecer la investigación 
científica y crear un marco favorable de relaciones con el sector privado y oficial, en torno de la 
satisfacción de necesidades de desarrollo económico local, regional y nacional. La asociación 
como ente organizado, velará porque se de un mejor uso a los recursos del entorno académico de 
la economía, en forma tal que se logre que aquellas facultades de bajos recursos puedan 
enriquecerse con la transferencia de experiencias de otras instituciones. 

 
8.4. Presencia internacional en el currículo 

 
La Facultad de Ciencias Económicas comprometida con el desarrollo socioeconómico de la región, ha 
identificado cuatro ejes temáticos comunes a los tres programas académicos, y que se consideran son 
de alta pertinencia para la gestión del conocimiento y el desarrollo humano del profesional 
bonaventuriano, a saber: Economía y Finanzas, Emprendimiento y Responsabilidad Social, Gerencia 
de Proyectos e Internacionalización. Específicamente en el caso de la Internacionalización, este se 
justifica desde la perspectiva del desarrollo de los mercados, lo cuales han evolucionado hacia afuera, 
es decir, que la vocación de los sistemas económicos y financieros tiene vocación mundial. Desde este 
punto de vista, el proceso de globalización es cada vez más exigente en el comercio, la localización 
industrial, los flujos de inversión, los movimientos internacionales de mercancías, servicios, 
trabajadores y capitales, y la interdependencia creciente entre transacciones u operaciones internas y 
externas. 
 
El eje temático de internacionalización permea el plan de estudios del Programa de Economía, y se 
visualiza en cuatro asignaturas, que hacen de los componentes de formación económico y de énfasis, 
a saber: Economía Internacional, Integración Económica, Negocios Internacionales y Finanzas 
Internacionales. Estas asignaturas se centran en el análisis de los agentes económicos inmersos en un 
mundo globalizado, y buscan comprender cómo, desde diferentes perspectivas, la toma de decisiones 
de estos agentes se ven condicionadas por los mercados internacionales.  
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En concordancia con lo expuesto anteriormente, el programa de economía ha tomado como 
referentes para la organización y actualización de su currículo, las tendencias, el estado del arte y los 
indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica internacional. 
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9. ESTUDIANTES 
 
El estudiante de la universidad de San Buenaventura es una persona que conoce, respeta, comparte y 
se identifica con la misión de la institución y, acorde con ella, actúa en su modo de vida, en su 
formación y en su desempeño universitario. El estudiante bonaventuriano: 
 
 Asume proactivamente su formación académica y formación humana. 
 Se forma como persona digna y profesional, con criterios y competencias y conocimientos 

suficientes para identificar diferentes problemáticas y liderar sus soluciones. 
 Enfrenta y cuestiona las realidades humanas y de su disciplina con enfoques transdisciplinarios. 
 Se reconoce como ser histórico e integral que se construye en el desarrollo de sus 

contradicciones y en las interacciones con sus semejantes. 
 Se apropia de conocimientos, habilidades y destrezas y perfecciona actitudes y valores que le 

permiten mejorar su nivel de vida y comprometerse de manera consciente, crítica y creativa con 
el progreso de su entorno. 

 Se capacita para el cultivo de la ciencia y de los valores del espíritu y es una persona creativa, 
disciplinada y dinámica 

 
Con base en lo anterior,  el estudiante se constituye en el sujeto que le da sentido al que-hacer 
institucional, bajo esta concepción, se asumen los procesos de formación como componente central 
de la responsabilidad social institucional, asignando y consolidando para ello las condiciones, recursos 
y esfuerzos necesarios. 

 
9.1. Selección y admisión 

 
Con la finalidad de asegurar la normal inserción de los estudiantes a la comunidad universitaria, la 
USB cuenta con un Reglamento Estudiantil (2014)8 que define en forma clara los derechos y deberes 
de los estudiantes, el régimen disciplinario, las condiciones y exigencias de permanencia y de grado 
en el Programa.  Según lo dispuesto en el artículo 3 del referido reglamento, los aspirantes que 
deseen ser admitidos a la Universidad deberán: 
 
 Cumplir con los requisitos legales. 
 Efectuar los trámites de inscripción ante la Universidad. 
 Presentar entrevista personal, virtual y demás pruebas que bien la sustituyan o complementen. 
 
Cumplida esta etapa, la facultad respectiva definirá la admisión del aspirante la cual será publicada 
por la Oficina de Registro Académico en medios electrónicos. En casos especiales9 el Comité de 
Admisiones10 estudiará el caso y decidirá mediante fallo motivado, el cual se comunicará al aspirante 
por escrito. Si el aspirante admitido ha presentado documentación provisional para efectuar la 
matrícula, tendrá un plazo de seis meses contados a partir de la presentación para la entrega de los 
documentos definitivos, de lo contrario no podrá matricularse en el siguiente periodo académico. 
 

                                                 
8 Resolución de Rectoría No. S.S.1-1021-1. 
9 como estudiantes que provengan de otras universidades por planes de contingencia, estudiantes extranjeros o por convenios 
institucionales que requieran el ingreso de grupos a la Universidad 
10 conformado por el Secretario de la seccional, el Vicerrector Académico, el Decano de la respectiva facultad, el Director del 
programa correspondiente y el Director de la Oficina de Registro Académico 
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9.2. Matrícula 
 
Después de ser admitido, el aspirante puede dar inicio a su proceso de matrícula, que lo vincula 
jurídicamente con la Universidad de San Buenaventura y lo acredita en calidad de estudiante de la 
Institución. Al respecto, el artículo 4 del Reglamento Estudiantil (2014) establece que para llevar a 
cabo dicha matrícula el estudiante: 
 
 Debe acreditar el título de bachiller o constancia de que cursa el último año de este nivel 

educativo. 
 Presentar los resultados del examen de Estado. 
 Formulario de matrícula diligenciado, firmado por el estudiante o, en caso de ser menor de edad, 

por sus padres o acudientes. 
 Documentos adicionales solicitados por la Universidad. 
 Efectuar la inscripción de los cursos correspondientes11 al periodo matriculado en las fechas 

establecidas en el calendario académico.  
 
Adicionalmente, con la finalidad de estimular el ingreso de estudiantes de las mejores calidades 
académicas en sus distintos programas de formación, la Universidad desarrolla las siguientes 
estrategias: 
 
 Jornada de Inducción a estudiantes de primer semestre: Cuando un estudiante ingresa por 

primera vez a la institución se le ofrece un plan de inducción, que le permite conocer su 
Universidad, las dependencias que la conforman, los procesos académicos y administrativos, 
además de la interacción con los demás compañeros a través del taller de conexión creativa. 

 
 Cursos nivelatorios en inglés: ofrecidos por el Departamento de Idiomas para todos los 

programas académicos de la institución. 
 

9.3. Permanencia 
 
La institución cuenta con los recursos, espacios funcionales y las estrategias necesarias para 
garantizarle a sus estudiantes y a la sociedad una formación de calidad, tratando que los procesos 
garanticen acceso, permanencia y equidad duración del ciclo de formación. Para ello, la Universidad 
ha desarrollado un conjunto de acciones académicas y financieras que propicien la permanencia del 
estudiante, a saber: 
 
 Programa de Atención Sicopedagógica: tiene como propósito fundamental fomentar la 

permanencia y culminación exitosa de los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, 
con intervención en factores de riesgo prevenibles asociados a la deserción. A través del 
programa se logra: i) Diseñar, implementar y evaluar acciones en prevención e intervención en 
espacios individuales y/o colectivos, para el óptimo desarrollo psicológico, social y pedagógico de 
los miembros de la comunidad estudiantil; ii) Ofrecer atención primaria en psicología, dirigidos a 
estudiantes; iii) Identificar las situaciones conflicto que pueden interferir en el buen desempeño 

                                                 
11 De acuerdo con el número de cursos matriculados el estudiante podrá efectuar matrícula completa (más del 50 % de los cursos 
correspondientes al periodo académico), media matrícula (el 50 % o menos de los cursos correspondientes al periodo académico), 
o matricular su semestre completo y adicionar otros cursos, deberá pagar por cada uno un valor resultante de dividir el precio de su 
matrícula entre el número de cursos programados para el respectivo semestre, según su plan de estudios. 
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de los estudiantes que presenten o no dificultades en su rendimiento académico; iv) Fomentar 
espacios colectivos de prevención y asistencia para estudiantes con dificultades en su desempeño 
académico, mediante intervención psicológica y/o pedagógica y; v) Establecer un sistema de 
seguimiento académico a los estudiantes en condición académica. El programa de Orientación, 
cuenta con el apoyo de un profesor de planta de cada programa académico, encargado de 
acompañar a los estudiantes que se encuentra en situación de bajo rendimiento académico. 

 
 Programa de Monitorias: El Programa de monitorias está orientado a complementar el trabajo 

desarrollado en el aula, en los aspectos teóricos, prácticos. Aquellas asignaturas fundamentales 
en la formación del economista son desarrolladas por un profesor y en aquellas que tienen 
carácter aplicativo, son desarrolladas por estudiantes avanzados de alto rendimiento académico. 

 
 Programa “Beca Universitaria”: entendida como toda ayuda económica, total o parcial, que la 

Universidad concede a un estudiante para aplicar al pago de la matrícula financiera de cualquiera 
de sus programas de pregrado o primer nivel o ciclo de sus programas de postgrado que no sean 
en convenio con otras universidades. La Beca Universitaria busca apoyar el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes bonaventurianos, y tiene las siguientes categorías: i) 
Reconocimiento académico, ii) Solidaridad familiar, iii) Apoyo para el ingreso y la continuidad, iv) 
Fraternidad franciscana, v) Trabajo de colaboración estudiantil, vi) Reconocimiento deportivo, 
artístico o de desarrollo cultural y humano, vii) Egresado. 

 
9.4. Promoción, estímulos y matrícula de honor 

 
Según lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Estudiantil (2014), “El estímulo es el 
reconocimiento que hace la Universidad para exaltar los méritos académicos, culturales o deportivos 
de los estudiantes”; en este mismo documento, en sus artículos 19 y 20, detalla como estímulos: 
 
 Mención de Honor: Es una distinción que se concede al estudiante con el más alto promedio 

ponderado por semestre y programa académico; siempre y cuando este sea igual o superior al 
promedio ponderado exigido por la Universidad. 
 

 Matrícula de honor: es una beca que otorga la Universidad cada periodo académico a los tres 
estudiantes que alcancen el mayor promedio de calificaciones en cada programa y período 
académico inmediatamente anterior y cumplan las mismas condiciones estipuladas para la 
mención de honor. Se otorgará a estudiantes de cada programa de pregrado y en cada una de las 
jornadas de estudio. El porcentaje de la beca se distribuirá de la siguiente manera: i) 50 % del 
valor de la matrícula para el mejor puntaje, ii) 30 % del valor de la matrícula para el segundo 
puntaje, iii) 20 % del valor de la matrícula para el tercer puntaje. 

 
9.5. Transferencia 

 
“La transferencia es la aceptación de ingreso que la Universidad hace al estudiante que haya cursado 
y aprobado estudios en instituciones de educación superior legalmente constituidas y puedan ser 
reconocidos en un programa académico de la Universidad.” (Reglamento Estudiantil, 2014, p.28). 
Partiendo de este criterio institucional, el Reglamento Estudiantil distingue dos modalidades de 
transferencia: i) interna, en donde un estudiante de la Universidad de San Buenaventura desea 
cambiarse de programa y, ii) externa, para el que un estudiante de otra institución de educación 
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superior desea inscribirse en un programa de la Universidad de San Buenaventura. Independiente del 
tipo, toda solicitud de transferencia deberá solicitarse por escrito a la oficina de Registro Académico, 
indicando los motivos y adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
 Que la institución de educación superior y el programa de procedencia estén aprobados 

legalmente por el Estado. 
 Trayectoria académica del estudiante debidamente certificada. 
 Contenidos analíticos de los cursos oficialmente refrendados. 
 Que el estudiante cumpla con el proceso de admisión instituido en el presente reglamento. 
 Certificado de buena conducta del estudiante expedido por la institución de origen. 
  

9.6. Requisitos de grado 
 

Según lo establece el Reglamento Estudiantil (2014), son requisitos obligatorios para optar al título 
académico: 
 Aprobar todos los créditos del plan de estudios incluido el trabajo de grado o su equivalente. En 

el caso de la facultad de ciencias económicas, las opciones de grado son: i) elaborar una 
monografía, participar activamente durante dos años en un semillero de investigación, cursar y 
aprobar un diplomado, o realizar satisfactoriamente una práctica o pasantía. 

 Estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad. 
 Cumplir los procedimientos y plazos establecidos para solicitar el grado. 
 Haber aprobado los exámenes específicos requeridos por el respectivo programa. 
 Haber cumplido con el requisito del idioma inglés.  
 Haber aprobado las actividades culturales o deportivas instituidas por Bienestar Institucional.  
 Haber presentado los exámenes de calidad de la educación superior exigidos por el Estado 

colombiano. 
 Presentar libreta militar definitiva en el caso de estudiantes hombres12. 
 
  

                                                 
12 artículo 111 del Decreto 2150 de 1995. 
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10. PROFESORES 

 
El Programa de Economía cuenta con un equipo de profesores adscritos directamente al programa 
conformado por 12 profesores en total (planta y hora cátedra), con postgrados en los niveles de 
Maestría y Doctorado, amplia experiencia investigativa y profesional, vinculados a redes académicas 
nacionales y al Grupo de Investigación reconocido en la categoría B de COLCIENCIAS.  
 

Tabla 28. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Descripción de 
Profesores de planta. 2015-1. 

Docente 
Titulación 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

Decanatura 

Jaime Campo Rodríguez 
Ingeniero de 

Sistemas 
 X X 

Programa de Economía 

Jorge Eliecer Leudo Economista  X  

Enrique Javier Burbano Valencia Economista  X EC 

Luis Humberto Cardona Artunduaga Economista X X  

Jerfenzon Salazar Tabima Economista  X  

María del Pilar López Rodríguez Economista  X  

Lina Maritza Gómez Rivera Economista   X 

Katherine Florez Pinilla Economista  X EC 

Edy Lorena Burbano Vallejo Economista   EC 

Eugenio Ruiz Valencia Economista    

Programa de Contaduría Pública 

Jose Alfredo Aguirre Contador  X  

Ernesto Barney Solarte 
Lic. Educación 
Matemático 

X X  

Guiovanny Lasso Marmolejo Contador    

Claudia Patricia Mendieta Cardona Contador X X EC 

Magdalida Murgueitio Lic. Educación  X  

Carlos Jair Ruano Delgado Físico X X  

Carlos Arturo Vargas Sierra Contador X X  

Gerardo Alexander Vergara Meza Contador  X  

Abdul Cañas Velasco Ing. Industrial X X  

Allex Yamil Caicedo Millán Contador  X  

Julio Cesar Ramírez Reyes Contador X X  

Gherson Grajales Londoño Contador  X  

Carlos Augusto Rincón Soto Contador  X  

Sergio Luis Ordoñez Noreña Contador  X  

Esteban Correa García Contador X X  

Programa de Administración de Negocios 

Luis Alberto García Ramírez Administrador  X X  

Luis Eduardo Rojas Alzate 
Economista 
Lic. Teología 

X X  

Olga Herminda Román Muñoz 
Matemática 

Administradora 
X X  

Luis Fernando Cruz Caicedo Ing. Sistemas  X  

Verena Gonzalez Cabo Economista X X  
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Álvaro Velasco Blanco Economista X X EC 

Haiber Gustavo Agudelo Casanova Administrador  X  

Cesar Augusto Patiño Vargas Administrador X X EC 

Carmenza Pérez Holguín Administrador    

Federico Donneys González Administrador  X EC 

Francisco Antonio Sánchez Córdoba Administrador X X  

Germán Darío Martínez Palacios Economista  X  

Luis Ferney Bonilla Betancourt Ing. Industrial  X  

Luis Guillermo Herrera 
Ing. Industrial 
Matemático 

X X  

Ernesto Cajiao 
Oceanógrafo 

Físico 
   

Marino Valencia Rodríguez Lic. Educación X X X 

José Albeiro Uribe Rodríguez 
Matemático 
Ing. Eléctrico 

X X  

Eduar Guerra Álvarez Administrador  X  

Eugenio Moreno Contador X X  

Cesar Augusto Reyes Marmolejo 
Ing. Industrial 
Administrador 

X   

Nota: EC: En curso. Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 

 
El Estatuto Profesoral (2007) que rige para la Universidad de San Buenaventura en Cali fue aprobado 
por Resolución de Rectoría A-725-1 de septiembre 26 de 2007. En el artículo 7 del referido 
documento institucional se establecen tres modalidades de contratación de profesores, a saber:  
 
 Profesor Tiempo Completo. (dedicación de 40 horas semanales). 
 Profesor de Medio Tiempo. (dedicación de 20 horas semanales). 
 Profesor de Hora Cátedra. (dedicación por el período académico). 
 
Los profesores tiempo completo y medio tiempo, según lo descrito en los artículos 8 y 9 del Estatuto 
Profesoral (2007) son vinculados a la Universidad para desarrollar tareas de docencia, investigación, 
proyección social y apoyo administrativo a lo académico; entre tanto, en el artículo 10 se indica que 
los profesores hora cátedra solo podrán ejercer labores de docencia. 
 

Tabla 29. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Número de 
Profesores según modalidad de vinculación. 2015-1 

Programa 
Tiempo 

Completo 
Medio 
Tiempo 

Hora 
Cátedra 

Administración de Negocios 17 3 24 

Economía 8 1 4 

Contaduría Pública 14 1 26 

Total Facultad 39 5 54 
Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 

 
Para los profesores que se encuentren vinculados a la Universidad de San Buenaventura Cali bajo la 
modalidad de tiempo completo o medio tiempo rige el escalafón docente (Estatuto Profesoral, 2007), 
que es el sistema de calificación que tiene la Institución para el reconocimiento y la valoración de los 
siguientes requisitos: 
 Formación académica. 
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 Aportes a la investigación; a los procesos y métodos para la enseñanza y el aprendizaje y a los 
servicios a la comunidad. 

 Dedicación y experiencia docente universitaria.  
 Producción científica o académica. 
 
Dentro del escalafón docente se tienen las categorías de Profesor Auxiliar, Profesor Asistente, 
Profesor Asociado y Profesor Titular. 
 

Tabla 30. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Número de 
Profesores de planta según su escalafón. 2015-1 

Programa Auxiliar Asistente Asociado Titular Especial Transición 

Administración de Negocios 2 4 9 1 2 0 

Economía 1 0 5 0 1 1 

Contaduría Pública 1 3 8 0 2 0 

Total Facultad 4 7 22 1 5 1 
Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 

 
10.1. Criterios de ingreso, permanencia, formación, capacitación y promoción de 

docentes 
 

10.1.1. Criterios de ingreso y selección 

 
Para ser docente de un programa de la Universidad de San Buenaventura Cali, acorde al artículo 6 del 
Estatuto Docente (2007) se requiere: 
 

…tener título universitario expedido por una institución colombiana legalmente reconocida o título 
otorgado en el exterior y válido en Colombia, de acuerdo con las disposiciones vigentes; ser competente en 
el campo de su especificidad; tener reconocida honestidad; presentar su hoja de vida según formato 
institucional y acreditar sus títulos. (p.9) 

 
Al respecto, el Documento Institucional de Talento Humano (s.f., p.10) especifica dentro de los 
criterios de ingreso y selección: 
 
 Poseer como mínimo el mismo nivel de formación del programa y demostrar experiencia docente 

o investigativa. 
 Que la Facultad haya definido los requisitos y perfil del cargo. 
 Cumplir con todos los requisitos de orden legal necesarios para su ingreso. 
 Para todo programa de posgrado se contará con profesores de planta de la universidad y 

profesores invitados. 
 Cumplir con los demás requisitos que exija la Universidad según el cargo a proveer. 
 De igual forma, la Universidad ha contemplado dentro de su sistema integrado de gestión la 

calidad, los pasos para la selección y contratación mediante el procedimiento de Selección y 
Contratación Personal Docente Código: PA.04.GH.p01. 

 
Para la selección e ingreso de los profesores invitados, el proceso que se identifica en el Documento 
Institucional de Talento Humano (s.f., p.10-11) es el siguiente: 
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 La Facultad a la cual pertenece el programa, selecciona los docentes teniendo en cuenta el perfil y 
las necesidades académicas. De igual manera, se hace responsable de verificar la validez de las 
competencias y formación académica del docente. 

 La Facultad informa a la Oficina de Posgrados los nombres de docentes asignados para cada 
curso. 

 La Oficina de posgrados elabora el contrato de prestación de servicios respectivo y procede a las 
firmas correspondientes. 

 
10.1.2. Criterios de permanencia 

 
Con la permanencia de sus docentes, la Universidad de San Buenaventura Cali logra alcanzar procesos 
de excelencia académica. Para ello, se han determinado los criterios (Documento Institucional de 
Talento Humano, s.f.): 
 
 Que exista la vacante disponible. 
 Haber tenido un buen desempeño en el ejercicio de su actividad académica. 
 Demostrar identificación con los valores, principios y en general con la filosofía institucional. 
 Evidenciar cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas por la universidad para el 

desarrollo de sus funciones, así como capacidad para interrelacionarse apropiadamente con los 
estudiantes, colegas y personal directivo. 

 Demostrar un interés permanente por la innovación, la investigación y el mejoramiento continuo 
que permita aportes significativos a las prácticas pedagógicas. 

 
10.1.3. Criterios de formación y capacitación 

 
En el Título IV del Estatuto Profesoral (2007) en sus artículos 24, 25 y 26 se pone de manifiesto el 
compromiso de la Universidad de San Buenaventura Cali frente a los programas de formación y 
capacitación del profesorado, entre los cuales se encuentran los programas de formación avanzada 
como maestrías y doctorados. Estos programas se desarrollaran periódicamente y estarán orientados 
al fortalecimiento de competencias pedagógicas, didácticas e investigativas. 
 
Tal como se establece en el Documento Institucional de Talento Humano (s.f.), para los procesos de 
capacitación la Universidad:  
 Brindará apoyo para estudios de posgrado a los profesores de tiempo completo, medio tiempo,  y 

directivos académicos. 
 Se dará prioridad a la formación en maestría y doctorado. 
 Brindará apoyo financiero a los docentes, de acuerdo con su tiempo de servicio y con las 

necesidades formativas de cada Facultad. 
 
Y para ello tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 Correspondencia con el PEB y el Plan de Desarrollo Institucional. 
 Disponibilidad presupuestal. 
 Becas o ayudas obtenidas  directamente por el aspirante. 
 Pertinencia con el área de desempeño. 
 La modalidad de vinculación, el tiempo de servicio, la trayectoria académica y el desempeño del 

profesor.  
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10.1.4. Criterios de promoción 
 
El Documento Institucional de Talento Humano (s.f.) considera como criterios para la promoción del 
profesorado los siguientes:  
 
 Existencia de la vacante. 
 Cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad para el cargo al cual se aspira. 
 Haber tenido un buen desempeño en el ejercicio de su actividad académica. 
 Demostrar identificación con los valores, principios y en general con la filosofía institucional. 
 Evidenciar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas por la universidad para 

el desarrollo de sus funciones, así como la capacidad para interrelacionarse apropiadamente con 
los estudiantes, colegas y personal directivo. 

 Demostrar un interés permanente por la innovación, la investigación y el mejoramiento continuo 
que permita aportes significativos a las prácticas pedagógicas. 
 

10.1.5. Estímulos docentes 
 
Atendiendo al Estatuto Profesoral (2007, p.18) “Los estímulos a los profesores son reglamentados por 
el Comité de Escalafón y aprobados por la Rectoría”. En concordancia, el Documento Institucional de 
Talento Humano (s.f.) señala que la Universidad de San Buenaventura impulsará la calidad en el 
desempeño de las funciones de los profesores a través de los siguientes incentivos: 
 
 Incentivos económicos: i) Salario diferencial según la categoría, ii) Préstamos personales sin 

intereses; iii) Apoyos académicos, descuentos especiales y becas para programas ofrecidos por la 
Universidad. 
 

 Representación: Se otorgará la representación de la Universidad en eventos tales como 
congresos, seminarios, simposios, etc. 
  

 Difusión del trabajo académico: Apoyo  para la publicación de artículos, proyectos, diseños, 
libros etc. Surgida de proyectos de investigación o de su reflexión académica. 
 

 Apoyo para capacitación: Apoyo a los profesores para que asistan a congresos, seminarios y 
encuentros  relacionados con su especialidad o área de desempeño académico.  
   

 Ascenso en el escalafón: Previo cumplimiento de los requisitos podrá ascender a otra categoría.  
 

 Promoción: Los docentes de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra podrán ser 
promovidos a cargos directivos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.  
 

 Apoyo a la formación: Se otorgan los permisos necesarios para realizar estudios. 
 

 Bonificaciones: Una bonificación correspondiente a 10 días de su asignación mensual (5 días en 
junio y 5 días en diciembre) días al finalizar el contrato a los profesores con contrato a término 
fijo. 

 
10.1.6. Formas de contratación 
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En relación a las formas de contratación de la planta profesoral, en el Documento Institucional de 
Talento Humano (s.f) se estipula que su vinculación se hará a partir de los siguientes tipos o formas de 
contratación: 
 
 A término indefinido. 
 A término fijo por periodos anuales. 
 A término fijo por periodos académicos. 
 Por prestación de servicios (profesores invitados) 
 

Tabla 31. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Número de 
Profesores según el tipo de contratación. 2015-1 

Programa Indefinido Fijo - Anual Fijo - Periodos 

Administración de Negocios 2 16 24 

Economía 2 6 4 

Contaduría Pública 1 13 26 

Total Facultad 5 35 54 
Fuente: Departamento de Talento Humano – USB Cali. 

 
Los profesores de tiempo completo o medio tiempo se rigen por los procesos administrativos 
establecidos por el estatuto profesoral.  La contratación de los profesores invitados se realiza 
mediante orden de prestación de servicios.  
 

10.1.7. Evaluación y seguimiento 
 
El Título VI del Estatuto Profesoral (2007, p.17) considera como una política institucional “evaluar y 
fomentar la calidad y el mejoramiento continuo del profesorado” por lo que la Universidad realiza 
periódicamente evaluaciones de desempeño docente que involucran aspectos de orden: personal, 
desempeño disciplinar, competencia comunicativa, dominio teórico y manejo de estrategias 
didácticas. La evaluación y seguimiento del desempeño del docente, se realiza para todos los 
profesores de la Universidad.  
 

10.1.8. Programas de apoyo a la cualificación docente 
 
El título V del Estatuto Profesoral (2007), en su Artículo 25, orienta el plan de capacitación y 
formación del profesorado al desarrollo de competencias pedagógicas, didácticas e investigativas. De 
igual manera, la Universidad, para la formación disciplinar, prevé el apoyo para estudios de posgrado.  
Incluye las siguientes estrategias: 
 
 Estrategia No. 1: Seminarios Temático Institucional. 

 
 Estrategia No.2: Formación en estudios de posgrados: Esta estrategia tiene como finalidad la 

formación de directivos docentes, TC y MT, en estudios disciplinares de posgrados, para los cuales 
la Universidad otorga apoyos económicos según su tiempo de vinculación. Dentro de esta 
estrategia, la Universidad ha ofrecido puntualmente los siguientes programas: 
- Especialización en Investigación Educativa en Contextos de Docencia Universitaria. Programa 
dirigido a 45 PTC. Ofrecido con 100% de apoyo institucional en 1999. 
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- Maestría en Educación: Desarrollo Humano. Programa en el cual se han graduado 28 PTC y en 
proceso de formación se tienen 24. La universidad otorga descuentos del 30% al 40%. Ofrecido 
desde el año 2000 hasta la fecha. 
- Maestría en Dirección Universitaria. Convenio con la Universidad de los Andes. Ofrecido a 40 
directivos docentes y docentes de la USB entre los años 2002-2006 con 100% de apoyo 
económico. 
- Además de lo anterior, la Universidad apoya los estudios de postgrado que se realizan en otras 
universidades con las que se tiene convenio CIDESCO. 
 

 Estrategia No. 3. Formación continua: Esta estrategia se centra en la formación 
permanente a nivel de seminarios, cursos, talleres etc., que son ofrecidos por la Universidad o por 
otras universidades. El apoyo económico a estos programas es de 50%.  
 

 Estrategia No. 4. Formación pedagógica: Esta estrategia está centrada en el interés de la 
Universidad por la formación pedagógica y didáctica de los docentes. Dentro de los programas 
más representativos que se han desarrollado en este caso se tienen: 

- El Programa Emprendedor, desarrollado con el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el 
año 2002, con apoyo económico de 100%. 43 PTC. 
- Estrategias didácticas y rediseño de cursos con el Instituto Tecnológico de Monterrey (2004). 
Apoyo 100%. 60 PTC. 
- Competencias y evaluación (2 niveles, 2004 y 2006). Apoyo de 100% Convenio ICFES. 60 PTC. 
- Cátedras abiertas del CIDEH. 
- Maestría en Educación: Desarrollo Humano. Vigente. Con apoyo de 30% 52 PTC, 24 
graduados y 28 en proceso. 
- Diplomado en Pedagogía Universitaria. Vigente. Apoyo de 51%. 35 PTC y MT. 
- Formación en nuevas tecnologías de educación y Web 2. Vigente y de carácter permanente 
a través del Centro de Educación Virtual. Sin costo para los PTC, MT y HC. 278 en total. 
 

 Estrategia No. 5. Formación investigativa: Esta estrategia permite la vinculación de los PTC y MT 
como directores de proyecto, investigadores principales o auxiliares de investigación en los 
diferentes grupos de investigación que tiene la Universidad. La Universidad realiza convocatorias 
para presentar las propuestas de proyectos de investigación y según su pertinencia, las aprueba y 
financia. (70 TC Y 4 MT) 

 
10.1.9. Programas de apoyo a la formación y actualización de profesores y directivos 

 
 Programas de capacitación pedagógica. el objetivo de las capacitaciones es lograr un mejor 

desempeño del trabajo académico, en los procesos enseñanza-aprendizaje con el fin de que 
coadyuven en la formación integral de los estudiantes. Los objetivos de las capacitaciones 
pedagógicas son: i) Brindar herramientas pedagógicas teórico-prácticas a los docentes, ii) Ampliar 
el horizonte de formación disciplinar, a la formación en docencia universitaria, y iii) Preparar a los 
docentes para que desarrollen habilidades y destrezas que les permitan realizar mejor su trabajo. 
Los programas que tiene la universidad para fortalecer el quehacer docente son: i )Diplomado 
Pedagogía Universitaria, ii) Seminario Pedagógico Permanente, iii) Seminarios cortos con expertos 
en diferentes temáticas. 
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 Capacitación en TIC: la Universidad cuenta con el Centro Educación Virtual, el cual tiene como 
propósito, promover el uso y la implementación de las TIC (Tecnologías de información y 
comunicación) en los procesos educativos de facultades, programas académicos y unidades de 
apoyo, con capacitación, acompañamiento y soporte desde lo pedagógico y lo técnico. 

 
 Formación en inglés: En cumplimiento con el tema estratégico 5 del Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2017, la Universidad de San Buenaventura Cali desarrolló el “Programa de 
Formación en Inglés para la comunidad laboral bonaventuriana” El programa ya cuenta con una 
primera cohorte en la que se graduaron 12 colaboradores en el nivel B2.  
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11. Egresados 
 
El egresado constituye para la Universidad y el Programa, la suma de sus esfuerzos y la expresión del 
cumplimiento transitorio de sus propósitos sociales. En este sentido, existe un compromiso 
permanente entre ambos actores: el primero, debe ejercer un desempeño profesional y ciudadano 
que contribuya efectivamente a la materialización de los ideales que la sociedad colombiana se ha 
fijado y, la Universidad, por su parte, debe ser la casa de estudios abierta no solo para mantener 
vigentes las competencias que las dinámicas sociales demandan del egresado, sino también para 
nutrirse de sus experiencias. En el anterior sentido, tanto la Universidad como el Programa de 
Economía desarrollan las siguientes estrategias para fortalecer el citado vínculo: 
 
A nivel institucional:  
 Brinda, por intermedio del Departamento de Relaciones Interinstitucionales, un portafolio de 

servicios de apoyo al egresado. 
 
A nivel del Programa: 
 Involucra a sus egresados en la organización y/o desarrollo de actividades académicas propias a 

través del comité curricular. 
 Informa permanentemente sobre oportunidades laborales y de becas para la formación 

avanzada. 
 Alerta sobre nueva información especializada sobre temas de interés profesional y académico. 
 Acoge las inquietudes y recomendaciones de los egresados respecto al Programa de formación.  
 Involucra a sus egresados en proyectos de investigación o extensión, en áreas relacionadas con su 

campo de acción.  
 Invita a sus egresados para impartir charlas y conferencias a los estudiantes, en actividades de 

promoción e inducción, así como al interior de algunas asignaturas relacionadas con su campo de 
desempeño profesional. 

 Promueve encuentros entre directivos, profesores y egresados del Programa, con el fin de 
obtener realimentación a partir de sus experiencias en el ámbito laboral. 

 Verifica el impacto generado en las empresas e instituciones y el nivel de aceptación de los 
egresados del Programa. 

 
El seguimiento del desempeño profesional de sus egresados es una fuente de información principal 
en los procesos de autoevaluación de los proyectos de formación de los programas académicos. Los 
indicadores de pertinencia, flexibilidad, integralidad y efectividad de sus modelos educativos, tienen 
una alta correlación con los éxitos y fracasos de sus egresados. El conocimiento del desarrollo 
profesional del egresado, de su opinión sobre las características de su formación, conjuntamente con 
el conocimiento de la realidad del medio en el cual se desempeña, se constituye en un factor 
importante en la dinámica de mejoramiento continuo que se deriva de los procesos permanentes de 
autoevaluación. 
 
Por otra parte, el concepto que la sociedad se forma de la institución está íntimamente ligado con el 
desempeño de sus profesionales. Éste, conjuntamente con sus publicaciones, la participación de su 
cuerpo profesoral en el análisis y solución de problemas del entorno, y su producción investigativa y 
tecnológica, son las manifestaciones palpables para la sociedad de la calidad del quehacer académico 
de la institución. 
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El seguimiento a los egresados en la Universidad de San Buenaventura se realiza desde dos 
perspectivas que interactúan entre sí. Una mediante el trabajo que desarrolla el Departamento de 
Relaciones Interinstitucionales y la otra, mediante el trabajo desde el Programa. 
 

11.1. Componente de seguimiento a egresados e impacto en el medio 

 
11.1.1. Políticas de la Universidad San Buenaventura Cali con los egresados 

 
 Apoyar institucionalmente el proceso de inserción al medio laboral. 
 Incentivar el sentido de pertenencia a la USB Cali. 
 Promover y mantener el sentimiento de compañerismo entre pares profesionales y/o pares 

institucionales. 
 Apoyar procesos de inserción de los egresados, en distintos momentos de sus vidas a las 

comunidades académicas internacionales. 
 

11.1.2. Estrategias generales de seguimiento a egresados 
 
 Mantener permanente contacto virtual, telefónico y personal, con los egresados de todos los 

programas a fin de recabar información que le permita a la Universidad:  
- Conocer los niveles y escenarios de su posicionamiento profesional. 
- Indagar sobre sus niveles de movilidad profesional y académica a nivel nacional e internacional. 
- Proyectar y promover vínculos entre los egresados, según sus expectativas expresadas a la   
Universidad por distintos medios. 
- Cogestionar con ellos el acceso a becas nacionales e internacionales de postgrados. 
- Participar en el intercambio de información pertinente con fines de acceso a servicios laborales 
nacionales e internacionales. Principal promotor de ejecución: Departamento de Relaciones 
Interinstitucionales. 

 
 Mantener servicios de información sobre oferta laboral pertinente para egresados de la USB Cali. 

Principal promotor de ejecución: CENTRO DE CONSULTORÍA GERENCIAL. 
 

 Facilitar distintos escenarios del campus, para reuniones periódicas de egresados con fines 
académicos, deportivos y culturales. El principal promotor de ejecución: Departamento de Planta 
física y Departamento de bienestar universitario. 
 

 Facilitar recursos de acceso a fuentes de conocimiento que requieran los egresados para el apoyo 
a distintas necesidades de su ejercicio profesional. Principal promotor de ejecución: 
Departamento de Biblioteca.  
 

 Facilitar las participaciones de los egresados en consultas sobre propuestas y ajustes a los 
programas académicos. Principal promotor de ejecución: Facultades. 
 

 Facilitar las participaciones de los egresados en la conformación de los grupos de estudiantes a 
programas de educación continua y postgrados a través de descuentos financieros especiales en 
estas matrículas por el concepto de haber egresado de la USB Cali. Principal promotor de 
ejecución: Departamento Financiero. 
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11.1.3. Acciones generales a cargo de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 
 Ingreso del estudiante de último semestre a la base de datos general de egresados un mes antes 

de finalizar sus estudios, socialización sobre la oferta de servicios para egresados en visita a todos 
los grupos. 

 Llamados periódicos a los egresados o a sus referencias personales o familiares a fin de saber 
sobre nuevos lugares de domicilios, ocupación, entidades, cargos., etc.  

 Elaboración de informes de posicionamiento por cohortes según sectores y segmentos de acción 
social y profesional. 

 Envío periódico, (uno cada cuatrimestre) de los Informativos Institucionales a muestras 
representativas de egresados para: corroborar información de ubicación y mantenerlos 
informados de actividades de la USB – Cali. 

 Constitución de la base de datos y gestión denominada red de egresados de la USB – Cali, en el 
exterior a través de la web institucional, con el fin de prestar servicios de contratación solicitada 
por interesados que ejecutan procesos de movilidad en el exterior. 

 Servicio de apoyo y cogestión, en la búsqueda de ubicación laboral y profesional a través de la 
información general de egresados en coordinación con los centros de práctica estudiantiles y de 
los contactos del Centro de Consultoría Gerencial, a nivel local y regional. 

 Apoyo y cogestión de trámites, para el acceso de estudios de postgrado en el exterior y a sus 
correspondientes sistemas de becas, y trámites consulares.  

 Acceso a información de redes de agencias de empleo internacional, y en el caso específico de los 
egresados de los programas educativos por cogestión con Vistor International Faculty Org de los 
Estados Unidos de América. 

 A nivel local, cogestión con los egresados para sus reuniones periódicas, quinquenales o en otras 
ocasiones, a petición de interesados, a fin de socializar sus escenarios de ejercicio profesional y 
grados de satisfacción por su posicionamiento o sus grados de necesidad de cooperación para su 
reubicación laboral. 

 A nivel local y regional, invitación e inclusión a egresados destacados por su experiencia laboral o 
profesional en las ofertas de servicios de consultoría que la USB Cali, presta a empresas y 
organizaciones de la región, coordinado desde Centro de Consultoría Gerencial. 

 
11.2. Estudio de seguimiento y desempeño de los egresados 

 
De forma general, hay que decir que los asuntos relacionados con el seguimiento de los egresados del 
programa de Economía como también de los demás programas académicos de la Universidad son 
controlados y organizados por el Departamento de Relaciones Interinstitucionales (DRI), en 
coordinación con cada uno de los programas. Las políticas que al respecto se adopten en el ámbito 
institucional, son asumidas conjuntamente por este Departamento y las respectivas Decanaturas. 
 
Con base en la base de datos de posicionamiento de egresados, el Programa de Economía tiene un 
total de 1365 egresados (desde el año de 1978 al 2010), posicionados en distintos sectores de la 
economía, principalmente en el sector privado. 
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Tabla 32. Universidad de San Buenaventura Cali. Programa de Economía. Distribución laboral de los 
egresados por sector económico. 

Sector No. 

Sector Publico (Nacional, Departamental, Municipal) 81 

Sector Privado (Financiero, Industrial, Comercial, Servicios) 650 

Otros sectores (social, independiente, exterior) 152 

Sin empleo 195 

No reporta  (jubilación y/o fallecimiento) 287 

Total  1365 
Fuente: Dirección de Relaciones Interinstitucionales - USB Cali, agosto de 2010. 
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12. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
12.1. Política de Bienestar Institucional en la Universidad de San Buenaventura Cali 

 
La Universidad de San Buenaventura en su PEP (2010), identifica el Bienestar Institucional como su 
cuarta función sustantiva, configurándola como uno de los ejes de construcción del saber. Bajo esta 
concepción la Universidad vela por el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los miembros 
de su comunidad, orientada por procesos y acciones formativas que permiten el desarrollo de las 
dimensiones del ser humano a saber: biológica, psicoafectiva, intelectual, social, axiológico, político, y 
cultural.   
 
Por lo anterior, la característica diferenciadora de la Universidad de San Buenaventura frente a otras 
Instituciones de Educación Superior del país es su planteamiento del Bienestar Institucional como 
cuarta función sustantiva, consecuente con el pensamiento franciscano de formar al hombre y servir 
a la sociedad, asume una concepción de saber universal y comprende todos los campos del 
pensamiento humano, por lo que responde a las inquietudes del ser humano y a las necesidades de la 
sociedad,  de manera que pensar, sentir y obrar son criterios fundamentales para reconocer la 
universalidad del saber. Entonces:  

 
El saber en la Universidad de San Buenaventura se asume como universal, corporativo, autónomo, 
investigativo y creativo, en trascendencia de la fragmentación, y en coherencia con una postura holística 
que minimice el impacto devastador de las separaciones entre lo racional y lo emocional, entre lo objetivo 
y lo subjetivo, entre lo tradicional y lo generativo. (Documento Institucional Bienestar Institucional, s.f, p.2) 

 
Los procesos constructores del saber que dan sustento al Bienestar Institucional como cuarta función 
sustantiva son: la conceptualización, la comunicación, la investigación y la formación. Paralelamente, la 
significación y el sentido del Bienestar Institucional radican en la valoración de la persona en todas 
sus dimensiones. En el caso particular de la Universidad de San Buenaventura el significado de 
Bienestar se afirma en las tres dimensiones substanciales de la Institución: como universidad, como 
católica y como franciscana. (Documento Institucional Bienestar Institucional, s.f). 
 

12.2. Políticas de Bienestar Institucional 
 
Según lo declarado en el Documento Institucional de Bienestar Institucional (s.f.), las directrices de 
política de Bienestar Institucional de la Universidad de San Buenaventura se encuentran en 
concordancia con las Políticas Nacionales de Bienestar Institucional, acogidas mediante el Acuerdo 5 
de 2003 del Consejo Nacional de Rectores ASCUN; por lo tanto, para el cumplimiento de esta cuarta 
función sustantiva la Institución: 
 
 Debe crear espacios para propiciar el conocimiento y fortalecimiento del ser personal y del ser 

social y propender por el desarrollo de la alteridad,  el sentido de pertenencia y la construcción de 
una real comunidad universitaria donde se potencialicen todas las capacidades de sus 
integrantes. 
 

 Se responsabiliza de la planeación, ejecución y evaluación de todas sus acciones desde la 
perspectiva de la formación integral de las personas y debe buscar su continuidad. 
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 Debe apoyarse en estudios e investigaciones para sus planes de desarrollo y debe procurar el 
establecimiento  de relaciones con otras entidades  similares que potencien su acción y 
favorezcan la prestación de servicios. 

 Creará e impulsará estrategias para estimular la participación de la comunidad universitaria en el 
desarrollo de todos sus programas. 

 Se trabajará coordinadamente con unidades académicas, administrativas y de apoyo para 
impulsar los programas que se desarrollan en beneficio de la comunidad universitaria. 

 Orientará sus programas formativos respondiendo a las características de la acción educativa que 
identifica a la Universidad de San  Buenaventura. 

 Debe articular su quehacer con los lineamientos  generales  propuestos en el Proyecto Educativo 
Bonaventuriano. 

 Contribuirá de manera corresponsable con  el desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad universitaria a partir del trabajo pedagógico, formativo, representativo y recreativo 
de sus áreas de acción.  

 Asignará recursos suficientes para impulsar, promover y mantener las acciones integradas en 
Bienestar Institucional dirigidos a toda la Comunidad Universitaria. 

 
12.3. Estrategias para el fomento del Bienestar Institucional 

 
En el Documento Institucional de Bienestar Institucional (s.f.) se identifican las siguientes estrategias: 
 
 Elevar los niveles de participación y concertación. 
 Promover la apropiación y diseño permanente de conocimientos, tecnologías, actitudes y 

comportamientos que estimulen una intervención efectiva. 
 Promover espacios de reflexión, análisis, proposición y conceptualización de nuevos escenarios 

para el Bienestar Institucional. 
 Fortalecer la capacidad de gestión. 
 Consolidar la interacción de las Áreas adscritas al Bienestar Institucional con las demás instancias 

de la Universidad. 
 Fortalecer la capacidad de respuesta autónoma a las necesidades de la comunidad universitaria 

encaminadas al desarrollo humano 
 

12.4. Programas del Bienestar Institucional 
 
Los programas y servicios de Bienestar Institucional se movilizan desde tres áreas básicas: Desarrollo 
Humano, Arte y Cultura y, Deporte y Recreación, las que se definen y conceptúan así: 
 
 Área Artística y Cultural. En la Universidad de San Buenaventura Cali, las actividades culturales y 

las expresiones artísticas forman parte del quehacer cotidiano y facilitan la configuración de 
importantes aspectos que apuntan hacia la formación integral de las personas y permiten la 
consolidación de procesos creativos, afectivos y emotivos, en estrecha consonancia con las 
necesidades explicitas de los sujetos y con el hacer, el pensar y el sentir de cada uno de ellos. 

 
A nivel formativo el Área Artística y Cultural ofrece a la comunidad  múltiples  opciones de cursos 
y talleres estructurados a partir del lenguaje de diferentes disciplinas artísticas, impartidos  con 
una frecuencia semanal de dos horas y coordinados por profesionales de muy buen nivel artístico 
y académico. Cada periodo académico, a partir del balance realizado y teniendo en cuenta los 
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niveles de participación e interés de la comunidad universitaria,  se revisa la oferta y se excluyen 
o incorporan nuevas propuestas. Actualmente se ofrecen diez (10) talleres formativos que 
abarcan una amplia gama de expresiones artísticas en manifestaciones como: Música, Artes 
plásticas, Teatro, Danza, Narración Oral escénica. 
 

 Área Deportes y Recreación. En la Universidad de San Buenaventura las actividades deportivas  y 
recreativas han formado parte de la vida universitaria desde su fundación y de los programas 
orientados por el Bienestar Institucional, fundamentando el desarrollo integral, biofísico, 
psicoafectivo y saludable del ser humano. Bienestar Institucional dispone programas de deporte 
formativo que se imparten con una intensidad de dos horas semanales a manera de asignatura, 
pero también están abiertas a los docentes y  empleados, los cuales son: ajedrez, baloncesto, 
buceo, gimnasia aeróbica, voleibol, tenis de mesa, tenis de campo, fútbol sala, natación, softbol, 
karate-do, mantenimiento físico, fútbol, polo acuático. 
 
Se ha establecido un vínculo estrecho con otras Universidades con las cuales permanentemente 
se programa a través de ASCUN DEPORTES SUROCCIDENTE Y ASCUN DEPORTES NACIONAL, 
diferentes encuentros deportivos. Otra de las fortalezas del área radica en la idoneidad de los 
espacios con que se cuenta para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, aspecto que la 
Universidad ha atendido realizando importantes inversiones en los últimos años. 
 

 Área Desarrollo Humano. esta área brinda a la comunidad universitaria una gama de servicios 
encaminados al fortalecimiento de las dimensiones del ser. Mediante actividades colectivas, 
busca el fomento de hábitos de vida saludable como estrategia de prevención de trastornos a 
nivel físico y/o mental, abriendo espacios como la Semana de la Salud; propende por la calidad de 
vida por medio de talleres y técnicas de trabajo grupal enfocado hacia el proyecto de vida, la 
reflexión y autoanálisis, la lúdica y estrategias de educación, información y comunicación.   
 
Esta área está a cargo de los procesos de capacitación y acompañamiento a los representantes 
estudiantiles, y en el fomento de proyectos y acciones que posicionen la Universidad ante la 
comunidad en general, lidera acciones interinstitucionales en diagnóstico y diseño de planes de 
prevención, desde la participación en ASCÚN – Desarrollo Humano y propone, ejecuta y evalúa, 
de acuerdo con la demanda, cursos formativos como Control de Estrés y Manejo de Ansiedad; 
que aporta elementos al participante para reflexionar y fomentar autonomía en el control de sus 
emociones, pensamientos y conductas.  Complementariamente ofrece propuestas de 
capacitación para el desarrollo de competencias de liderazgo y gestión en los estudiantes 
elegidos.   
 
Tiene asiento en el Comité de Becas y Descuentos en Matrícula Financiera en la evaluación de las 
solicitudes por ingresos insuficientes, asesora en la revisión y procesos de reformulación del 
Reglamento Estudiantil y gerencia dos Proyectos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2006 – 2012, en los Programas Vinculación y Permanencia de Estudiantes: i) Proyecto de Vida y; 
ii) Prevención de Deserción por Motivos Académicos. El desarrollo de estos proyectos genera el 
Programa de Atención Psicopedagógica inicia labores en 2009 – 1 y cuyo principal objetivo se 
orienta hacia el diseño, implementación y evaluación de acciones en prevención e intervención 
en espacios individuales y/o colectivos, para el óptimo desarrollo psicológico, social y pedagógico 
de los miembros de la comunidad estudiantil. 
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 Becas y Descuentos Económicos. La Universidad de San Buenaventura Cali apoyará a estudiantes 
que representen a la Universidad y obtengan destacados resultados deportivos, artísticos, 
culturales y en el área de Desarrollo Humano, con becas o descuentos sobre el valor de la 
matrícula, según resolución anual de Rectoría, en la cual se establece el porcentaje de descuento. 
 

 Servicios de Salud Integral Bonaventuriano. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de la 
Protección Social, la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali asume el compromiso con la 
calidad de vida de su comunidad universitaria con la optimización de la prestación de sus servicios 
de salud, apuntando a la integralidad del ser, la convivencia y la sana relación con el entorno. Las 
intervenciones en fomento salud física y psicológica se trabajan en cuatro niveles: i) Promoción y 
prevención, ii) Atención e intervención, iii) Seguimiento y, iv) Gestión. 

 
12.5. Población objetivo de las acciones de Bienestar Institucional 

 
 Población Directa: Las acciones emprendidas desde el Bienestar Institucional están orientadas a 

ofrecer sus beneficios a toda la comunidad universitaria: i) Estudiantes de pregrado, ii) 
Estudiantes de postgrado, iii) Egresados, iv) Empleados y, v) Docentes. 
 

 Población Indirecta: De manera indirecta y no menos importante, las acciones del Bienestar 
Institucional favorecen a otros actores relacionados con la Universidad: i) Familias de estudiantes 
de pregrado y postgrado, empleados y docentes; ii) Organizaciones de base del sector; iii) Entes 
municipales, departamentales y nacionales competentes del sector y; iv) Comunidad local y 
regional, en general. 

 
12.6. Programa de Atención Psicopedagógica 

 
El Programa de Atención Psicopedagógica se circunscribe a las funciones y objetivos del área de 
Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Institucional y tiene como objetivo principal 
“Fomentar permanencia y culminación exitosa de los estudiantes de la Universidad de San 
Buenaventura, con intervención en factores de riesgo prevenibles asociados a la deserción.” 
(Documento Rector Programa de Atención Psicopedagógica, s.f.). 
 
La población objetivo de este programa son los estudiantes regulares de pregrado y los estudiantes 
en condición académica. Los servicios que ofrece este programa son: 
 
 Coordinación con unidades académicas (facultades) de la atención e intervención en situaciones 

de bajo rendimiento académico. 
 Atención primaria en psicología. 
 Orientación pedagógica. 
 Programas de Prevención en salud y riesgo académico. 
 Promoción de convivencias. 
 Diagnóstico, intervención y seguimiento de factores de riesgo psicosocial. 
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Tabla 33. Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Ciencias Económicas. Número de 
estudiantes atendidos en el Programa de Atención Psicopedagógica. Período 2009/I – 2013/II. 

Programa 2009 2010 2011 2012 2013 

I II I II I II I II I II 

Administración 2 10 20 14 15 26 18 8 26 36 

Contaduría 8 27 38 28 35 23 23 27 29 37 

Economía 1 3 10 2 6 8 15 2 16 6 

Total Facultad 11 40 68 44 56 57 56 37 77 79 
Fuente: Bienestar Institucional – USB Cali. 
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13. PROESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
13.1. Infraestructura física y tecnológica 

 
La Universidad de San Buenaventura, está ubicada en la Umbría, sector de Pance, al sur de la ciudad 
de Cali. Posee un campus universitario de treinta y cinco plazas (260.200.78 Metros cuadrados) de 
terreno que se distribuyen entre: nueve edificios y áreas deportivas y culturales con las exigencias 
reglamentarias para el trabajo que realizan cada una de las disciplinas. La Universidad de San 
Buenaventura cuenta con dos hermosos lagos con peces ornamentales, y gansos; poseedora de gran 
vegetación, fauna y reserva forestal que hace de este campus un sitio agradable a la comunidad 
universitaria; posee también dos quebradas que circundan la Institución dándole un óptimo entorno 
que la hace propicia y afectiva. 
 
La Universidad cuenta con un Departamento de Planta Física que brinda apoyo a las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social y es la encargada de destinar los espacios 
físicos para el bienestar de la comunidad en general. 
 

13.1.1. Infraestructura física 
 
Los primeros cinco edificios originalmente construidos para el seminario han sido readecuados y 
complementados en los últimos treinta años para responder a las necesidades académicas de la 
Universidad.  
 
 Espacios Deportivos 

- Cancha de fútbol de 66 x 106 m, con pista atlética de carbonilla de 400 x 4 m, con una gradería 
cubierta para 600 personas con su respectiva cabina de transmisión de eventos. Tiene dos 
cómodos camerinos, cuenta con espacios para la práctica de lanzamiento de jabalina, disco, bala 
y martillo, salto largo y salto alto y una cancha auxiliar de micro fútbol. 
 
Piscina olímpica, 1 kiosco, 2 canchas múltiples (fútbol sala, voleibol, baloncesto), 4 canchas de 
tenis de campo, sala de tenis de mesa, vestieres y duchas, un salón para música. 
Coliseo cubierto, demarcado con canchas para microfútbol, baloncesto y voleibol 

 
 Biblioteca. La Biblioteca Central tiene un área total de 5.400 M2, distribuida en 3 Pisos así: 

- Piso 1: Oficina de Dirección Biblioteca, Colecciones: Bibliografía, Reserva, Referencia, Tesis; salas 
de lectura individual con una capacidad de 70 personas, 3 auditorios; uno con capacidad para 120 
personas y otros dos para 90 personas cada uno. 
- Piso 2: Colección Interés general, 2 salas de lectura colectiva, con una capacidad de 13 personas, 
4 salas de audiovisuales, dos con capacidad para 53 personas cada una y dos para 44 personas 
cada una, Oficina auxiliar de Audiovisuales. 
- Piso 3: Colección Hemeroteca, Colección especial de libros antiguos, Sala de Internet y 
Multimedia, con 25 computadores; Sala de Juntas, Sala de lectura individual para 56 personas. 
 

 Edificio Los Cerezos. Comprende un área total de 3.528 M2, distribuidos así: 
- Piso 1: Oficinas de Rectoría, Secretaría General, Vicerrectoría Académica General, Planeación, 
Relaciones Interinstitucionales, Centro de Prácticas y Empleo, Registro y Control Académico, 
Oficina de Comunicaciones, Sala de Consejo, Bienestar Institucional, Oficina Educación Virtual, 
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Editorial Bonaventuriana, Departamento de Mercadeo, Centro de Investigaciones 
Bonaventuriano – CIB, Pastoral Universitaria, Oficina de Proyección Social,; Recepción y Centro de 
Administración Documental. 
- Piso 2: Oficinas de Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Departamento Financiero, 
Contabilidad, Compras Recursos Humanos, Sistemas, Sala de profesores con 60 cubículos, 4 para 
secretarias, 4 para oficina y 1 sala de juntas. 

 
 Edificio Las Palmas: área total de 2.652 M2. 

- Piso 1: Oficina de Control Físico, Enfermería, 4 aulas de clase. Comando de Seguridad. 
- Piso 2: Laboratorio de máquinas, taller de patronaje, taller de diseño y 1 oficina. 
- Piso 3: Taller de Textiles, Laboratoristas, Laboratorios de Biología y Microbiología, Química. 
 

 Edificio Farallones. con un área total de 2.100 M2, distribuidos en: 
- Piso 1: con 5 salas de microinformática cada sala con 24 computadores, Oficina de coordinación 
de salas de informática. 
- Piso 2: Posee 2 salas de microinformáticas, cada sala con 24 computadores, 2 aulas de clase para 
55 personas cada una y 1 oficina. 
- Piso 3: 2 Oficinas y 3 aulas de clase. 
 

 Edificio Horizontes: Posee un área de 5.400 M2 distribuidos en: 
- Piso 1: Oficina Facultad de Psicología, Consultorios Psicosocial, Almacén General, Cafetería 
Central dotada de toda la tecnología con una capacidad para 500 personas.   
- Piso 2: Oficinas Facultad de Arquitectura Arte y Diseño, Sala de Exposiciones, 6 salones para 
talleres de diseño, 2 auditorios, 2 aulas de clase para 55 estudiantes cada uno. 
- Piso 3: Oficinas Facultad de Educación, 4 salones para talleres, 7 aulas de clase. 
 

 Edificio El Cedro: con un área total de 4.769 M2 así: 
- Piso 1: Oficinas de Postgrados y Educación Continua, oficina de Audiovisuales. 
- Piso 2: Oficinas Facultad de Derecho, Programas de Ingeniería Industrial, Agroindustrial, 12 aulas 
de clase con capacidad de 55 personas cada una. 
- Piso 3: Oficinas Facultad de Ingenierías, Programa de Ingeniería de Sistemas y Electrónica, 12 
aulas de clase con capacidad de 55 personas cada una. 

 
 Edificio El Lago: área total 4.769 M2. 

- Piso 1: Oficinas de Formación y Desarrollo Humano, departamento de Inglés, Oficina auxiliar de 
Audiovisuales. 
- Piso 2: Oficinas de Facultad de Economía, Prometric Technological Center, 12 aulas de clase con 
capacidad de 55 estudiantes cada uno. 
- Piso 3: Oficinas de Facultad de Administración de Negocios, Facultad de Contaduría, 12 aulas de 
clase con una capacidad para 55 personas cada una. 
 

 Edificio Parque Tecnológico la Umbría. Cuenta con un área total de 4.107 M2, Dotado con 
auditorios y espacios de planta libre para albergar más de mil personas. Laboratorios de 
Electrónica y Redes, Física, Matemáticas y Laboratorio para el Desarrollo de la Ingeniería del 
Software – LIDIS y 2 Salas de Microinformática.  
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 La universidad cuenta además con el Centro de Desarrollo Comunitario con un área de 952.22 M2 
y ubicado en el Barrio Siloé, en la Calle 6ª Oeste No. 5015, de la ciudad de Cali, toda el área del 
Centro de Desarrollo Comunitario se utiliza actualmente para adelantar las prácticas y las 
investigaciones de los programas de Educación Preescolar y Educación Primaria.  
 

 Adicionalmente se encuentra el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, arbitraje y amigable 
composición- CECAM, ubicado en el Edificio Giovanella que consta de 1 sótano y 6 pisos 
levantados sobre un lote de terreno con cabida de 168.16 m2, ubicado en la Calle 7 No. 1-08 y 
que se utiliza para las prácticas y las investigaciones de la Facultad de Derecho. 
 

 Auditorios. La institución cuenta con excelentes auditorios con capacidad desde 50 hasta 500 
personas, distribuidos en los distintos edificios de la universidad así: 
- Edificio los Cerezos: Auditorio Central con capacidad para 500 personas. 
- Edificio Horizontes: Tres auditorios, dos de los cuales tienen capacidad para 64 personas y otro 
para 56 personas. 
- Edificio el Cedro: 12 auditorios con capacidad para 50 personas cada uno y dotados con la última 
tecnología de punta. 
- Edificio El Lago: 3 auditorios con capacidad para 114 personas cada uno;  y 2 auditorios para 185 
personas cada uno. 

 
13.1.2. Infraestructura tecnológica 

 
La Universidad posee los siguientes recursos y dotación informática (Documento Institucional 
Departamento de Tecnología, s.f.): 
 
 Un sistema de 2 redes de computación (administrativo y académico) en fibra óptica. Conecta más 

de 1281 computadores y 56 servidores entre físicos y virtuales. Conexión a internet a través de 
canal de internet dedicado (ancho de banda de 100 megabits/seg en red comercial) y en red 
educativa RUAV (ancho de banda de 100 megabits). 

 2 edificios cuentan con enlaces a 10 Gb de velocidad (Parque Tecnológico y la Sala de Micros). 
 Red de datos de La Umbría. Switch Core (Switch core HP 8212ZL modular y con backbone de 10 

Gb entre los edificios de Farallones y Parque Tecnológico y 1 Gb con los demás edificios), Switch 
de distribución y acceso (conmutadores Gigabit Ethernet proporcionan seguridad, fiabilidad y 
capacidades de soporte multi servicio) y capa de conexión WAN (por fibra óptica). 

 La sección de microinformática es una unidad de servicios, que atiende tanto a estudiantes, 
oficinas y egresados. Se encuentra distribuida en 11 salas para clases (24 equipos c/u), 1 sala para 
investigación y consultas en internet y 1 oficina para control. Cuenta con 264 equipos instalados y 
una capacidad de 528 personas. 

 Los equipos de microinformática se encuentran interconectados por medio de cableado 
estructurado y 4 switches B5 de Enterasys. Se conectan a los servidores de docencia: ATLANTE, 
ODIN, ZEUS, NEMESIS, PROMETEO, ANUBIX. 

 Convenios y contratos para la compra y actualización de software con: Oracle de Colombia, CG-
UNO aplicación contable; contrato para el Campus Agreement para la actualización del software 
de escritorio, al igual que los lenguajes y herramientas de programación de Microsoft; suite de 
Adobe; suite de Autodesk; Software especializados de componentes electrónicos Matlab, 
software especializado de Diseño de Vestuario OptiTex, Software especializado de Gestión 
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Geográfica ArcGis, lenguajes de programación Java, Mysql, Postgress, Php. Especialmente para el 
Programa de Economía se encuentran disponibles los programas de: Stata, Eviews.  

 Redes: transmisión de eventos por Streaming y WEBEX, RUAV (Red Universitaria de Alta 
Velocidad) y Renata. 

 Plataforma virtual: Software de Moodle 
 Software disponible en línea: Consulta correo electrónico vía interfaz WEB, Consultas al Sistema 

Académico Personalizadas, Consultas al Sistema Financiero Personalizadas. 
 

13.2. Recursos financieros que apoyan el programa 
 
La Universidad considera que todos los costos y gastos de la institución apuntan, de forma exclusiva, 
al cumplimiento de sus funciones sustantivas, esto es: a la docencia, la investigación, el bienestar 
institucional y la proyección social. Por tal razón asume que los costos y gastos directos de los 
programas corresponden al fin de la función docente y los costos y gastos distribuidos a los fines de 
las funciones de investigación, bienestar institucional y proyección social. 
 
Además, adelanta una investigación de mercado para determinar dos (2) parámetros fundamentales: 
i) La demanda de alumnos esperada por programa, tanto estudiantes nuevos como antiguos y ii) Los 
precios de los programas. 
 
Con esos dos datos esenciales, construye el presupuesto de ingresos por matrícula de los programas y 
de la Universidad, base para elaborar el presupuesto que debe presentarse al ICFES y para estructurar 
el presupuesto de funcionamiento de los programas y de la institución. La Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera toma el presupuesto de ingresos todos los departamentos vinculados 
calcula la otra cara del presupuesto, lo que corresponde a: i) Costos de personal de los programas, ii) 
Gastos operacionales de los programas y; iii) Los costos y gastos distribuidos de las áreas de 
investigación, bienestar institucional y proyección social. 
 

13.3. Modelo integrado de gestión 
 
Con el propósito de orientar más definidamente las acciones de la universidad conducentes al logro 
de  los objetivos institucionales, la seccional cuenta con un modelo de gestión, el cual no corresponde 
a la  adopción de una  metodología específica sino que comprende la integración de varios enfoques y  
metodologías de gestión que facilitan la incorporación de herramientas gerenciales complementarias 
para la gestión integral de la Institución. 
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Gráfico 11. Universidad de San Buenaventura Cali. Modelo Integrado de Gestión. 

 
Fuente: Dirección de Planeación  - USB Cali. 

 

La Gestión estratégica comprende la definición de las líneas generales de acción de la institución para 
ser competitiva en el mercado, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades frente a las 
oportunidades y amenazas del entorno. Para llevar a cabo la gestión estratégica en la USB-Cali se ha 
definido como metodología la Planeación Estratégica.  
  
La  Gestión de Procesos  permite una visión sistémica de la organización mediante procesos y 
subprocesos que integran diferentes áreas, lo que  implica que los miembros de la  institución 
trascienden entes de  comprendidos en tres grupos o niveles: procesos estratégicos,  procesos 
misionales y procesos de apoyo.  La Gestión de la Cultura implica que para conseguir el logro de los 
objetivos estratégicos, es necesaria la consolidación de una cultura organizacional que incorpore los 
valores institucionales y genere un sentido de compromiso en las personas que conforman la 
institución.   
 

La Responsabilidad Social Universitaria se enmarca desde la perspectiva de la gestión de impactos, 
buscando el mejoramiento continuo de la institución para lograr una alta satisfacción de las partes 
interesadas (stakeholders), basado en el desarrollo sostenible. 
 
Finalmente el modelo comprende la evaluación permanente de la gestión con base en un sistema  
integrado de indicadores de gestión, con el objetivo de obtener los más altos  estándares de calidad, 
pertinencia y efectividad  en todos los servicios  que ofrece  la institución. 
 

13.4. Autoevaluación 
 
La ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia en su artículo 55, determina la 
autoevaluación institucional como una tarea permanente de las instituciones de Educación Superior. 
De igual manera, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2006 – 2012, de la Universidad de San 
Buenaventura – Cali, promulga el aseguramiento y fomento de la calidad como uno de sus factores 
estratégicos y define que una de las estrategias para alcanzar este logro es la “organización de 
procesos de autoevaluación y autorregulación, con amplia participación de la comunidad 
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universitaria, con el propósito de mejorar la calidad; crear una cultura de calidad; acceder a la 
acreditación de sus programas universitarios y a la de la Institución, tanto a nivel nacional como 
internacional”.13 
 
En este orden de ideas, es importante comprender que las acciones de autoevaluación deben estar 
dirigidas a desarrollar planes de mejoramiento continuo en función de la calidad en todos los 
estamentos de la comunidad universitaria. Para lograr este propósito, es conveniente que la 
institución se apoye en datos válidos y confiables originados en metodologías e instrumentos 
adecuados para la recolección, procesamiento y análisis de la información.  El Programa tiene 
presente, que la autoevaluación está orientada bajo la perspectiva que este proceso es la base 
fundamental del autoconocimiento, del reconocimiento de las propias fortalezas y debilidades, con 
miras a mejorar la gestión en cada una de las áreas de la institución; así, la calidad está constituida en 
la meta fundamental hacia la cual se dirijan las prácticas de autoevaluación del programa. 
 
El Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) presenta en el capítulo VII los lineamientos 
institucionales que orientan los procesos de autoevaluación; esta, es definida como “un proceso 
investigativo de carácter aplicado, participativo, integral, sistemático y permanente, orientado a 
obtener información válida, confiable, oportuna y representativa para orientar la toma de decisiones 
hacia el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión académica y administrativa y la búsqueda 
de la acreditación institucional y de sus programas”14. Así mismo, en este documento institucional 
también se definen los principios y los objetivos de los procesos de autoevaluación: 
 
 Participación: La autoevaluación en sus procesos de construcción, uso de la información y 

planificación de las acciones de mejoramiento, convoca mediante una participación amplia a la 
comunidad universitaria bonaventuriana: estudiantes, profesores, directivos, administrativos y 
egresados. 
 

 Rigurosidad: Se refiere a la manera sistemática, metódica y objetiva para obtener, analizar e 
interpretar la información sobre el funcionamiento y desempeño interno y externo de la 
Universidad. 
 

 Pertinencia Institucional: El proceso se ajusta a las necesidades, naturaleza y características 
culturales de la Universidad. 
 

 Transparencia: Un proceso basado en compromisos y actitudes transparentes, en el respeto a la 
búsqueda de la verdad, para asumirla de manera crítica y constructiva en un clima de confianza y 
seguridad. 

 Integralidad: La autoevaluación tiene una visión holística de la Universidad, que da cuenta de la 
gestión universitaria como totalidad. Igualmente, recoge la heteroevaluación o evaluación 
externa. 
 

 Permanencia: Significa que el proceso forma parte de la gestión y del quehacer cotidiano de la 
Universidad en todas sus instancias, por lo tanto, es continuo, inherente y consistente en todas 

                                                 
13 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI. Plan estratégico de desarrollo institucional 2006-2012. Cali, 2006. p. 75 
14 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA COLOMBIA. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá D.C., 2007. p. 95 
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las acciones de las unidades académicas y administrativas como una herramienta de evaluación y 
mejoramiento. 
 

 Flexibilidad: El proceso de autoevaluación incorpora mecanismos que permitan su evaluación, 
revisión, ajuste, mejoramiento y reorientación para adaptarlo a las nuevas necesidades y 
situaciones tanto institucionales como del entorno. 

 
La Universidad de San Buenaventura tiene como objetivos de la autoevaluación: 
 
 Mejorar la calidad de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y 

bienestar institucional, y lograr una mayor eficiencia en la gestión y administración universitaria 
como soporte de las funciones sustantivas. 

 Favorecer el mejoramiento continuo del desempeño individual y de los equipos de trabajo de las 
diversas unidades. 

 Identificar las fortalezas, resultados, logros, impactos y las áreas de mejora de la Universidad a 
partir de indicadores de gestión. 

 Favorecer los procesos de acreditación de los programas académicos y los procesos de 
acreditación institucional, de acuerdo con el Proyecto Educativo Bonaventuriano y los 
lineamientos señalados por el Estado. 

 Integrar a la comunidad universitaria, tanto en la definición como en el desarrollo de la 
autoevaluación, en un clima institucional armónico y transparente que fortalezca el sentido de 

pertenencia y compromiso institucional.
15

 
 
El modelo de autoevaluación del Programa, se fundamenta en que este no es un fin en sí mismo, sino 
que constituye un paso importante y necesario para el mejoramiento de la calidad. Para la ejecución 
de las actividades de autoevaluación con fines de acreditación, el modelo se fundamenta en los 

lineamientos establecidos por el CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN –CNA–

, obteniendo, 

procesando y analizando información referida a los 8 factores, las 42 características y los 183 

indicadores definidos por este organismo16. 
 
El proceso de autoevaluación consiste fundamentalmente en hacer un análisis del estado actual del 
programa respecto de los indicadores definidos por el CNA y elaborando un plan de  mejoramiento 
que permita al Programa incrementar su condición de la Calidad. Para ello, se determinan, con base 
en los indicadores de calidad definidos por el CNA, las fuentes documentales y no documentales para 
la recolección de datos, se compila la documentación respectiva, se realiza la aplicación de 
instrumentos a estudiantes, profesores, directivos, personal administrativo, egresados y 
empleadores, previa sensibilización y concienciación a los actores sobre la importancia del proceso y, 
finalmente, con el análisis detallado de la información obtenida, se elabora el informe de 
autoevaluación y el respectivo plan de mejoramiento. 
 
El Programa Académico posee un comité de autoevaluación presidido por el Director de Programa, un 
profesor designado como Coordinador de autoevaluación al interior del Programa y la asignación de 
otros profesores que apoyan el proceso. Este comité lleva a cabo la ponderación, el tratamiento de la 

                                                 
15 Ibíd., págs. 96-98 
 Organismo académico creado por la Ley 30 de 1992; orienta en Colombia el proceso de acreditación, lo fiscaliza y recomienda al Ministerio 
de Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan. 
16 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas. Bogotá, D.C. 2006. Págs. 54-116. 
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información, el análisis de los datos tanto de fuentes documentales como no documentales y elabora 
el informe con su respectivo plan de mejoramiento. Tanto el informe de autoevaluación como el plan 
de mejoramiento, son presentados al Comité Académico Base para su aprobación, y al Director de 
Planeación para sus comentarios y orientaciones en el proceso. 
 

13.5. Promoción del programa 
 

La Universidad de San Buenaventura Cali, cuenta con un Plan de Mercadeo para programas de 
Posgrado, diseñado con el propósito de Avanzar en la labor de Re-Posicionamiento de la institución e 
implementar acciones promocionales que incrementen el número de estudiantes primíparos a 
vincular;  consonantes con los factores ocho y dos del Plan Estratégico de Desarrollo, 
respectivamente: 
 
 Plan de Acción Promocional para el re-posicionamiento: 
 

Primer Objetivo específico: Generar recordación en nuestro público influenciador actual.  
- Estrategia 1.1: Exaltar la labor académica de los colegios más representativos de la región 
representada en sus egresados, hoy bonaventurianos.  
- Estrategia 1.2: Acercar las instituciones de educación media a la universidad con propósitos 
académicos ofreciendo charlas temáticas a sus estudiantes y colaboradores.  

 
Segundo Objetivo específico: Crear canales de comunicación más eficientes y personalizados.  
- Estrategia 2.1: Diseño de nuevos folletos personalizados y por facultades.  
- Estrategia 2.2: Crear el portafolio de servicios de la universidad para ofrecer a empresas del 
sector, instituciones y público en general,  ofreciendo los servicios agregados, y en particular,  los 
programas nocturnos. 

 
Tercer Objetivo específico: Implementar una estructura sistematizada de servicio para ofrecer 
una atención más oportuna y personalizada. 
- Estrategia 3.1: Implementar Contact Center. 

 
Cuarto Objetivo Específico: Estimular la buena atención y el servicio al usuario. 
- Estrategia 4.1: Mejorar la cadena de atención al usuario dentro de la universidad. 

 
 Plan de Acción Promocional para la Captación 
 

Quinto Objetivo Específico: Vivir la universidad en su ámbito académico y social. 
- Estrategia  5.1: Programa de Experiencias Académicas para estudiantes de colegio   
- Estrategia 5.2: Implementación del Proyecto de Convergencia con colegios objetivos 

 
Sexto Objetivo Específico: Fortalecer los momentos de verdad.  
- Estrategia 6.1: Programación de visitas de los colegios a la universidad con presencia periódica 
de las unidades académicas. 
- Estrategia 6.2: Programación de ferias universitarias en 12 municipios del sur occidente del país. 
- Estrategia 6.3: Realización de la Feria Universitaria del Fray Damián González en el mes de 
febrero. 
- Estrategia 6.4: Realización del encuentro de colegios franciscanos en la USB en el mes de marzo. 
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- Estrategia 6.5: Realización del encuentro de colegios de Cali en la USB en el mes de agosto. 
- Estrategia 6.6: Realización del encuentro de colegios de otros municipios en la USB en el mes de 
octubre. 
- Estrategia 6.7: Acercamientos a empresas, desde sus gerencias de Recursos Humanos, Fondos 
de Empleados,  cooperativas e instituciones tecnológicas,  para promoción los servicios 
académicos, y en particular,  los programas nocturnos. 

 
Séptimo Objetivo Específico: Persuadir el público objetivo y el público influenciador mediante 
propuestas de promoción prácticas. 
- Estrategia  7.1: Crear los Kits prácticos de promoción o las actividades de simulación de la 
profesión por programa. (Se espera apalancar el objetivo específico quinto). 

 
 Plan de Medios publicitario para re-posicionamiento 
 

Octavo Objetivo Específico: Crear sinergias para penetrar en mercados masivos. 
- Estrategia 8.1: Preparar la propuesta de creación del rubro de publicidad corporativa desde las 
oficinas de Mercadeo de las 4 seccionales para penetrar mercados masivos con propósitos de 
posicionamiento de marca. 

 
 Plan de medios publicitario para la captación 
 

Noveno Objetivo Específico: Impactar en el mercado nacional estudiantil mediante el contacto 
indirecto, optimizando los públicos objetivos por programas. 
- Estrategia 9.1: Ejecutar prensa, radio, televisión, internet, impresos externos y boletines. 

 
 Prospectiva del programa. El gran propósito del programa es asegurar su sostenibilidad con altos 

índices de calidad, por su pertinencia y actualización permanente. En ésta dirección concebimos 
el programa como un sistema que depende del comportamiento de un entorno para sobrevivir, a 
la vez que tiene la posibilidad de establecer relaciones e interacciones con otros sistemas que le 
permiten potenciar sus capacidades y ampliar las posibilidades de acción, posicionamiento y 
proyección sostenible a futuro. Bajo ésta consideración, los procesos académicos y 
administrativos en los que se soporta la evolución del programa son sometidos a un constante 
escrutinio, por parte de la comunidad académica que lo integra, proponiendo, evaluando e 
implementando estrategias de innovación, adaptación y cambio en la administración, teniendo 
en cuenta tendencias y practicas exitosas en gestión y comportamiento organizacional a escala 
global. 
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