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GLOSARIO 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Es la ciencia social y técnica encargada de 
la planificación, organización, dirección y control de los recursos de una 
organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible”.  
 
ANÁLISIS: Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites, características 
y posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento. 
 
BASE DE DATOS: Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso, que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca 
ordenarlos y clasificarlos en conjunto”.  
 
BIBLIOMETRÍA: Es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para 
analizar el curso y la comunicación escrita o literatura de carácter científico, así 
como a los autores que la producen. Hace parte de la sociología de la ciencia y 
con ella se obtienen pautas en cuanto a cómo se desarrolló el estudio y la 
conducta de los autores, entre otros. Con la bibliometría se calculan una serie de 
indicadores de acuerdo al tipo o diversidad del documento”.    
 
COMERCIO INTERNACIONAL: “Se define como comercio internacional o 
mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o 
regiones económicas.  
 
CONTROL: Es el seguimiento que se le realiza a un proceso, para comprobar su 
efectividad, es una manera de ratificar que todo se esté llevando de acuerdo con 
lo planeado. 
 
CUANTITATIVO: Es un término que tiene antecedentes en la lengua latina 
(quantĭtas). Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este 
concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción 
o un número de cosas. 
 
DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO: Persona que posee un grado académico 
igual o superior al que aspira el estudiante, y que por su formación y reconocida 
solvencia académica avala y aprueba el proyecto y el trabajo de grado para la 
presentación ante la respectiva facultad. 
 
ENFOQUES: Manera de considerar un asunto o ideas y en consecuencia también 
de tratar los problemas relativos a ellas. 
 
ESTADÍSTICA: Es una herramienta que estudia el uso y los análisis provenientes 
de una muestra representativa de datos, busca explicar las correlaciones y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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dependencias de un fenómeno físico o natural, de ocurrencia en 
forma aleatoria o condicional. 
 
La acción y el efecto de identificar, distinguir y clasificar diferentes aspectos 
integrantes de un campo de estudio, examinando qué relaciones guardan entre 
ellos y como quedaría modificado el conjunto si se eliminara o se añadiera algún 
aspecto a los previamente identificados”. 
 
FACULTAD UNIVERSITARIA: Una facultad es un centro docente donde se 
imparten estudios superiores especializados en alguna materia o rama del saber. 
Generalmente constituye una subdivisión de una universidad.  
 
JURADO: Es la instancia encargada de la evaluación y calificación de los trabajos 
de grado, los miembros del jurado pueden ser profesionales o docentes de la 
Universidad o externos a la misma”.  
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Las líneas de Investigación surgen cuando un 
investigador (o grupo) seleccionan una temática, en cualquier disciplina y la 
desarrolla, siguiendo como es obvio las pautas metodológicas adecuadas, y 
alrededor de esa temática se continuarán desarrollando otros proyectos, (por el 
mismo investigador), que la va enriqueciendo; por los nuevos conocimientos 
logrados, por las experiencias acumuladas acerca de ese tipo de proyectos”1. 
 
PERFILES: Rasgos que caracterizan a una persona según su nivel de educación, 
o de formación, experiencia, habilidades intelectuales entre otros. 
 
PROCEDIMIENTO: Siguiendo con Cañibano2, son los métodos o modo de 
ejecutar algo, con un fin determinado. Son el paso a paso para cumplir con los 
objetivos planteados.  
 
PROCESO: De acuerdo con Mantilla3, es un conjunto de actividades que realizan 
las entidades para llegar al cumplimiento de las metas trazadas. 
Sin embargo, la estadística es más que eso, es decir, es la herramienta 
fundamental que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación 
científica. 
 
TRABAJO DE GRADO: Es el resultado que se obtiene de la realización de una 
investigación del estudiante quien se encuentra a corto tiempo de culminar con su 

                                            
1 VERGEL, Gustavo. Líneas de investigación del centro de investigación científica y tecnológica y 
de los programas académicos.  Docente investigador de la Corporación Universidad de la Costa. 
2 Ibíd.  
3 MANTILLA Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Cuarta Edición. Editorial: ECO 
Ediciones 2005. Bogotá, D.C, Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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programa académico, y con el cual demuestra el dominio y las capacidades 
adquiridas durante su periodo de formación. 
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RESUMEN 
 
1. TÍTULO: ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS DE GRADO PRESENTADOS A LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 
DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE A FEBRERO DE 2016. 
 
2. AUTORES: CASTRILLÓN, Lady Johana y MALDONADO TOBÓN, Tatiana. 
 
3. PALABRAS CLAVES: Análisis, base de datos, bibliometría, estadística 
línea de investigación. 
 
4. DESCRIPCIÓN: La Unidad Central del Valle del Cauca, cuenta con un Sistema 
de Investigación el cual se encuentra reglamentado en el Acuerdo 017 de abril 24 
de 2003, del Consejo Académico y en su PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
2011 – 2020, aprobado en el Acuerdo 009 de abril 15 del 2011, por parte del 
Consejo Directivo, dentro del cual se establecen políticas como el compromiso 
social. Una Institución de Educación Superior como es la Unidad Central del Valle 
UCEVA, requiere de organización, control y seguimiento en determinadas 
actividades internas que permitan arrojar indicadores para su mejoramiento 
continuo.  
 
Considerando lo anterior surge la necesidad de analizar los trabajos de grado 
presentados a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 
de la Unidad Central del Valle a febrero de 2016. El enfoque utilizado para el 
desarrollo de la investigación fue mixto, el tipo de investigación fue el descriptivo y 
explicativo, también se empleó el análisis bibliométrico, cuantitativo, estadístico, el 
cual se inició con una investigación documental, la información requerida para la 
investigación y análisis se extrajo de las Actas de Sustentación FACAEC, archivo 
suministrado por el personal de la Facultad, también se acudió a la Plataforma 
ScienTI – Colombia que permito realizar consulta sobre CvLAC: Hojas de vida de 
investigadores todo esto para generar una base de datos confiable que permita 
realizar los respectivos análisis de acuerdo al uso que se le dé.  
 
5. FUENTES: Se consultaron 19 fuentes de información tanto bibliográficas 
como infografícas. 
 
6. CONTENIDO: La investigación se desarrolló en cuatro capítulos, que obedecen 
al aspecto metodológico y al desarrollo de los objetivos específicos planteados. 
  
7. CONCLUSIONES. Se construyó una base de datos confiable y coherente en 
cuanto a consulta de trabajos existentes, las líneas de investigación se puede 
concluir que en el Programa de Administración de empresas los trabajos 
analizados son coherentes o afines con la línea de investigación correspondiente, 
no ocurre lo mismo con el programa de Contaduría Pública y Comercio 
Internacional ya que se evidencia que algunos trabajos están más enfocados a la 
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línea de Investigación de Administración de empresas (Gestión Empresarial) 
puesto que algunos de sus enfoques hacen referencia a planes de negocios, 
estudios de factibilidad, planeación estratégica entre otros, los programas de 
Contaduría Pública y Comercio Internacional cuentan actualmente con líneas de 
investigación limitada; los Directores de Trabajos de Grado presentan formación 
académica afín con los trabajos liderados; se puedo determinar la cantidad de 
trabajos de grados por docente, destacándose unos en particular con un número 
muy significativo de trabajos realizados mientras que otros docentes con muy poca 
participación estando facultados según su formación académica para colaborar en 
dicho proceso.  
 
8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. Monografía 
 
9. ANEXOS.  Base de datos.  
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ABSTRACT 

 
1. TITLE: ANALYSIS OF DEGREE WORK PRESENTED TO THE FACULTY OF 
ADMINISTRATIVE, ECONOMIC AND ACCOUNTING SCIENCES OF THE 
CENTRAL UNIT OF VALLEY TO FEBRUARY 2016. 
 
2. AUTHORS: CASTRILLÓN, Lady Johana and MALDONADO TOBÓN, Tatiana. 
 
3. KEY WORDS: Analysis, database, bibliometrics, statistics line of research. 
 
4. DESCRIPTION: The Central Unit of Valle del Cauca, has a Research System 
which is regulated in Agreement 017 of April 24, 2003, of the Academic Council 
and in its PEI (Institutional Educational Project) 2011-2020, approved In 
Agreement 009 of April 15, 2011, by the Board of Directors, which establishes 
policies such as social commitment. An Institution of Higher Education, such as the 
Central Unit of the UCEVA Valley, requires organization, control and follow-up in 
certain internal activities that allow the display of indicators for continuous 
improvement. 
 
Considering the above, there is a need to analyze the degree papers presented to 
the Faculty of Administrative, Economic and Accounting Sciences of the Central 
Unit of the Valley to February 2016. The approach used for the development of the 
research was mixed, the type of research Was the descriptive and explanatory, 
bibliometric, quantitative, statistical analysis, which was initiated with a 
documentary investigation, the information required for the investigation and 
analysis was extracted from the FACAEC Sustainability Records, a file provided by 
the staff of the Faculty, also came to the ScienTI - Colombia Platform that I allow to 
consult on CvLAC: Researchers' all this to generate a reliable database that allows 
to carry out the respective analysis according to the use that is given. 
 
5. SOURCES: 19 bibliographic and infographic information sources were 
consulted. 
 
6. CONTENT: The research was developed in four chapters, which obey the 
methodological aspect and the development of the specific objectives proposed. 
  
7. CONCLUSIONS. A reliable and coherent database was built in consultation of 
existing works, the lines of research can be concluded that in the Business 
Administration Program the analyzed works are coherent or related to the 
corresponding line of research, the same is not the case With the Public 
Accounting and International Trade program, since it is evident that some works 
are more focused on the line of Business Administration Research (Business 
Management) since some of its approaches refer to business plans, feasibility 
studies, planning Strategic, among others, the Public Accounting and International 
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Trade programs currently have limited research lines; The Directors of Degree 
Works present similar academic training with the works they lead; It is possible to 
determine the number of works of degrees per teacher, especially one with a very 
significant number of works carried out, while other teachers with very little 
participation, being empowered according to their academic background to 
collaborate in this process. 
 
8. RESEARCH LINE. Monograph 
 
9. ANNEXES. Database. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo desarrollado tuvo como objetivo analizar los trabajos de grado 
presentados a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 
de la Unidad Central del Valle a febrero de 2016, para el logro de este propósito se 
creó una base de datos que permitió obtener información específica de cada uno 
de los trabajos de grado presentados a FACAEC a febrero de 2016, para 
fortalecer las líneas de investigación; se desarrolló un análisis a los datos 
arrojados de los trabajos de grado presentados por cada uno de los programas de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, con el fin de 
apoyar el proceso de investigación y extensión del conocimiento y se relacionaron 
las diferentes variables y categorías que surgieron del análisis de los trabajos de 
grado presentados en los diferentes Programas.  
 
El enfoque utilizado para el desarrollo de la investigación fue mixto, debido a que 
en el proceso se recolectó, analizó y vincularon datos cuantitativos y cualitativos 
en el mismo estudio, para responder al planteamiento del problema.” El tipo de 
investigación fue el descriptivo y explicativo. Este tipo de investigación permitió 
observar y describir el comportamiento del objeto de estudio sin influir sobre él, 
identificando la relación que existe entre dos o más variables.  
 
También se empleó el análisis bibliométrico, cuantitativo, estadístico, el cual se 
inició con una investigación documental, la información requerida para la 
investigación y análisis se extrajo de las Actas de Sustentación FACAEC, archivo 
suministrado por el personal de la Facultad con previa autorización, las cuales 
resumen la información de cada uno de los Trabajos de Grado presentados, con 
las cuales se pudo extraer la información necesaria para realizar el diseño de la 
base de datos y el diligenciamiento de la misma bajo la asesoría adecuada de los 
docentes involucrados en el proceso y de acuerdo a las necesidades; también se 
acudió a la Plataforma ScienTI – Colombia que permito realizar consulta sobre 
CvLAC: Hojas de vida de investigadores.  
 
El método de investigación que se utilizó fue de tipo inductivo que tuvo como 
objetivo describir variables, este permitió analizar, reflexionar y describir en forma 
detallada los datos obtenidos utilizando medición numérica.  
 
Como conclusiones finales se obtuvo la construcción de una base de datos 
confiable y coherente en cuanto a consulta de trabajos existentes, dar continuidad 
a procesos inicialmente propuestos, realizar seguimiento a la implementación de 
los trabajos en las empresas, evidenciar los docentes involucrados en los 
procesos, repartir cargas laborales para los docentes de la Facultad, y poder tener 
otro tipo de datos referentes al estudio bibliométrico. 
 
De acuerdo a las líneas de investigación se puede concluir que en el Programa de 
Administración de empresas los trabajos analizados son coherentes o afines con 
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la línea de investigación correspondiente, no ocurre lo mismo con el programa de 
Contaduría Pública y Comercio Internacional ya que se evidencia que algunos 
trabajos están más enfocados a la línea de Investigación de Administración de 
empresas (Gestión Empresarial) puesto que algunos de sus enfoques hacen 
referencia a planes de negocios, estudios de factibilidad, planeación estratégica 
entre otros, sin embargo vale la pena resaltar que los estudiantes están facultados 
para realizar este tipo de trabajos ya que dentro de su Pensum Académico 
adquieren dichos conocimientos, podría pensarse más bien que la línea de 
investigación de los programas de Contaduría Pública y Comercio Internacional se 
encuentra actualmente muy limitada. 
 
Los Directores de Trabajos de Grado presentan formación académica afín con los 
trabajos liderados, si bien no en su profesión de base, con sus estudios 
complementarios como Especializaciones, Maestrías, Doctorado si cumplirían con 
el perfil requerido para direccionar cada uno de los trabajos.  
 
El programa de Contaduría Pública es el que más trabajos de grados aprobados a  
la fecha corte con 201, seguida de Administración de Empresas con un total de 
105 y finalmente el programa de Comercio Internacional el cual desde el año 2014 
solo ha aprobado 22 trabajos de grado.  
 
Con el análisis de la base de datos es posible determinar también la cantidad de 
trabajos de grados por docente, destacándose unos en particular con un número 
muy significativo de trabajos realizados mientras que otros docentes con muy poca 
participación estando facultados según su formación académica para colaborar en 
dicho proceso.  
 
Para FACAEC es de vital importancia el fortalecimiento de las líneas de 
investigación de cada programa ya que conllevan al mejoramiento continuo de la 
misma, es por esta razón que se decide implementar la base de datos como un 
instrumento que permita la validación y verificación de las mismas, igualmente 
conocer las necesidades y preferencias de los estudiantes, optimizando así los 
enfoques y las líneas de investigación de acuerdo a la naturaleza de cada 
programa. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
La Unidad Central del Valle del Cauca, cuenta con un Sistema de Investigación el 
cual se encuentra reglamentado en el Acuerdo 017 de abril 24 de 2003, del 
Consejo Académico y en su PEI (Proyecto Educativo Institucional) 2011 – 2020, 
aprobado en el Acuerdo 009 de abril 15 del 2011, por parte del Consejo Directivo, 
dentro del cual se establecen políticas como el compromiso social.  
 
La UCEVA como Institución Pública y patrimonio de la provincia centro 
vallecaucana, promueve y apoya la generación de conocimientos que contribuyan 
al análisis, comprensión y solución de los problemas sociales, económicos, 
culturales, políticos y tecnológicos que afectan la región y el país, conocimientos 
que conduzcan al desarrollo del pensamiento, el arte y la cultura, todo ello sin 
detrimento de su autonomía.  
 
Así mismo la Resolución 370 del 11 de marzo del 2005, reglamenta la constitución 
y reconocimiento de los grupos de investigación en la UCEVA, también propone la 
priorización, apoyo a la conformación y consolidación de estos grupos, capaces de 
integrarse a redes nacionales en los distintos campos, como una actividad 
estratégica de su desarrollo y ligadas a las necesidades y aspiraciones de la 
sociedad. 
 
El Grupo de Investigación y Desarrollo Empresarial GIDE, conformado en el año 
2005 y que inicialmente se llamó Taylor, fue inscrito ante el Centro de 
Investigaciones de la universidad, cuyo propósito es legitimar las líneas que 
articulan los distintos objetos de estudio de los programas académicos de la 
facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables. 
 
Entendiéndose que una línea de investigación obedece a un conjunto de saberes, 
inquietudes, proyectos y productos resultantes de la actividad investigativa sobre 
unas áreas en particular, el grupo de investigación GIDE adscrito a la facultad de 
Ciencias Administrativas Económicas y Contables, posterior al análisis del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo del Programa (PEP), 
y los distintos trabajos de investigación que se presentan en los tres programas 
académicos propone en el año 2015, las líneas de investigación actuales. Para el 
programa de CONTADURÍA PÚBLICA fueron designadas, contabilidad, control y 
regulación; para el programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS la línea de 
investigación competente se nombró Gestión empresarial y para COMERCIO 
INTERNACIONAL Productividad y Competitividad. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene no sólo para los estudiantes sino 
también para las Instituciones Educativas de Educación Superior la presentación 
de los trabajos de grados, tesis o monografías, como requisito para obtener el 
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título Profesional al cual se aspira,  se determina la necesidad de estudiar a fondo 
las líneas de investigación, los temas de interés de los estudiantes y su pertinencia 
de acuerdo a la naturaleza de cada programa, de la facultad de las Ciencias 
Administrativas Económicas y Contables FACAEC,. 
 
Este trabajo contribuirá al fortalecimiento de las líneas de investigación de los 
programas de la facultad y dará un direccionamiento a la intencionalidad de las 
especializaciones al analizar los diferentes enfoques de los trabajos de grado. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Una Institución de Educación Superior como es la Unidad Central del Valle 
UCEVA, requiere de organización, control y seguimiento en determinadas 
actividades internas que permitan arrojar indicadores para su mejoramiento 
continuo. 
 
Considerando lo anterior surge la necesidad de crear una base de datos que 
conglomere  toda la información acerca de los trabajos de grado presentados por 
los estudiantes, como herramienta primordial para determinar aspectos 
significativos como el fortalecimiento de las diferentes líneas de investigación, 
determinando las más representativas de cada programa que conforman la 
facultad y contribuir de manera informativa al enriquecimiento de las mismas, de 
igual manera considerar otros aspectos relevantes en el desarrollo de la 
investigación.  
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo realizar el análisis de los trabajos de grado presentados a FACAEC de 
forma que permita fortalecer las líneas de investigación para cada programa?  
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Análisis de los trabajos de grado será realizado en la Unidad Central del Valle 
de la ciudad de Tuluá, a la facultad de ciencias Administrativas económicas y 
contables trabajos presentados a febrero 28 de 2015. 
 
1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo generar una base de datos suficiente que permita fortalecer las 
líneas de investigación de cada uno de los programas de FACAEC? 
 

 ¿Cómo identificar el enfoque de los trabajos de grado para fortalecer las 
líneas de investigación de cada uno de los programas de la facultad?  
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 ¿Cómo evidenciar los temas menos explorados. 
 

 ¿Cómo evidenciar la participación de los docentes en la colaboración de la 
construcción de los trabajos de grado de la facultad, con relación a los 
docentes adscritos?  
 

 ¿Cómo presentar relación entre el perfil de los docentes y los temas 
presentados por programa de la facultad? 
 

 ¿Cómo reconocer el perfil preferencial de los docentes y estudiantes que 
presentan trabajo de grado en la facultad? 
 

 ¿Cómo relacionar las diferentes variables y las categorías? 



30 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Si bien el objetivo central del proyecto consiste en analizar los trabajos de grado 
presentados a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 
de la Unidad Central del Valle al 28 de febrero de 2016; es importante considerar 
que el proyecto tiene un enfoque que está relacionado con el fortalecimiento de las 
líneas de investigación de las facultades de Ciencias Administrativas, Económicas 
y Contables. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y más allá de la necesidad de 
que los estudiantes de la Facultad necesiten culminar con éxito el trabajo de 
grado, se debe ser consciente del aporte potencial que da como efecto, fortalecer 
las líneas de investigación y está necesidad de cuantificar dicho efecto, hace 
valioso evidenciar aspectos que se encuentran tácitos en los trabajos de grado y 
que a la fecha no han sido presentados. 
 
Los factores más relevantes a considerar son los siguientes: 
 
 Dado que actualmente la UCEVA no cuenta con registros digitalizados de 

los trabajos de grado presentados a la fecha,  se considera importante 
establecer una base de datos que permita obtener información de primera 
mano sobre cada uno de los trabajos de grado presentados a la Facultad de 
Ciencias Administrativas Económicas y Contables en la fecha corte 
propuesta. 

 

 A partir del desarrollo de este trabajo es posible contribuir a fortalecer las 
líneas de investigación y proyectar de igual forma la intencionalidad de 
especializaciones. 
 

 Proponer planes de mejoramiento hallados en el desarrollo del trabajo y la 
evaluación de los procesos actuales, es fundamental ya que permite su 
trascendencia y aplicabilidad. 

 
Gran parte de las Instituciones de Educación Superior con mayor reconocimiento, 
cuentan con sistemas de información o base de datos que les permita manejar 
cifras estadísticas de los trabajos de grado presentados por los estudiantes, 
permite consultar datos específicos como las preferencias y pocas exploraciones 
en determinadas áreas de formación, identificación de empresas escogidas para 
su desarrollo, entre otros componentes relevantes que orienten al mejoramiento 
continuo de la facultad en cada uno de sus programas.  
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Se tendrá en cuenta el método bibliométrico definido por Pritchard4 “por primera 
vez como “la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos dispuestos 
para definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo 
de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha 
comunicación”. Que en este caso nos permitirá analizar de manera cuantitativa las 
fuentes de información seleccionadas, mediante una técnica de recuento y la 
aplicación de los indicadores a partir de las bases de datos conformadas”. 
 
En la investigación se utilizó el tipo de investigación descriptiva, debido a que a 
partir de este medio se podrá recopilar información para comparar o relacionar 
grupos y elementos que arrojen datos estadísticos; por medio del cual se 
solicitaron informes y se elaboraron cuestionarios para recolectar la información 
del tema objeto de estudio.  El enfoque fue mixto, “en el que se recolectan, 
analizan y vincula la información cuantitativo y cualitativo en la misma 
investigación.  
 
Para recopilar la información se extrajo como fuente principal de las Actas de 
Sustentación FACAEC, archivo suministrado por el personal de la Facultad con 
previa autorización, que contiene la información relacionadas con los trabajos de 
grado que se han presentado en la universidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 PRITCHART, Alan. Definición Bibliometría, Statistical bibliography or bibliometrics journal of 

Documentation. Diario de Documentación. Volumen 25. P. 348.  1969. En línea: 
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=quOCDDEAAAAJ&citation
_for_view=quOCDDEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los trabajos de grado presentados a la facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables de la Unidad Central del Valle a de 
febrero de 2016. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Crear una base de datos que permita obtener información específica de 

cada uno de los trabajos de grado presentado a FACAEC a febrero de 
2016, para fortalecer las líneas de investigación. 
 

 Desarrollar un análisis a los datos arrojados de los trabajos de grado 
presentados por cada uno de los programas de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables, con el fin de apoyar el proceso 
de investigación y extensión del conocimiento.   
 

 Relacionar las diferentes variables y categorías que surgen del análisis de 
los trabajos de grado presentados en los diferentes Programas.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Respecto al análisis de los trabajos de trabajos de grado, y los medios que se han 
utilizado es importante el análisis bibliométrico que de acuerdo con las 
investigaciones que se han realizado al respecto tiene una relación con:  
 

“La necesidad de controlar las operaciones nace principalmente en el sector 
privado, con el fin de que se evidencie un creciente desarrollo exitoso en las 
organizaciones, en sus operaciones, en el control de los niveles de riesgo y 
en el manejo de los sistemas de información. Es fundamental que el control 
interno en las organizaciones sea de prioridad para todo el personal que está 
dentro de ella”5. 
 

Se tendrá en cuenta también “El análisis bibliométrico como herramienta para el 
seguimiento de publicaciones Científicas, Tesis y Trabajos de Grado”6 
investigación realizada por una estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana 
para optar por el título de Microbióloga Industrial.  
 
La universidad Santo Tomas de Santa fe de Bogotá, aplicó en la facultad de 
psicología, el análisis bibliométrico de los trabajos de grado del área 
organizacional, “el análisis se realizó en 247 de 1307 trabajos de grado, 
permitiendo conocer variables que son determinantes a la hora de escoger el tema 
a tratar o a investigar, considerando los enfoques o temáticas en este caso, a 
salud ocupacional, evaluación de desempeño”7. 
 

“En el estudio realizado por Jiménez y Torres; acerca de la bibliometría, 
mencionan: De la gran cantidad de campos en donde es aplicada la 
bibliometría, uno es el ámbito universitario. El análisis de la producción 
científica de los estudiantes no sólo permite a los nuevos investigadores 
insertar su actividad en un contexto sobre el cual se encuentran informados, 
sino que también posibilita contar con fuentes de información fiables, veraces 
y normalizadas acerca de la actividad científica en la Universidad, ya sea 
para la construcción de un mapa del estado de la cuestión académica, como 

                                            
5 CEPEDA ALONSO, Gustavo. Auditoría y Control Interno. ¨1. ed. Kimpres Ltda. Enero de 2000 
Bogotá, D.C, Colombia. 
6 ESCORCIA OTALORA, Tatiana. El análisis bibliométrico como herramienta para el seguimiento 

de publicaciones científicas, tesis y trabajos de grado. Pontificia Universidad Javeriana, En línea: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis209.pdf. 2008. 
7 CONSTANZA AGUILAR, María. Análisis bibliométrico de los trabajos de grado del área 

organizacional de la Facultad de Psicología.Universidad Santo Tomás En línea: 
http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_6/vol.3no.2/articulo_11.pdf.2007 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis209.pdf.%202008
http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_6/vol.3no.2/articulo_11.pdf.2007
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para permitir el establecimiento o reorientación de políticas universitarias en 
cuestiones de investigación, identificando fortalezas y debilidades y 
estimulando su desarrollo encaminado a un mejoramiento de la calidad y 
utilidad de la actividad científica”8.  
 

“La Bibliometría se ocupaba principalmente de los problemas de gestión de 
las bibliotecas y de los centros de documentación y su medición, esta 
ciencia ha venido avanzando, permitiendo la posibilidad de su utilización en 
la estadística. Además es el método científico de la ciencia de la información 
o ciencia de la documentación y constituye la aproximación cuantitativa que 
busca el desarrollo de la teoría general de esta ciencia y el estudio; en ella 
se maneja la literatura científica por medios cuantitativos de recuento y 
análisis, sirve no sólo para analizar el volumen de publicaciones, la 
productividad de autores, revistas o materias, sino también en un sentido 
más amplio, para el conocimiento de los procesos y la naturaleza de las 
Ciencias.9 

 
La Bibliometría es por tanto un método que usa recursos cuantitativos y 
analíticos que mediante la aplicación de estadísticas descriptivas, análisis 
multidimensional y representaciones gráficas permite medir el desarrollo de 
la ciencia. Este método es de gran utilidad por cuanto permite con precisión 
orientar la formulación de políticas, planes y estrategias para orientar las 
dinámicas de desarrollo de la producción de conocimiento de una 
comunidad”10. 
 
De acuerdo con Aguilar, López y Barreto “el tratamiento y manejo de la 
literatura científica por medios cuantitativos de recuento y análisis, sirve no 
sólo para analizar el volumen de publicaciones, la productividad de autores, 
revistas o materias, sino también en un sentido más amplio, para el 
conocimiento de los procesos y la naturaleza de las Ciencias, para lo que a 
partir de 1960 comienza a acuñarse el término Cienciometría o Ciencia de la 
Ciencia. Derivando estas definiciones en considerar la bibliometría como un 
medio para inferir la producción científica de determinada área de 
investigación, donde es posible identificar y analizar de manera cuantitativa la 

                                            
8 JIMENÈZ, E; TORRES, D. Hacia las unidades de bibliometría: modelos y funciones. Revista 
Española de Documentación Científica, 35, 3, julio-septiembre, 469-480, 2012. ISSN: 0210-0614. 

doi: 10.3989/redc.2012.3.959. En línea:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_3AHAN0mHE4J:redc.revistas.csic.es/in
dex.php/redc/article/download/753/834+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
9 SUAREZ, Mario Alejandro, MUÑOZ CÁRDENAS, Oscar Javier. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE 

LOS TRABAJOS DE GRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SAN 

BUENAVENTURA DE BOGOTÁ. En línea: http://docplayer.es/9035395-Analisis-bibliometrico-de-
los-trabajos-de-grado-de-la-facultad-de-psicologia-de-la-universidad-san-buenaventura-de-
bogota.html. 
10 SANZ, E. Manual de estudio de usuarios. Fundación Germán Sánchez. Madrid, España. 1994. 
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representación de las fuentes más citadas, las instituciones que las editan y 
los autores más citados entre otros elementos”11. 

 
“La utilización del análisis bibliométrico ha permitido durante las últimas décadas 
para medir la actividad y la repercusión científica. La importancia de este medio 
radica en que a partir de las técnicas bibliométricas es posible cuantificar la 
cantidad de documentos que se publican en un país, una universidad o grupo de 
investigación. De igual manera por medio de la bibliometría es posible identificar 
las citas que contienen los documentos que se han publicado”12.  
 
En la investigación realizada por González y Hernández denominada “Indicadores 
bibliométricos: Características y limitaciones en el análisis de la actividad 
científica"; se ha establecido que entre los múltiples epígrafes de la ciencia, ésta 
se puede estudiar bajo tres aspectos: calidad, importancia e impacto científico.  
 
Bajo estos aspectos podemos analizar los diversos indicadores bibliométricos. 
 
1. “Indicadores de la calidad científica. Es el concepto más difícil de 
determinar, que puede ser calidad cognitiva, metodológica, estética, etc. Los 
indicadores a través de los cuales se obtiene información sobre los aspectos de 
calidad, sólo pueden ser indicadores basados en percepciones (opiniones de 
expertos o revisión por colegas) que juzgan las publicaciones por su contenido 
científico. 13 

 
2. Indicadores de la importancia científica:  
 

a.  Número y distribución de publicaciones: Es el indicador 
bibliométrico básico y más sencillo. Los canales de comunicación de 
los resultados científicos más comúnmente utilizados son las revistas, 
pero también son importantes los congresos científicos, las patentes, 
etc.14  
  

b.  Productividad de los autores: De una manera general, y salvando 
notables excepciones, se puede afirmar que existe una fuerte 
correlación entre la eminencia de un científico y su productividad.15 

 

                                            
11 AGUILAR, A; LOPÉZ, D; Barreto, P. Análisis bibliométrico de los trabajos de grado del área 

organizacional. Universidad Santo Tomás. Facultad de Psicología. 2008. p. 317. En línea: 
http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas/article/view/211/340.  
12 Ibíd. p. 30 
13 GONZÁLEZ DE DIOS, J, MOYA, M y HERNÁNDEZ. Mateos. Indicadores bibliométricos: 
Características y limitaciones en el análisis de la actividad científica. An Esp Pediatr 1997;47:235-

244. En línea: https://www.aeped.es/sites/default/files/anales/47-3-3.pdf 
14 Ibíd. p. 30. 
15 Ibíd. p. 30. 

http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas/article/view/211/340
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c.  Colaboración en las publicaciones: índice firmas/trabajo. Desde una 
perspectiva histórica y sociológica, la participación de varios autores 
en la elaboración de un trabajo es consecuencia de la 
profesionalización de la comunidad científica.16 
 

d.  Número y distribución de las referencias de las publicaciones 
científicas: Los parámetros básicos que se pueden estudiar usando 
este tipo de indicador son: a) número de referencias por artículo; b) 
años de publicación de los trabajos referenciados; c) distribución de 
las referencias según revistas o áreas científicas.17 

 
2. Indicadores de impacto científico. El análisis de citas y referencias es 

uno de los capítulos más desarrollados de la bibliometría, que se utiliza, 
entre otros objetivos, para estudiar el consumo de información científica 
en un país o por parte de un autor, institución, revista, etc”18. 
 

4.2 MARCO TEÓRICO  
 
Los teóricos que se muestran a continuación, tienen relación directa con el tema 
propuesto:  
 
4.2.1 Investigación formativa. “Es un proceso de generación de conocimientos 
acerca de un tema específico, su funcionamiento, aspecto o relación con la 
realidad. Es una ciencia que pretende servir como base para la generación de 
nuevos conocimientos. La investigación formativa se entiende como el proceso de 
enseñanza entre un docente y sus estudiantes, es más común en espacios 
universitarios donde se integran la pedagogía y la investigación como una 
herramienta de aprendizaje. 19 
 
Por esto se puede entender como el ejercicio de la labor docente que busca 
desarrollar la habilidad de investigación en beneficio de los mismos estudiantes 
así como de la academia ya que ambos obtendrán una ganancia a partir del 
proceso de investigación que se lleve a cabo, esta actividad de investigar dentro 
de las instituciones de educación profesional se encuentran reglamentadas por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) que reglamenta la investigación 

                                            
16 Ibíd. p. 30. 
17 Ibíd. p. 30. 
18 GONZÁLEZ DE DIOS, J, MOYA, M y HERNÁNDEZ. Mateos. Indicadores bibliométricos: 
Características y limitaciones en el análisis de la actividad científica. An Esp Pediatr 1997;47:235-

244. En línea: https://www.aeped.es/sites/default/files/anales/47-3-3.pdf 
19 GAMBOA BOBADILLA, Carlos Arturo. Apuntes sobre investigación formativa. ISBN: 978-958-44-

3693-1. febrero 2013. Ibagué, Colombia. En línea: 
http://idead.ut.edu.co/Aplicativos/PortafoliosV2/Autoformacion/materiales/documentos/u2/Apuntes_
sobre_investigacion_formativa.pdf 
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como parte de las enseñanzas y experiencia que deben adquirir los estudiantes 
a lo largo del desarrollo de la carrera”20. 
 
4.2.2 Investigación documental. “Se suele confundir la investigación histórica 
con la propia técnica documental, o sea, el procedimiento cuya finalidad es 
obtener datos e información a partir de documentos escritos y no escritos. 

 
Se encuentra muy ligada a la investigación científica puesto que su objetivo es 
el análisis de la documentación y utiliza cierto tipo de técnicas que le ayuden en 
la recolección y estudio de la información; de manera completa y exacta, 
generalmente se tiene en cuenta todo tipo de documentos tanto los oficiales 
como los privados. 

 
Este tipo de investigación permite realizar estudios acerca de determinado tema 
a partir de antecedentes históricos, realizando un repaso de todos los sucesos a 
través del tiempo y su evolución hasta la información más actualizada; para 
esta actividad los investigadores suelen clasificar la documentación según sea 
el caso, para lo cual es indispensable obtener la definición de documento”21. 
 
La principal diferencia entre la investigación formativa y la documental; radica 
en que la investigación formativa se enfoca en la relación que existe entre 
docentes y estudiantes, en los mecanismos de enseñanza que se utilizan en 
donde entra en función la pedagogía y la investigación como herramientas para 
lograr el aprendizaje.  Mientras que la investigación documental toma como 
punto de referencia los documentos que brindan información acerca del tema 
que se pretende abordar.  
 
4.2.3 Trabajo final. “El trabajo final es el planteamiento y aplicación de una 
propuesta de solución a un problema organizacional concreto en por lo menos una 
organización. Esto implica, el análisis del problema, el planteamiento de posibles 
soluciones (soportadas en los conceptos aprendidos en el desarrollo del programa 
de Maestría), el desarrollo y/o aplicación de la solución, las conclusiones tanto de 
la aplicación como sobre el proceso seguido en el desarrollo del trabajo, el 
planteamiento del impacto sobre la organización de las conclusiones del estudio y 
sus limitaciones. Debe ser claro para los estudiantes que el lenguaje, tanto en 
términos del uso del idioma, como en la calidad técnica del mismo”22. 

                                            
20 PARRA, Ciro. Apuntes de la investigación formativa. Educación y educadores. En línea: 
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/549 
21 CERDA, Hugo. Los elementos de la investigación. Editorial el Buho. Bogotá, Colombia. 1995. P. 

59. . En línea: https://es.scribd.com/doc/52701260/Cerda-Hugo-Elementos-de-la-investigacion 
22 DUQUE, Edison. Guía Metodológica para el desarrollo de Trabajo finales y Tesis de grado. 
Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

Bogotá, Colombia. 2010. En línea:  
http://www.fce.unal.edu.co/docs/ma/guia_metodologica_para_el_desarrollo-
de_trabajos_finales_y_tesis.pdf 
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4.2.4 Tesis de grado. “La tesis de grado es el diagnóstico, planteamiento y 
aplicación de la solución a un problema organizacional, de manera que dicha 
solución sea generalizable a un sector, a un tipo de organizaciones o a una 
sociedad en general. Esto implica, no sólo el análisis del problema, sino un 
sustento académico de bastante profundidad (estado del arte), que permita 
visualizar formas de solucionar el problema en términos generales y no sólo 
aplicados a una organización o situación específica”23. 
 
Respecto a los trabajos escritos, la diferencia entre un trabajo final y tesis de 
grado radica en que el trabajo final tiene una extensión menor en cuanto a la 
cantidad de hojas que contiene el escrito; mientras que la tesis de grado es una 
investigación más profunda, que tiene como objetivo dar solución a la 
problemática mencionada en base al análisis del problema, el desarrollo de los 
objetivos de la investigación, el impacto de la investigación y las conclusiones.  
 
4.2.5 Informe. “Los informes son escritos en los que, a partir de un tema 
específico (generalmente asignado por un docente), se demuestra la capacidad 
para sintetizar, analizar y asimilar conocimientos. Entonces se puede ver a los 
informes como estudios de corta extensión pero con unos niveles de análisis y de 
profundidad adecuados a las exigencias de la educación universitaria. En cuanto a 
su construcción, ya que los informes pueden cobijar cualquier tema, lo más 
importante es tener claro qué espera el docente del escrito y cumplir con los 
parámetros que le hayan sido asignado”24. 
 
4.2.6 Ensayo. “El ensayo es el escrito argumentativo por excelencia. Esto quiere 
decir que en un ensayo se espera que desarrollemos, reflexionemos, defendamos 
y sustentemos nuestra posición o explicación sobre un tema. Usualmente se 
considera que los ensayos no deben ser muy extensos (3 o 4 páginas), pero esta 
no es una característica definitoria de ellos; tranquilamente se puede encontrar 
ensayos que abarcan libros completos. Lo que sí define a los ensayos es su nivel 
de profundidad, reflexión y argumentación. Incorrectamente se ha creído que para 
realizar un ensayo basta con exponer una opinión (lo que lo haría ser más bien un 
comentario), pero nada más alejado de la realidad; es necesario que presentemos 
pruebas sustentadas en una estructura lógica, de forma que logren convencer a 
nuestros lectores. 25 

 
La calidad de un ensayo se mide por la calidad de las ideas, por la manera 
como las expone, las confronta, las pone en consideración. Si no hay 
argumentos de peso, si no se han trabajado de antemano, el ensayo cae en el 
                                            
23 Ibíd. p. 32. 
24 ACOSTA, David. Manual para la elaboración y presentación de trabajos académicos escritos. 

Bogotá, DC. 2007. p.10. En línea:  
http://www.tecnicasdevaluacion.com.ar/otras_facultades/carson_seminario/manual%20de%20escrit
os%20academicos.pdf 
25 ibíd. p. 33 
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mero parecer, en la mera suposición. Entonces, para lograr construir un 
verdadero ensayo (y para poder argumentar) es necesario que dominemos el 
tema, lo cual implica que debemos haber desarrollado un proceso investigativo 
previo”26. 
 
4.2.7 Resumen. “Un resumen es la concreción de la idea principal de uno o varios 
textos, de manera que se espera que en él captemos (luego de haber leído y 
comprendido a cabalidad el o los textos) la intensión original del autor de manera 
clara y más corta. A diferencia del ensayo, generalmente en un resumen nos 
ceñimos al contenido del texto original sin que nuestras ideas se mezclen con las 
del autor; así, es un ejercicio de síntesis y, sobre todo, de comprensión, más que 
uno de argumentación o de análisis”27. 
 
4.2.8 Modelo matemático. “Un modelo matemático es una descripción, en 
lenguaje matemático, de un objeto que existe en un universo no-matemático.  
 
Estamos familiarizados con las previsiones del tiempo, las cuales se basan en un 
modelo matemático meteorológico; así como con los pronósticos económicos, 
basados éstos en un modelo matemático referente a economía. La mayoría de las 
aplicaciones de cálculo (por ejemplo, problemas de máximos y mínimos) implican 
modelos matemáticos. En términos generales, en todo modelo matemático se 
puede determinar 3 fases:  

 
 Construcción del modelo. Transformación del objeto no-matemático en 

lenguaje matemático.  
 
 Análisis del modelo. Estudio del modelo matemático.  

 
 Interpretación del análisis matemático. Aplicación de los resultados del 

estudio matemático al objeto inicial no-matemático. El éxito o fracaso de 
estos modelos es un reflejo de la precisión con que dicho modelo 
matemático representa al objeto inicial y no de la exactitud con que las 
matemáticas analizan el modelo”28. 

 
 
 
 
 

                                            
26 Ibíd. p. 11. 
27 Ibíd. p. 12. 
28 RODRÍGUEZ, J; PASCUAL, Cristina. Modelos matemáticos. Secretaria de Estados de 

Educación y Universidades. En línea: 
http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/Modelos_matematicos.pdf 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
   
La investigación en educación tiene esencialmente dos objetivos: Por una parte, 
aportar a la edificación de modelos teóricos que ayuden a entender los disímiles 
aspectos del proceso del proceso educativo y, por otra, apoyar al mejoramiento de 
las prácticas educativas haciendo que estas se apoyen en un conjunto de 
conocimientos bien fundamentados.29 
 
Desde esta configuración dice el autor Carvajal Sánchez, que la investigación en 
educación atañe a todos sus actores y no es tarea exclusiva de un grupo en 
particular. Los docentes que diariamente se enfrentan a la realidad del mundo 
educativo, necesitan analizar los resultados de su acción y ajustarlos a los 
verdaderos requerimientos del contexto.  
 
Es importante que todos los que participan en el en los procesos educativos sean 
objeto y actores de la investigación. Esto requiere que los principios y las 
metodologías de la investigación sean dominio corriente y que los planteamientos 
científicos convoquen el interés permanente de todos.  
 
Ahora bien hablando de Bibliometría según De Bellis, se puede decir que esta es 
un análisis estadístico de las publicaciones escritas, tales como libros o artículos. 
los métodos bibliométricos se utilizan con frecuencia en el ámbito de la 
biblioteconomía y documentación, incluyendo la cienciometría. Por ejemplo, la 
bibliometría se utiliza para proporcionar cuantitativa análisis de la literatura 
académica o para evaluar el gasto presupuestario. Muchos campos de 
investigación utilizan métodos bibliométricos para explorar el impacto de su 
ámbito, el impacto de un conjunto de investigadores, o el impacto de un artículo en 
particular. La bibliometría también tiene una amplia gama de otras aplicaciones, 
como en la lingüística descriptiva, el desarrollo de tesauros, y la evaluación del 
uso del lector.30 
 
El término bibliometría fue acuñado por Alan Pritchard en un artículo publicado en 

1969, titulado Bibliografía estadística o Bibliometría. Este define el término como 

"la aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos a libros y otros 

medios de comunicación".31 

 

 

                                            
29 CARVAJAL SÁNCHEZ, José. Iniciación a la investigación. El proceso de construcción del 
problema, el dato y el concepto. 1 ed. Tunja Boyacá. Ediciones Juan de Castellano. 170 p. ISBN. 
978-958-9340-74-5. 
30 DE BELLIS, Nicola. El análisis bibliométricos y la cita: desde el Science Citation Index de 
Cibermetría. 1 ed. Toronto. Scarecrow Press. p. 417. ISBN  0-8108-6713-3. 
31 Ibíd. p. 38. En línea: https://books.google.com.co/books?id=ma4YjaKyM9cC&redir_esc=y. 
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El análisis de citas tiene una larga historia, el Science Citation Index comenzó a 
publicarse en 1961 y Derek J. de Solla Price discutido el gráfico de la cita que 
describe la red de citas en su artículo de 1965 "Redes de Comunicaciones 
Científicas". Sin embargo, esto se realizó inicialmente manualmente hasta que las 
bases de datos electrónicas a gran escala y algoritmos informáticos asociados 
fueron capaces de hacer frente a la gran cantidad de documentos en la mayoría 
de las colecciones bibliométricos. El primer algoritmo de este tipo para la 
extracción automatizada de la citación y la indexación fue por Cite Seer. De 
Google Page Rank se basa en el principio de análisis de citas. Patente de mapas 
de citación también se basan en el análisis de citas (en este caso, la citación de 
una patente por otro).32 
 
 
4.4 MARCO LEGAL  

  
A continuación se menciona la reglamentación utilizada a nivel nacional para las 
instituciones de educación superior: 
 

 Ley 30 de 1992. Por el cual se organiza el Servicio Público de la Educación 
Superior.  
 

 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley General de la Educación. 
 

 Decreto 1064 de 2006. Por la cual se dictan normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 

 Ley 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de programas 
de educación superior y se dictan otras disposiciones. 

 
 NTC 1486 de 2008. Documentación, Presentación de tesis, trabajos de 

grado y otros trabajos de investigación; establece las reglas para la 
presentación de un trabajo escrito y de grado cualquiera que sea su nivel 
de profundidad. Esta norma se utiliza para cumplir con los elementos 
necesarios en una investigación, debido a que establece los ajustes y 
parámetros que deben contener un trabajo escrito.  

 
En la Unidad Central del Valle del Cauca, respecto a los Trabajos de Grado a nivel 
interno, se manejan las siguientes normas: 
 

 Acuerdo 020 de 2006.  Por medio del cual se aprueba el reglamento marco 
de Monografía o Trabajo de Grado. Este reglamento contiene normas 

                                            
32 DEREK J. de Solla Price. "Redes de Comunicaciones Científicas". Ciencia. 149 (3683): 510-515. 

doi : 10.1126 / science.149.3683.510 . PMID  14325149. En línea: 
http://garfield.library.upenn.edu/papers/pricenetworks1965.pdf 
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básicas y procedimientos que tienen relación directa con trabajos de 
Monografía o Trabajo de Grado, y también de los programas de pregrado y 
tecnologías.   
 

 Acuerdo 021 de 2007. Por medio del cual se expide el Reglamento 
Académico Estudiantil de la Unidad Central del Valle del Cauca.  
 

 Resolución N° 623 de 2006. Por el cual se fijan políticas de publicaciones 
producto de la investigación. 
 

 Resolución N° 244 de 2008. Por medio de la cual se establecen las 
políticas editoriales; y se conforma el Comité Editorial de la UCEVA; que 
tiene como objetivo desarrollar una política editorial institucional que sea 
coherente con las actividades académicas e investigativas que se llevan a 
cabo en la universidad. 
 

 Resolución 1163 de 2011. Por el cual se reglamentan las investigaciones y 
publicaciones en la Unidad Central del Valle del Cauca, teniendo en cuenta 
que las actividades académicas comprenden aspectos como la docencia, la 
investigación y la extensión.  

 
 
4.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.5.1 Caracterización y Reseña Histórica  
 
Tabla 1. Identificación Uceva 

Nombre: Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA 
Carácter: Pública 

Tipo: Institución de Educación Superior - IES 
Fundación: Marzo 13 de 1971 

Dirección: Carrera 27 A No. 48 – 144 kilómetro 1 salida sur 
Localización: Ciudadela Universitaria salida hacia el sur del país. 

Municipio: Tuluá   
Departamento: Valle del Cauca 

País: Colombia. 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos suministrados por la Uceva 

 
 
4.5.1.1 Reseña Histórica. La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), surge 
en el Municipio de Tuluá (Departamento del Valle del Cauca) desde el sentir de un 
grupo de Actores Sociales nativos/as de la ciudad de Tuluá, quienes realizaron 
reflexiones importantes frente a las dificultades de acceso a la educación superior 
para la población joven, la cual recibiendo el título de bachiller, se hallaba en una 
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encrucijada entre continuar su camino de estudios superiores, para lo cual debía 
abandonar además de su terruño, a su familia y depender de los recursos de sus 
padres para poder instalarse en ciudades capitales; o abandonar su sueño de 
capacitarse y quedarse en la localidad, truncando no solo sus sueños, sino 
también los de su grupo familiar. Fue así como estas reflexiones, al calor de 
innumerables tertulias y conversatorios, dejaron ver sus frutos con el Acuerdo No 
24 de junio de 1971, del Honorable Concejo Municipal.  Inició sus actividades 
académicas con la Facultad de Derecho y el Departamento de Ciencias Sociales, 
para alcanzar en la actualidad (a diciembre de 2012) en la modalidad presencial, 
dieciséis Programas Académicos, un programa en modalidad a distancia y siete 
tecnologías. En la modalidad a distancia se ofrecen siete (7), Programas 
académicos, en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja 
(UPTC). 
 

4.5.1.1.2 Plataforma estratégica  
 
Misión: “La UCEVA es una Institución Pública de Educación Superior que forma 
ciudadanos democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo 
humano de la región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. 
Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el 
diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la 
docencia, la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 
perspectivas y enfoques racionalmente decantados”.  
 
Objetivos derivados de la Misión. 
 

 Articular el quehacer académico de la UCEVA al desarrollo humano de la 
región y del país. 

 Formar integralmente ciudadanos profesionales democráticos, 
emprendedores y comprometidos con la sustentabilidad ambiental. 

 Generar conocimiento desde la investigación producida mediante múltiples 
perspectivas y enfoques racionalmente decantados. 

 Orientar la articulación UCEVA-REGIÓN mediante el diálogo del 
conocimiento y de los saberes de las comunidades de la región y del país, y 
de éstas con la cultura universal. 

 Contribuir a la construcción de un proyecto de región sustentable en la que 
la interacción del conocimiento y de los saberes posibilite conciliar el 
crecimiento económico, la solidaridad social y el bienestar de todas las 
personas. 
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Visión. “La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior 
reconocida por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica 
y la articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará:  

 
 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia 

como condición de calidad.  

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa 
discursiva y en la investigación.  

 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 
fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 
articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 
región sustentable.  

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia 
con la construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, 
la vigencia de los derechos humanos, la superación de la crisis actual, la 
reconstrucción de tejido social, el espíritu emprendedor y la conciencia 
ambiental.  

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 
nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura.  

 Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 
maestría y con docentes con formación doctoral.  

 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a 
redes académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una 
segunda lengua.  

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad 
social no solo una acción estratégica sino una acción comunicativa.  

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y 
regiones.  

 Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de 
Programas y modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y 
posgrado.  

 
Principios. La UCEVA, en desarrollo de su misión actúa bajo los principios de la 
ética, la inclusión, el respeto y la responsabilidad. Como el lugar de la vida 
intelectual de la región, su quehacer se orienta a toda la comunidad en su tarea de 
construir nación. Su responsabilidad social la lleva a hacer del conocimiento un 
patrimonio de todos como elemento de desarrollo humano; una defensora de lo 
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público,  comprometida con la sustentabilidad ambiental, abierta a la crítica, a la 
divergencia y a la argumentación razonable y comprometida con los acuerdos que 
van surgiendo en el proceso del diálogo civilizado; es así como: 

La eticidad y la equidad de las prácticas institucionales se fundamentan en los 
valores del respeto a la diferencia, la justicia en la toma de decisiones, y la 
solidaridad promotoras de la inclusión de todos (as) de tal modo que se favorezca 
la diversidad cultural para facilitar el desarrollo de la interculturalidad, acorde con 
la constitución nacional y el código institucional de ética. 
 
La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente en el Artículo 69 de 
la Carta y ratificada en la Ley 30/92 Artículo 3, es entendida como, “competencia 
comunicativa, es el ethos de la universidad y en ella se basa su sentido de 
dignidad y su servicio a la comunidad. Este servicio no consiste en proponer 
desde las teorías asuntos que para la sociedad civil son ajenos si ella misma no 
participa en su gestación y desarrollo. El ethos de la universidad es la 
comunicación, tanto en su interior como en relación con la sociedad civil. 
 
La formación integral de los estudiantes atendiendo y respetando su 
multidimensionalidad como personas en quienes se moviliza su libertad para que 
asuman el desarrollo crítico y reflexivo, la libertad de pensamiento, la autonomía 
personal, el pluralismo frente a las ideologías, el compromiso consigo mismo, con 
la sociedad y con la naturaleza.  
 
La calidad en los Programas académicos y en los servicios que ofrece son 
coherentes con los intereses no solo científico-técnicos, sino también 
humanísticos, críticos y comunicativos-discursivos.  
 
La pertinencia de las acciones institucionales y del desarrollo académico, tiene en 
cuenta el compromiso con el desarrollo humano (de toda la comunidad) y no solo 
con el sector productivo. El desarrollo humano para este contexto académico 
significa el compromiso de todos y cada uno de los Programas académicos y de 
las actividades institucionales en general. 
 
Con la “transformación de la persona - objeto en la persona - sujeto del 
Desarrollo”, éste adquiere “la connotación de desarrollo integral en el cual el 
indicador principal es la calidad de vida,” en este sentido pertinencia tiene que ver 
con responsabilidad social institucional.  
 
La igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en la institución 
constituye un elemento de convivencia y de ejercicio democrático.  
  
La sana convivencia, es fruto de la vigencia plena del respeto por la diferencia y 
de la equidad.  
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La libertad tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como de investigación y 
producción cultural permite la articulación con la comunidad de la región en la 
tarea de reconstruir cultura y re significar las relaciones con la naturaleza.  
 
La identidad profesional como IES la compromete, como actor social, en su 
capacidad de reconocerse y pensarse con los otros actores en la construcción de 
región, en la medida en que forma talento humano para el fortalecimiento de las 
instituciones y el compromiso vivencial de construcción de democracia 
 
 
Propósitos. La institución desarrolla su misión guiada por los siguientes Propósitos:  
  

 Formación integral de las personas como ciudadano (as) profesionales.  
 Creación de cultura en tanto desarrollo de la interculturalidad.  
 Acercamiento de la academia a la vida cotidiana de la región con el 

propósito de trabajar conjuntamente en las tareas de la supervivencia y de 
la paz (entre los seres humanos y con la naturaleza).  

 Desarrollo y conocimiento de ciencia al servicio de la humanidad (ciencia 
con conciencia). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación tiene un enfoque mixto, “debido a que es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, 
para responder al planteamiento del problema,”33.  
 
Con base a lo anterior fue necesario identificar y analizar cada trabajo de grado 
presentado a la facultad por medio de una base de datos creada en Excel, esto 
permitió realizar agrupaciones que lograron sistematizar el análisis de la 
información, teniendo en cuenta diferentes aspectos tales como los enfoques, 
perfiles, formación de pre grado y avanzada de los Directores de Trabajo de 
Grado, como las Especializaciones, la Maestría o el Doctorado, acudiendo a 
consulta como fuente primera la Plataforma de Plataforma ScienTI – Colombia 
de Colciencias para verificar el CvLAC: Hojas de vida de investigadores, en la 
cual se encuentran registrados algunos Docentes del Uceva. Todo esto con el fin 
de encontrar coherencia en el total de la muestra facilitada por la Facultad por 
medio de las Actas de Sustentación, cuantificándolas y demostrando por medio de 
la estadística y el análisis la veracidad de la información.  
  
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de estudio utilizado en la investigación es descriptivo y explicativo. “la 
investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice”. Se aplica este tipo de 
investigación dado que permite observar y describir el comportamiento de un 
objeto de estudio sin influir sobre él de ninguna manera, identificando la relación 
que existe entre dos o más variables.34 Para emplear el enfoque cuantitativo en el 
proceso de esta investigación, se solicitaron informes y se elaboraron 
cuestionarios para recolectar la información que posteriormente se analizó en 
detalle. 
 
También se empleó el análisis bibliométrico, cuantitativo, estadístico, el cual se 
inició con una investigación documental, siendo las Actas de sustentación de la 
facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, la herramienta 
fundamental para el diseño de la base de datos y posterior análisis de la misma”35.   
 
 

                                            
33 GÓMEZ, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica. Op.cit.   
34 HERNÁNDEZ SAMPIERI. R. Metodología de la Investigación, McGraw Hill Interamericana de 
México. 1991. P 60-61 
35 Ibíd. p. 24 
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5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación que se utilizó es de tipo inductivo que tiene como 
objetivo describir variables, según Hernández, Fernández y Baptista, permitió 
analizar, reflexionar y describir en forma detallada los datos obtenidos utilizando   
medición numérica.  
 
5.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
5.4.1 Fuentes primarias. La información requerida para la investigación y análisis 
se extrajo como fuente principal de las Actas de Sustentación FACAEC, archivo 
suministrado por el personal de la Facultad con previa autorización, las cuales 
resumen la información de cada uno de los Trabajos de Grado presentados, con 
las cuales se pudo extraer la información necesaria para realizar el diseño de la 
base de datos y el diligenciamiento de la misma bajo la asesoría adecuada de los 
docentes involucrados en el proceso y de acuerdo a las necesidades; también se 
acudió a la Plataforma ScienTI – Colombia que permito realizar consulta sobre 
CvLAC: Hojas de vida de investigadores. 
 
Ilustración 1. Sistema de búsqueda de Currículo  

 
 
Fuente: COLCIENCIAS  
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000138832 
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Ilustración 2. Informe CVLAC RG.  Ricardo Alberto Morales Bonis. 

 
Fuente: COLCIENCIAS  
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000138832 

 
5.4.2 Fuentes secundarias. Búsqueda de información en libros, normatividad 
interna, internet, acuerdos, y demás fuentes que permitió tener un panorama más 
amplio sobre el tema. 
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5.4.3 Técnicas de recolección de la información. Las Técnicas de recolección 
de información se realizó con el propósito de obtener mayor información acerca 
del resultado de los trabajos de grado presentado por los estudiantes de los 
programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Comercio 
Internacional; alguna de las técnicas que se emplearon en el desarrollo de esta 
investigación, fue la inspección documental y el análisis de los procesos. Cada 
uno de los instrumentos mencionados, se evaluó cuantitativa y cualitativamente, 
para obtener datos que revelen de manera veraz y eficiente la situación actual de 
la elaboración de los Trabajos de Grado.   
 
 
5.5 MUESTRA 
 
Para el proyecto no se hizo uso de una muestra, se tomó el total de los trabajos de 
los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Comercio 
Exterior. De acuerdo a la información contenida en la base de datos, desde el año 
2002 hasta febrero del año 2016, en el Programa de Administración de Empresas, 
se ha presentado y registrado un total de 105 trabajos de grado, por su parte, la 
información obtenida de la base de datos, llevó a considerar que desde el año 
2014 hasta el mes de febrero de 2016 en el Programa de Comercio Internacional 
se han presentado y registrado un total de 22 trabajos de grado y en cuanto al 
Programa de Contaduría Pública, registrado un total de 201 trabajos desde el año 
2005 hasta febrero de 2016. 
 
5.6 POBLACIÓN 

 
La entidad objeto de estudio es la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables, creada mediante el Acuerdo: 042 del 24 de julio de 2001 
el Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle.  
 
A ella pertenecen los Programas Académicos de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y en el año 2009 se crea el programa de Comercio 
Internacional; la cual pertenece a la Unidad Central del Valle del Cauca, ubicada 
Carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur. 
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Ilustración 3. Ubicación Geográfica (GPS) Unidad Central del Valle del Cauca. 
 

 
Fuente: Googlemaps.com 

 
Ilustración 4. Composición Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables 
  

 
 
Fuente: Unidad Central del Valle del Cauca.  

 
 
5.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
Con el propósito de conocer y analizar el resultado de los trabajos de grado 
presentado por los estudiantes de los programas de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Comercio Internacional se emplearon instrumentos de 
investigación tales como inspección documental y el análisis de los datos 
estadísticas posterior a la creación de la base de datos.  
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5.8 OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 
Se solicitó a la facultad las actas de grado existentes con corte al mes de febrero 
de 2016, de cada uno de los programas con el ánimo de obtener información para 
la creación de la base de datos y de esta manera hallar las cifras estadísticas 
necesarias.  

 
5.9 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se analizó la información extraída de la base de datos junto con el propósito de 
hallar las cifras estadísticas que permitan identificar aspectos como cantidad de 
trabajos, enfoques más repetitivos, enfoques menos explorados, concordancia de 
los enfoques con el título a obtener, entre otros aspectos, participación de los 
docentes, entre otros. 
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CAPÍTULO I 
 

7. BASE DE DATOS QUE PERMITE OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DE GRADO PRESENTADO A FACAEC A 
FEBRERO DE 2016, PARA FORTALECER LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
Para la realización de la base de datos de los trabajos de grado presentados por 
los estudiantes que pertenecen a cada uno de los programas adscritos a la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (Administración de 
Empresas, Contaduría Pública y Comercio Internacional) fue indispensable 
obtener información clara y suficiente, para lo cual se evaluó la fiabilidad de los 
datos que arrojarían las Actas de Sustentación y  se determinó que era  seguro y 
eficiente emplear el Archivo de Word en el cual se consolida la información 
específica de cada uno de los trabajos de grado por programa. 
 
Una vez analizado el archivo de las actas de sustentación, se evaluaron las 
necesidades de la facultad y se extrajo al máximo la información suministrada; 
diseñando así la base de datos con la siguiente información considerada como 
fundamental para el análisis y cifras estadísticas que permiten orientar a mejorar y 
fortalecer las líneas de investigaciones y las preferencias en futuras 
especializaciones, cada una de ellas nos brinda un propósito que ayudará al 
resultado de la investigación como se muestra a continuación:  
 
Cuadro 1. Base de datos 

INFORMACIÓN PROPÓSITO 

Programa al cual corresponde el estudiante Permite la clasificación de los estudiantes. 

Fecha de Presentación 
Identifica las fechas de mayor afluencia para la obtención del 
título profesional. Las cuales se construyen en formato 
mm/dd/año. 

Nombre asignado al trabajo 
Facilita la clasificación del enfoque y tipo de empresa del 
proyecto de investigación. 

Número de Acta 
Evidencia el control de consecutivo para garantizar un 
resultado efectivo de la investigación. 

Enfoque correspondiente de acuerdo al título o 
nombre asignado al trabajo 

Evidencia el área de investigación del proyecto de 
investigación. 

Nombre de los estudiantes  Ayuda a establecer la participación de los estudiantes. 

Directores y jurados de los trabajos   Ayuda a establecer la participación de los docentes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Lo anterior permite analizar adicionalmente otros aspectos no mencionados 
anteriormente tales como: La cantidad de Trabajos presentados por programa y 
relacionarlo con el número promedio de estudiantes que ingresan al programa, 
enfoques de menor relevancia, perfiles de los docentes con mayor participación, 
coherencia de los perfiles de los directores y jurados, entre otros. 
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Por otra parte, también se creó un libro en Excel que permite ingresar y almacenar 
gran cantidad de datos relacionados con los diferentes programas, los cual puede 
ser:  
 

 Programa de Administración de Empresas. 
 Programa de Contaduría Pública. 
 Programa de Comercio Exterior. 

 
Este punto es importante, ya que permite identificar la facultad y establecer 
comparativos en un momento determinado, para lo cual se utiliza el Excel como 
desarrollo inicial, en espera que la Universidad desarrolle un programa que 
permita seguir haciendo el control interno debido a la información.   
 
La base de datos también tiene en cuenta la fecha, esta se ingresa 
numéricamente de la siguiente manera: mes-día- año. Un ejemplo de ello sería 
mayo 17 de 2005, que se escribe en su casilla de forma numérica así: 05-17-2015. 
 
La casilla siguiente contiene el nombre del trabajo de grado, el cual debe ser 
digitado completo, en mayúscula. Como se indica a continuación: “ANÁLISIS DEL 
AMBIENTE EXTERNO LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA 
LA FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA INSTITUCIÓN AL 
HORIZONTE DEL 2010”. 
 
Ilustración 5. Programa Administración de empresas 

 
Fuente: Base de datos. 
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Ilustración 6. Programa Contaduría Pública 

 
Fuente: Base de datos. 

 
En la casilla siguiente se registra el número del acta, teniendo en cuenta el caso 
anterior sería. 
 
 
Ilustración 7. Programa Comercio internacional 

 
Fuente: Base de datos. 
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Ilustración 8. Acta 14 

 
Fuente: Base de datos. 

 
Seguidamente se debe diligenciar la casilla que contiene el enfoque, las cuales se 
dividen en el enfoque 1 y el enfoque 2. La primera hace referencia al aspecto 
principal del enfoque y el segundo al complemento o aspecto secundario.  
 
En el trabajo se establecieron enfoques con el objetivo de clasificar los 
trabajos de grado en cada programa, identificando en cada uno de ellos el 
objetivo general y los objetivos específicos, considerando su alcance.  
 
Los temas de los trabajos de grado presentado, estuvieron relacionados con el 
aspecto administrativo, contable, control y regulación y el aspecto financiero. “Con 
base en lo anterior, la clasificación de los trabajos de grado presentados se 
clasificaron de acuerdo con los temas escogidos en: costos, tributario, análisis 
financiero, normas internacionales, sistemas de control, evaluación de proyectos, 
flujos de caja, planeación estratégica entre otros.”36. 
 
Cuadro 2. Enfoques 

ENFOQUE ENFOQUE 2 

ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO 

Fuente: Base de datos. 

 

                                            
36 MORENO, Miguel. Control administrativo. Instituto Universitario de Tecnología de Administración 
Industrial. (en línea). Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos81/el-control-
administrativo/el-control-administrativo2.shtml 
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El punto siguiente hace referencia al estudiante o estudiantes que son los autores 
del trabajo de grado.  
 
Cuadro 3. Estudiantes 

ESTUDIANTES 

LUZ ADRIANA LOZANO ROJAS, PAULA ANDREA VARELA TORO 

Fuente: Base de datos. 

 
En la casilla que sigue, se indica el director del trabajo de grado, es decir, el 
docente que se encargó de la orientación del trabajo final y fue en últimas quien 
trazó los lineamientos del trabajo escrito.  
 
Cuadro 4. Director de tesis 

DIRECTOR DE TESIS 

BENJAMÍN BETANCOURT GUERRERO 

Fuente: Base de datos. 

 
La idoneidad de quien va a dirigir el trabajo de grado es determinante a la hora de 
cumplir con el objetivo final de la entrega del trabajo final, pues la experiencia y 
conocimiento en un tema determinado, permite a los estudiantes de último grado 
despejar dudas relacionadas con la arquitectura del documento, aspectos que solo 
pueden ser abordados y solucionados por un docente experto, conocedor de la 
metodología de trabajos de grado, con experiencia en el área o temáticas 
abordadas en el trabajo monográfico.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, pedagógicamente: 
 

…...aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los 
estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso 
continuo de diversas fuentes de información y estrategias de investigación. 
Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los 
estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando 
saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con 
pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las 
características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus 
estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan 
competencias, capacidades creativas y resolutivas37. 

 

                                            
37 Marco de Buen desempeño docente. Ministerio de Educación. Resolución Ministerial No. 0547-

2012-ED. En línea:: http://www.minedu.gob.pe/n/xtras/marco_buen_desempeno_docente.pdf.  

http://www.minedu.gob.pe/n/xtras/marco_buen_desempeno_docente.pdf
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Entonces, en el cuadro pregrado señala la facultad y el año donde se gradúa, el 
director, el día, mes y año que se graduó; como la idoneidad va dirigir el Trabajo 
de grado al logro de los objetivos. 
 
Cuadro 5. Pregrado 

PREGRADO  

Ing. Industrial 
U. Nacional de Colombia.- 26/08/1994 

Fuente: Base de datos. 

 
La casilla de Formación Avanzada, tiene en cuenta las especializaciones y 
maestrías o estudios avanzados realizados por el director, también en este punto 
se registra la fecha en que se tituló. 
 
Cuadro 6. Formación avanzada 

FORMACIÓN AVANZADA  

Esp. Administración de la calidad total y la productividad. 
U. del Valle. - 20/04/2007 

Fuente: Base de datos. 

 
Dentro del compendio pedagógico universitario, se pretende que dentro de un 
grupo conformado por expertos en una profesión determinada, al hacer las veces 
de jurados, se garantice que las observaciones y correcciones al material 
monográfico, lo mejoren de forma que se complementen algunos vacíos en el 
aprendizaje del estudiante de último grado. Se busca además, el garantizar que 
una vez revisado el documento, este cumpla con un estándar propio de un 
profesional de una carrera determinada. Sin embargo, por la complejidad y 
multiplicidad de variables y posiciones, es complicado asegurar que al unificar 
conceptos se certifique que el trabajo quedo bien analizado.  
 
Este recuadro está conformado por tres jurados, donde se digitan los nombres de 
los diferentes docentes elegidos para la revisión de los trabajos de grado, que a su 
vez tienen voz y voto durante las etapas de observación, revisión y sustentación; 
además se puede determinar la profesión o especialización que tienen los jurados. 
 
Cuadro 7. Jurados 

JURADO JURADO 2 JURADO 3 

ULBAN DE JESÚS OROZCO 
ACEVEDO 

CESAR ARBEY GONZÁLEZ 
HUGO FERNANDO 
SAAVEDRA ABADÍA 

Fuente: Base de datos. 
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Una vez digitados los diferentes datos, el Excel permite ordenar y filtrar datos. los 
filtros los cuales permiten identificar dentro de cada casilla, los diferentes grupos 
que lo componen, por ejemplo los nombres de estudiantes, títulos de los trabajos 
de grado, etc. 
 
Ilustración 9. Formato filtro 1 

 
Fuente: Base de datos. 

 
Al presionar la flecha del filtro, se puede seleccionar la opción que se requiere y al 
presionar observar el número de veces que se repite, al igual que permite 
identificar todos los componentes como que la integran, es decir, como su nombre 
lo indica permite identificar o filtrar dentro de un grupo numeroso de datos un dato 
en particular.  
 
Un ejemplo de lo anterior, puede ser el localizar el nombre de un jurado y las 
veces que ha participado como tal en diferentes trabajos de grado, para ello se 
ubica el curso en la flecha que permite filtrar y luego al abrir la carpeta indicar el 
nombre del jurado que interesa.  
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Ilustración 10. Formato filtro 2 

 
Fuente: Base de datos. 

 
El filtro permite identificar cuantas veces participó el jurado seleccionado, el título 
del trabajo final, los estudiantes que asesoró, el programa y el enfoque del mismo.  
 
Una vez elaborada la base de datos en el capítulo siguiente, se establece el 
análisis de los datos relacionados con los trabajos de grado que se han 
presentado en cada uno de los programas que hacen parte de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, Económicas y contables. 
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CAPITULO II 
 

8. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 
 
De acuerdo a la información contenida en la base de datos, desde el año 2002 
hasta febrero del año 2016, en el Programa de Administración de Empresas, se ha 
presentado y registrado un total de 105 trabajos de grado.  
 
Por su parte, la información obtenida de la base de datos, llevó a considerar que 
desde el año 2014 hasta el mes de febrero de 2016 en el Programa de Comercio 
Internacional se han presentado y registrado un total de 22 trabajos de grado. 
 
En cuanto al Programa de Contaduría Pública, registrado un total de 201 trabajos 
desde el año 2005 hasta febrero de 20016.  
 
Estadísticamente se puede observar según tabla de Frecuencia que el 61% de los 
trabajos de grado registrados en la base de datos pertenecen al Programa de 
Contaduría Pública, seguida con un 32% el Programa de Administración de 
Empresas, en el último lugar figura el Programa de Comercio Internacional con el 
7%.  
 
Tabla 2. Relación programas-trabajos de grado.  
 

Etiquetas de fila Cuenta de NOMBRE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 105 

COMERCIO INTERNACIONAL 22 

CONTADURÍA PÚBLICA 201 

Total general 328 

Fuente: Base de datos. 

 
Gráfico 1. Relación programas-trabajos de grado.  

 
Fuente: Base de datos. 
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Lo anterior significa que Contaduría Pública, es el Programa que más trabajos de 
grado han gestionado, seguido del Programa de Administración de Empresas; 
siendo el Programa de Comercio Internacional el que mínimamente ha logrado 
registrar trabajos de grado frente a los dos programas anteriores ya que esto 
obedece a que es el Programa más reciente en marcha.  
 
8.1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  
 
El programa académico de Administración de Empresas de la UCEVA, inició 
labores en el año 1980, cuando la Junta Directiva del ICFES, concedió licencia de 
funcionamiento por el término de 1 año mediante acuerdo No. 016 del 10 de 
marzo de 1980 y fueron aprobados los programas de Contaduría Pública y 
Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca, mediante 
Resolución No. 0175 del 25 de enero de 1984. Su último registro calificado está 
avalado por la resolución 5997 de 16 de diciembre de 2005, y la resolución 4871 
de 16 de junio de 2010 la cual avala modificaciones realizadas al programa 
académico y aprobadas según Acuerdo 015 de 2008 del Consejo Académico.38 
 
El perfil del programa de Administración de Empresas, otorga el Título de 
Administrador de Empresas, con 146 créditos, bajo el código SNIES 1763, con 
una duración de 9 semestres, con admisión semestral y metodología presencial.  
 
Ilustración 11. Perfil de programa de Administración de empresas 

      Fuente: UCEVA http://facultades.uceva.edu.co/index.php/perfil-administracion 

 
 

                                            
38 UCEVA. Reseña Histórica Programa Administración de Empresas. Disponible en internet.  
Fhttp://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-de-administracion. Consultado el 18 de 
noviembre de 2016. 
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8.1.1 Enfoque principal y secundario trabajos de grado programa 
Administración de Empresas. En cuanto al enfoque principal de los trabajos del 
Programa de Administración de Empresas, se puede indicar que el 100% de estos 
de acuerdo a la base de datos, 105 tienen como enfoque principal el aspecto 
ADMINISTRATIVO; es decir, que corresponden a los lineamientos propuestos. 
 
En el enfoque secundario se observa que el más desarrollado fue el Estudio de 
Factibilidad, seguido de los Planes Estratégicos y la Cultura Organizacional, 
es de anotar que todos los enfoques van acorde con la línea de investigación del 
Programa que es la Gestión Empresarial. 
 
Los enfoques secundarios de los trabajos de grado se encuentran explícitos en la 
siguiente tabla. Ver Tabla 3.  
 
Tabla 3. Enfoque principal vs Enfoque secundario programa de Administración de 
Empresas 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Cuenta de ENFOQUE 
 

   

ENFOQUE ENFOQUE 2 Total % 

ADMINISTRATIVO ACADÉMICO 2 2% 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 1 1% 

ADMINISTRATIVO AUDITORÍA Y CONTROL 1 1% 

ADMINISTRATIVO CALIDAD 4 4% 

ADMINISTRATIVO CULTURA ORGANIZACIONAL 10 10% 

ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO 28 27% 

ADMINISTRATIVO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 33 31% 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 2 2% 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN PÚBLICA 2 2% 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN Y CONTROL 2 2% 

ADMINISTRATIVO MERCADEO 3 3% 

ADMINISTRATIVO PLANES DE NEGOCIO 8 8% 

ADMINISTRATIVO PRODUCTIVIDAD 1 1% 

ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD SOCIAL 3 3% 

ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO 5 5% 

Total ADMINISTRATIVO 105  

Fuente: Base de datos.  

 
Se indica también que a nivel porcentual el enfoque secundario Estudio de 
Factibilidad tiene una participación del total de un 31%, seguido de los Planes 
Estratégicos con un 27% y en menor proporción pero en tercer lugar el enfoque 
Cultura Organizacional con 10%, el 32% restante se distribuye en los demás 
enfoques. Ver Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Enfoque principal vs Enfoque secundario programa de Administración 
de Empresas, porcentaje. 
 

 
Fuente: Base de datos.  

 
 
En la Tabla 4 se evidencia los trabajos de grado del Programa de Administración 
de Empresa que han sido menos explorados en el periodo del análisis 2002-2016.  
 
Tabla 4. Trabajos del programa de Administración de Empresas menos explorados  
 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

Cuenta de ENFOQUE       

ENFOQUE ENFOQUE 2 Total % 

ADMINISTRATIVO ACADÉMICO 2 8% 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 1 4% 

ADMINISTRATIVO AUDITORÍA Y CONTROL 1 4% 

ADMINISTRATIVO CALIDAD 4 15% 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 2 8% 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN PÚBLICA 2 8% 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN Y CONTROL 2 8% 

ADMINISTRATIVO MERCADEO 3 12% 

ADMINISTRATIVO PRODUCTIVIDAD 1 4% 

ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD SOCIAL 3 12% 

ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO 5 19% 

Total ADMINISTRATIVO 26 100% 

 
Fuente: Base de datos.  
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Gráfico 3. Trabajos del programa de Administración de Empresas menos 
explorados 

ACADÉMICO
8% AMBIENTAL
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Trabajos del programa de Administración de Empresas menos 
explorados 

Fuente: Base de datos.  

 
8.1.2 Trabajos de grado por año del programa de Administración de 
empresas. El año de mayor presentación de trabajos de grado fue el 2014 con 17 
trabajos presentados siendo esto el 16% del total, seguido del año 2015 con 15 
trabajos y el 14% del total y en tercer lugar los años 2011 y 2013 con un 12%. Ver 
Tabla 5.  
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Tabla 5. Trabajos por año -Programa Administración 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
 

Cuenta de NOMBRE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

AÑO Total 
 2002 1 1% 

2004 1 1% 

2005 5 5% 

2006 11 10% 

2007 4 4% 

2008 5 5% 

2009 1 1% 

2010 5 5% 

2011 13 12% 

2012 11 10% 

2013 13 12% 

2014 17 16% 

2015 15 14% 

2016 3 3% 

Total 105 100% 

Fuente: Base de datos.  

 
Gráfico 4. Trabajos por año -Programa Administración 

 
Fuente: Base de datos.  

 
8.1.3 Directores de trabajo de grado programa de Administración de 
Empresas. Se encuentra que el 40% de los Directores de trabajo de grado del 
programa de Administración de Empresa tienen como profesión o estudios de Pre-
grado la carrera Administración de Empresas, el 26% son Ingenieros Industriales, 
un 9% Contadores Públicos, y un 25% distribuido entre profesionales en 
Economía, Comunicación Social, Licenciatura en Educación Física, Profesional en 
Comercio Internacional, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Agrónomo. Ver Tabla 5. 
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Tabla 6. Director de trabajo de grado por profesión – Programa Administración  

VARIABLE CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 40% 14 

PROFESIÓN CONTADOR PÚBLICO 9% 3 

PROFESIÓN ECONOMISTA 3% 1 

PROFESIÓN COMUNICADOR SOCIAL 3% 1 

PROFESIÓN INGENIERO INDUSTRIAL 26% 9 

PROFESIÓN INGENIERO AGRÓNOMO 6% 2 

PROFESIÓN INGENIERO MECÁNICO 3% 1 

PROFESIÓN 
PROFESIONAL EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

3% 1 

PROFESIÓN PSICÓLOGO 3% 1 

PROFESIÓN LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 6% 2 

TOTAL 
 

100% 35 

Fuente: Base de datos.  

 
Gráfico 5. Director de trabajo de grado por profesión – Programa Administración 

 
Fuente: Base de datos.  

 
8.1.4 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario y formación avanzada – Programa Administración de Empresas. 
 
8.1.4.1 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario ACADÉMICO y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. De los dos Directores de Trabajo de grado que han participado en el 
desarrollo del enfoque secundario Académico, uno es Administrador de Empresas, 



68 

 

el segundo Ingeniero Industrial, así mismo uno de ellos cuentan con dos 
Especializaciones y Maestría, el otro Director sólo estudios de Pregrado. Ninguno 
de los dos presenta Doctorado como formación avanzada. Se puede concluir que 
el enfoque frente a la formación de los Directores es directamente proporcional, 
cumpliendo con la competencia académica en el programa de Administración de 
Empresas. Ver Tabla 7.  
 
Tabla 7. Director de tesis por enfoque principal y enfoque secundario 
ACADÉMICO y formación avanzada – Programa Administración de Empresas. 
 

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     
ENFOQUE 2 ACADÉMICO 

     
PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

     
Cuenta de ENFOQUE           

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 
ESPECIALIZACIÓN 

2 
MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

MANEJO POST-
COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN 
DE HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

No registra No registra No registra No registra 

Fuente: Base de datos 

 
8.1.4.2 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario AMBIENTAL y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. Para el enfoque Ambiental sólo se ha desarrollado un Trabajo de 
Grado, el Director es Ingeniero Agrónomo con dos Especializaciones en 
Administración Educativa y Computación para la Docencia, el título del Trabajo es 
“DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PARA LA RECONVERSIÓN A LA PRODUCCIÓN LIMPIA 
QUE CONTRIBUYA AL USO RACIONAL DEL SUELO EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE”. Ver Tabla 7. 
 
Tabla 8. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
AMBIENTAL y formación avanzada – Programa Administración de Empresas.  
 

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     
ENFOQUE 2 AMBIENTAL 

     
PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

     Cuenta de 
ENFOQUE            

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN 
ESPECIALIZACIÓN 

1 
ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
AGRÓNOMO 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

COMPUTACIÓN PARA 
LA DOCENCIA 

No registra No registra 

Fuente: Base de datos 
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8.1.4.3 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario AUDITORIA Y CONTROL y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. Para el enfoque Auditoría y Control sólo se ha 
desarrollado un Trabajo de Grado, Director Contador Público o con dos 
Especializaciones en Finanzas y Contaduría, Creación de un modelo de auditoría, 
Maestría en Gestión Empresarial y dos Doctorados en Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Social. El trabajo orientado fue IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MANEJO DE CARTERA DEL FONDO 
DE EMPLEADOS DE NESTLÉ – SINALTRAINAL “FOSIN". Ver Tabla 8.  
 
Tabla 9. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
AUDITORÍA Y CONTROL y formación avanzada – Programa Administración de 
Empresas. 
 

PROGRAMA 

ADMINISTR
ACIÓN DE 

EMPRESAS 
     

ENFOQUE 
ADMINISTR

ATIVO 
     

ENFOQUE 2 
AUDITORÍA 
Y CONTROL 

     Cuenta de ENFOQUE 
            

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PREGRADO 
ESPECIALIZACI

ÓN 1 
ESPECIALIZA

CIÓN 2 
MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
CONTADOR 

PÚBLICO 
FINANZAS CONTADURÍA 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y ADMINISTRACIÓN-ESCALA 

DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Fuente: Base de datos 
 

8.1.4.4 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario CALIDAD y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. Para el enfoque Calidad, se desarrollaron cuatro Trabajos de Grados, 
los Directores con profesiones así: Dos Ingenieros Industriales, y dos 
Administradores de Empresas, tres de ellos con Especializaciones en la modalidad 
Administración de la calidad y la productividad, Administración de Empresas y 
Gestión Pública, uno de ellos con dobles especialización en Pedagogía para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo, dos con Maestría en Administración de 
Empresas y Finanzas, ninguno tiene Doctorado.  
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Tabla 10. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
CALIDAD y formación avanzada Programa Administración de Empresas. 
 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
     ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     ENFOQUE 2 CALIDAD 

     
Cuenta de ENFOQUE           

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA 
DOCTORAD

O 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTR
ADOR DE 

EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

PEDAGOGÍA PARA 
EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 

INDUSTRIAL 
No registra No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTR
ADOR DE 

EMPRESAS 
GESTIÓN PÚBLICA No registra FINANZAS No registra 

Fuente: Base de datos  
 
 

8.1.4.5 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario CULTURA ORGANIZACIONAL y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. Para el enfoque Cultura Organizacional Calidad, 
se desarrollaron cuatro Trabajos de Grados, los Directores con profesiones así: 
Tres Administradores de Empresas y un Psicólogo, los cuatro presentan 
Especializaciones así: Manejo Post-cosecha y Comercialización de Hortalizas, 
Salud Ocupacional, Gerencia y Control de Riesgos, Administración de Empresas, 
Gerencia de Negocios y Competitividad, tres de ellos cursaron una segunda 
Maestría las cuales fueron en Administración de Empresas, Docencia 
Universitaria, Relaciones Industriales.  
 
Tabla 11. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
CULTURA ORGANIZACIONAL y formación avanzada Programa Administración 
de Empresas. 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
     

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 
     

ENFOQUE 2 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
     Cuenta de ENFOQUE 

           

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

MANEJO POST-
COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRAC
IÓN DE 

EMPRESAS 
No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL PSICÓLOGO 
SALUD OCUPACIONAL, 
GERENCIA Y CONTROL 

DE RIESGOS 
No registra 

GERENCIA 
DEL TALENTO 

HUMANO 
No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

GERENCIA DE 
NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 

RELACIONES 
INDUSTRIALES 

No registra No registra 

Fuente: Base de datos  
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8.1.4.6 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario ESTRATÉGICO y formación avanzada Programa Administración 
de Empresas. En el enfoque Estratégico participaron trece Directores de Trabajo 
de Grado. De los cuales 12 tienen especialización y seis una segunda, nueve de 
ellos con Maestría y uno con Doctorado. 
 
Tabla 12. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
ESTRATÉGICO y formación avanzada Programa Administración de Empresas. 
 

PROGRAMA 

ADMINISTRACI
ÓN DE 

EMPRESAS 
     

ENFOQUE 
ADMINISTRATI

VO 
     

ENFOQUE 2 ESTRATÉGICO 
     Cuenta de ENFOQUE 

            

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

ADMINISTRACIÓN DE 
LA CALIDAD Y LA 
PRODUCTIVIDAD 

No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
GERENCIA Y 

PROSPECTIVA 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

MANEJO POST-
COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN 
DE HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

No registra No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

FINANZAS No registra 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

ADMINISTRACIÓN No registra 
ADMINISTRACIÓN 

ÉNFASIS EN GESTIÓN 
ESTRATÉGICA. 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
No registra EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
CONTADOR 

PÚBLICO 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
ADMINISTRACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
GESTIÓN PÚBLICA No registra FINANZAS No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
CONTADOR 

PÚBLICO 
REVISORÍA FISCAL Y 

AUDITORIA 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
FINANZAS No registra No registra 

 

Fuente: Base de datos  
  

8.1.4.7 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario ESTUDIO DE FACTIBILIDAD y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. El Estudio de Factibilidad es el enfoque que más 
desarrollos ha tenido dentro del programa de Administración de Empresas siendo 
33 estudios de los cuales 21 docentes han participado en el desarrollo. 



72 

 

Tabla 13. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. 
 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
     ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     
ENFOQUE 2 

ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 

     Cuenta de ENFOQUE           

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

MANEJO POST-COSECHA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓ
N DE EMPRESAS 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

No registra No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

PROFESIONA
L EN 

COMERCIO 
INTERNACION

AL 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

No registra 
CIENCIAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

ADMINISTRACIÓ
N DE EMPRESAS 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

LICENCIADO 
EN 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

FINANZAS No registra 
ADMINISTRACIÓ
N DE EMPRESAS 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

No registra No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
AGRÓNOMO 

PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
COMUNICADO

R SOCIAL 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

LICENCIADO 
EN 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DEPORTIVA 

No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA No registra EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

GESTIÓN PÚBLICA No registra FINANZAS No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

No registra No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

GERENCIA DE NEGOCIOS Y 
COMPETITIVIDAD 

RELACIONES 
INDUSTRIALES 

No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
MECÁNICO 

DOCENCIA UNIVERSITARIA No registra EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN Y 
GERENCIA INSTITUCIONAL 

No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

FINANZAS No registra No registra 

Fuente: Base de datos  
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8.1.4.8 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario FINANCIERO y formación avanzada. En el enfoque Financiero ha 
presencia de dos Directores, con profesión Ingeniero Industrial y el otro 
Administrador de Empresas, con Especialización en Finanzas y Pedagogía para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo, ambos con Maestría en Administración de 
Empresas y Administración con énfasis en Negocios Internacionales.  
 
 

Tabla 14. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
FINANCIERO y formación avanzada Programa Administración de Empresas. 

PROGRA
MA 

ADMINISTRACIÓ
N DE EMPRESAS 

     ENFOQU
E 

ADMINISTRATIV
O 

     ENFOQU
E 2 FINANCIERO 

     
Cuenta de ENFOQUE           

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 
ESPECIALIZACIÓN 

2 
MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 

INDUSTRIAL 
FINANZAS No registra 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

FINANZAS 

PEDAGOGÍA PARA 
EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

ADMINISTRACIÓN 
CON ÉNFASIS EN 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

No registra 

Fuente: Base de datos  

 
8.1.4.9 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario GESTIÓN PÚBLICA y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. Se presentan dos Trabajos de Grado con enfoque 
Secundario Gestión Pública, los trabajos de grado liderados fueron: 
“FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIÑO 
JESÚS DE TULUÁ” y “IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL QUE GENERAN DESARROLLO A PARTIR GESTIÓN PÚBLICA 
EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA”. 
 
Tabla 15. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
GESTIÓN PÚBLICA y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. 
 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

     
ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     

ENFOQUE 2 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

     Cuenta de ENFOQUE 
           

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 

GERENCIA DE 
NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 

RELACIONES 
INDUSTRIALES 

No registra No registra 

Fuente: Base de datos  
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8.1.4.10 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario GESTIÓN Y CONTROL y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. Dos proyectos dirigidos por un Ingeniero Industrial y 
un Administrador de Empresas con Especialización y Maestría.  
 

Tabla 16 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
GESTIÓN Y CONTROL y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. 
 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

 

    
ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

 

 

    
ENFOQUE 2 GESTIÓN Y CONTROL 

 

 

    Cuenta de ENFOQUE 
   

 

        

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA PROFESIÓN 
 

ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

EDUCACIÓN No registra 

Fuente: Base de datos  

 
8.1.4.11 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario MERCADEO y formación avanzada. Dos proyectos dirigidos por un 
Ingeniero Industrial y un Administrador de Empresas con Especialización y 
Maestría. Los trabajos desarrollados fueron: COMERCIALIZACIÓN DE FLORES 
EXÓTICAS Y FOLLAJES TROPICALES EN MERCADOS VERDES EN EL 
VALLE DEL CAUCA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012, MARKETING COMO 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SALUD E.P.S. COMO APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD, “PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO 
PARA LA EMPRESA VINOS DON JOSÉ PARA LOGRAR POSICIONAMIENTO 
Y PENETRACIÓN DE MERCADO EN LA REGIÓN NORTE DEL VALLE DEL 
CAUCA” 
 

Tabla 17. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
MERCADEO y formación avanzada Programa Administración de Empresas. 
PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

     
ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     
ENFOQUE 2 MERCADEO 

     
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA PROFESIÓN 

ESPECIALIZACI
ÓN 1 

ESPECIALIZA
CIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

ADMINISTRACIÓ
N 

No registra 

ADMINISTRACIÓN 
ÉNFASIS EN 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA. 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTR
ADOR DE 

EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓ
N DE 

EMPRESAS 

DOCENCIA 
UNIVERSITARI

A 
EDUCACIÓN No registra 

Fuente: Base de datos  
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8.1.4.12 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario PLANES DE NEGOCIO y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. Siete trabajos de grado dirigidos por cinco 
Administradores de Empresas, un Ingeniero Agrónomo y un Ingeniero Industrial. 
Seis de ellos con Especialización en: Proyectos de desarrollo, Administración de 
Empresas, Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Gestión 
Pública, Gerencia de Negocios y Competitividad. Dos con una segunda 
especialización en Docencia Universitaria y Relaciones Industriales y cuatro de 
ellos con Maestría en Ciencias de la Organización, Administración con Énfasis en 
Gestión Estratégica, Finanzas y Educación.  
 
Tabla 18. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
PLANES DE NEGOCIO y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. 
 
PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

     
ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     
ENFOQUE 2 

PLANES DE 
NEGOCIO 

     
Cuenta de ENFOQUE 

          

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN 
ESPECIALIZA

CIÓN 1 
ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADO

R DE 
EMPRESAS 

PROYECTOS 
DE 

DESARROLLO 
No registra 

CIENCIAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADO

R DE 
EMPRESAS 

No registra No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

ADMINISTRAC
IÓN 

No registra 

ADMINISTRACIÓN 
CON ÉNFASIS EN 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
AGRÓNOMO 

PEDAGOGÍA 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADO

R DE 
EMPRESAS 

GESTIÓN 
PÚBLICA 

No registra FINANZAS No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADO

R DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRAC
IÓN DE 

EMPRESAS 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

EDUCACIÓN No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADO

R DE 

EMPRESAS 

GERENCIA DE 
NEGOCIOS Y 

COMPETITIVI
DAD 

RELACIONES 

INDUSTRIALES 
No registra No registra 

Fuente: Base de datos  

 
8.1.4.13 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario RESPONSABILIDAD SOCIAL y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. Hay dos trabajos de grado en la base de datos, 
dirigidos por un Economista y un Administrador de Empresas. Los trabajos son de 
título:  “EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 
DESEMPEÑO SOCIAL CORPORATIVO EN LA EMPRESA COMPUBUGA DE 
LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA EN EL AÑO 2013”, “IMPACTO 
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SOCIAL DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO QUE PROMUEVE LA 
FUNDACIÓN COOMEVA EN SUS EMPRESARIAS ASOCIADAS DE LA CIUDAD 
DE TULUÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013” y “LA 
SOCIABILIDAD-LOS CONTADORES PÚBLICOS Y LA PRESENTACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS EN COLOMBIA DESDE UNA PERSPECTIVA 
SOCIO-COYUNTURAL” 
 

Tabla 19. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
RESPONSABILIDAD SOCIAL y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
     

ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

     
ENFOQUE 2 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

     Cuenta de 
ENFOQUE             

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA PROFESIÓN 
ESPECIALIZACIÓ

N 1 
ESPECIALIZACI

ÓN 2 
MAESTRÍA 

DOCTOR
ADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL ECONOMISTA 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
No registra No registra 

No 
registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
EDUCACIÓN 

No 
registra 

Fuente: Base de datos  
 

8.1.4.14 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario TALENTO HUMANO y formación avanzada Programa 
Administración de Empresas. Cinco trabajos de grado se presentan con este 
enfoque. Dirigidos por dos Administradores de Empresas, un Ingeniero Industrial, 
un Psicólogo y un Comunicador Social. Los cinco Especializaciones, dos de ellos 
con una segunda Especialización y dos de ellos con Maestría.   
 
Tabla 20. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
TALENTO HUMANO y formación avanzada Programa Administración de 
Empresas. 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
     ENFOQUE ADMINISTRATIVO 
     

ENFOQUE 2 
TALENTO 
HUMANO 

     LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN 
ESPECIALIZACIÓN 

1 
ESPECIALIZACIÓN 

2 
MAESTRÍA 

DOCTOR
ADO 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
No registra No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

FINANZAS No registra 
ADMINISTRACIÓ

N DE 
EMPRESAS 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
COMUNICADOR 

SOCIAL 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

PEDAGOGÍA PARA 
EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL PSICÓLOGO 

SALUD 
OCUPACIONAL, 

GERENCIA Y 
CONTROL DE 

RIESGOS 

No registra 
GERENCIA DEL 

TALENTO 
HUMANO 

No registra 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

GERENCIA DE 
NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 

RELACIONES 
INDUSTRIALES 

No registra No registra 

Fuente: Base de datos  
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8.2 DIRECTORES DE TRABAJO DE GRADO Y LA FORMACIÓN AVANZADA 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
 
8.2.1 Directores de Trabajo de grado sólo con pre-grado en el programa de 
Administración de Empresas corte del 2007 al 2015. Se evidencia en la base 
de datos que hay 20 Docentes Directores de Trabajo de grado que no reportan 
formación avanzada a la fecha del análisis.  
 
8.2.2 Directores de Trabajo de grado con una especialización en el programa 
de Administración de Empresas corte del 2002 al 2015. 
 
Tabla 21. Directores de Trabajo de grado con una especialización en el programa 
de Administración de Empresas corte del 2002 al 2015. 

PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓ
N DE 

EMPRESAS 

 Cuenta de PROFESIÓN     

ENFOQUE AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 

ADMINISTRATIVO 2002 DOCENCIA UNIVERSITARIA 

ADMINISTRATIVO 2006 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

ADMINISTRATIVO 2006 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA 

ADMINISTRATIVO 2011 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

ADMINISTRATIVO 2012 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

ADMINISTRATIVO 2013 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 

ADMINISTRATIVO 2013 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

ADMINISTRATIVO 2014 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 

ADMINISTRATIVO 2014 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

ADMINISTRATIVO 2015 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 

ADMINISTRATIVO 2015 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTRATIVO 2015 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

ADMINISTRATIVO 2015 ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA INSTITUCIONAL 

Fuente: Base de datos  

 
8.2.3 Directores de Trabajo de grado con dos especializaciones en el 
programa de Administración de Empresas corte del 2004 al 2015. 
 
Tabla 22. Directores de Trabajo de grado con dos especializaciones en el 
programa de Administración de Empresas corte del 2004 al 2015. 
 

PROGRAMA 

ADMINISTRAC
IÓN DE 

EMPRESAS 

  Cuenta de 
PROFESIÓN       

ENFOQUE AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 

ADMINISTRATIVO 2004 
GERENCIA DE NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 
RELACIONES INDUSTRIALES 

ADMINISTRATIVO 2005 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA COMPUTACIÓN PARA LA DOCENCIA 

ADMINISTRATIVO 2006 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GERENCIA DE PROYECTOS 

ADMINISTRATIVO 2006 
GERENCIA DE NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 
RELACIONES INDUSTRIALES 

ADMINISTRATIVO 2007 
GERENCIA DE NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 
RELACIONES INDUSTRIALES 

ADMINISTRATIVO 2011 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GERENCIA DE PROYECTOS 

ADMINISTRATIVO 2011 
GERENCIA DE NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 
RELACIONES INDUSTRIALES 

ADMINISTRATIVO 2012 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANZAS 

ADMINISTRATIVO 2013 
GERENCIA DE NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 
RELACIONES INDUSTRIALES 
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ENFOQUE AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 

ADMINISTRATIVO 2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANZAS 

ADMINISTRATIVO 2014 DOCENCIA UNIVERSITARIA 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

ADMINISTRATIVO 2014 
GERENCIA DE NEGOCIOS Y 

COMPETITIVIDAD 
RELACIONES INDUSTRIALES 

ADMINISTRATIVO 2014 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANZAS 

ADMINISTRATIVO 2015 DOCENCIA UNIVERSITARIA 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Fuente: Base de datos  

 
8.2.4 Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones y Maestría 
en el programa de Administración de Empresas corte del 2005 al 2016. 
 
Tabla 23. Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones y Maestría en 
el programa de Administración de Empresas corte del 2005 al 2016. 
 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

   Cuenta de 
PROFESIÓN 

 
      

ENFOQUE AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA 

ADMINISTR
ATIVO 

2005 GERENCIA Y PROSPECTIVA 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2006 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2008 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTR
ATIVO 

2010 
MANEJO POST-COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2011 
MANEJO POST-COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2011 FINANZAS CONTADURÍA GESTIÓN EMPRESARIAL 

ADMINISTR
ATIVO 

2012 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2012 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA EDUCACIÓN 

ADMINISTR
ATIVO 

2013 
MANEJO POST-COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA EDUCACIÓN 

ADMINISTR
ATIVO 

2014 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 

2014 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA EDUCACIÓN 

ADMINISTR
ATIVO 

2015 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTR
ATIVO 2015 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA EDUCACIÓN 

ADMINISTR
ATIVO 2015 

FINANZAS 
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

ADMINISTR
ATIVO 2016 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA EDUCACIÓN 

Fuente: Base de datos  
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8.2.5 Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones, Maestría y 
Doctorado el programa de Administración de Empresas corte del 2005 al 
2011. 
 
Tabla 24. Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones, Maestría y 
Doctorado el programa de Administración de Empresas corte del 2005 al 2011. 
 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS     

Cuenta de 
PROFESIÓN 

          

ENFOQUE AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

ADMINISTRA
TIVO 

2005 
GERENCIA Y 

PROSPECTIVA 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

ADMINISTRA
TIVO 

2011 FINANZAS CONTADURÍA 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Fuente: Base de datos  

 
8.2.6 Especializaciones predominantes en los Directores de Trabajo, 
programa de Admiración de Empresas. 
 
Tabla 25. Especializaciones predominantes en los Directores de Trabajo, 
programa de Admiración de Empresas. 
 

ESPECIALIZACIONES DIRECTORES DE TRABAJO DE GRADO PROGRAMA DE ADMIRACIÓN DE 
EMPRESAS. 

ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA INSTITUCIONAL 

CONTADURÍA 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

FINANZAS  

GERENCIA DE NEGOCIOS Y COMPETITIVIDAD 

GERENCIA Y PROSPECTIVA 

GERENCIA DE PROYECTOS 

GESTIÓN PÚBLICA 

MANEJO POST-COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS 

PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

RELACIONES INDUSTRIALES 

SALUD OCUPACIONAL, GERENCIA Y CONTROL DE RIESGOS 

Fuente: Base de datos  
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8.2.7 Maestrías predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Admiración de Empresas. 
 
Tabla 26. Maestrías predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Admiración de Empresas. 

MAESTRÍAS DIRECTORES DE TRABAJO DE GRADO PROGRAMA DE 
ADMIRACIÓN DE EMPRESAS. 

MAESTRÍA 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Fuente: Base de datos  

 
8.2.8 Doctorados predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Admiración de Empresas. 
 
Tabla 27. Doctorados predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Admiración de Empresas. 
 

DOCTORADOS DIRECTORES DE TRABAJO DE 
GRADO PROGRAMA DE ADMIRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Fuente: Base de datos  

 
8.3 PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA.  
 
El programa de Contaduría Pública fue aprobado y concedido licencia de 
funcionamiento por el término de 1 año mediante acuerdo No. 016 del 10 de 
marzo de 1980 mediante Resolución No. 0175 del 25 de enero de 1984. Su último 
registro calificado está avalado por la resolución 5997 de 16 de diciembre de 2005, 
y la resolución 4871 de 16 de junio de 2010 la cual avala modificaciones 
realizadas al programa académico y aprobadas según Acuerdo 015 de 2008 del 
Consejo Académico.39 
 
El perfil del programa de Contaduría Púbica, otorga el Título de Contador Público 
con 158 créditos, bajo el código SNIES 1764, con una duración de 9 semestres, 
con admisión semestral y metodología presencial.  

                                            
39 UCEVA. Reseña Histórica Programa Administración de Empresas. Disponible en internet.  
Fhttp://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-de-administracion. Consultado el 18 de 
noviembre de 2016. 



81 

 

Ilustración 12. Perfil del programa Contaduría Pública.  

 
Fuente: http://biblioteca.uceva.edu.co/index.php/perfil-contaduria-publica 

 
8.3.1 Enfoque principal y secundario trabajos de grado programa Contaduría 
Pública. En cuanto al enfoque principal de los trabajos del Programa de 
Contaduría Pública se puede indicar que el 42% de estos de acuerdo a la base de 
datos, 201 tienen como enfoque principal el aspecto CONTABLE y el 58% 
enfoque ADMINISTRATIVO; es decir, que no corresponden en su totalidad a los 
lineamientos propuestos como en el caso del programa de Administración de 
Empresas.  
 
En el enfoque secundario se observa que el más desarrollado fue el Financiero, 
seguido de Costos, y en tercer y cuarto lugar respectivamente Estudios de 
Factibilidad y Auditoría y Control es de anotar que no todos los enfoques van 
acorde con la línea de investigación del Programa que es Contabilidad Control y 
Regulación.  
 
Los enfoques secundarios de los trabajos de grado se encuentran explícitos en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 28. Enfoque principal y secundario trabajos de grado programa Contaduría 
Pública. 

Cuenta de ENFOQUE 

  

 

ENFOQUE ENFOQUE 2 Total 
% 

ADMINISTRATIVO ACADÉMICO 2 2% 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 2 2% 

ADMINISTRATIVO AUDITORÍA Y CONTROL 17 16% 

ADMINISTRATIVO CALIDAD 1 1% 

ADMINISTRATIVO CULTURA ORGANIZACIONAL 10 9% 

ADMINISTRATIVO ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 1 1% 

ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO 2 2% 

ADMINISTRATIVO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 24 22% 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 4 4% 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN Y CONTROL 11 10% 

ADMINISTRATIVO MERCADEO 1 1% 

ADMINISTRATIVO 
NORMAS INTERNACIONALES EN INFORMACIÓN 
FINANCIERA 1 1% 

ADMINISTRATIVO PLANES DE NEGOCIO 4 4% 

ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD SOCIAL 8 7% 

ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO 4 4% 

CONTABLE AMBIENTAL 3 3% 

CONTABLE AUDITORÍA Y CONTROL 5 5% 

CONTABLE COSTOS 27 25% 

CONTABLE ESTRATÉGICO 1 1% 

CONTABLE EXPORTACIÓN 1 1% 

CONTABLE FINANCIERO 36 33% 

CONTABLE FISCAL 16 15% 

CONTABLE GESTIÓN Y CONTROL 2 2% 

CONTABLE 
NORMAS INTERNACIONALES EN INFORMACIÓN 
FINANCIERA 9 8% 

CONTABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL 1 1% 

CONTABLE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE 8 7% 

Total CONTABLE   109 100% 

Fuente: Base de datos.  
 

Gráfico 6. Enfoque principal vs Enfoque secundario programa de Contaduría 
Pública, porcentaje. 
 

 
Fuente: Base de datos.  
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En la Tabla 29 se evidencia los trabajos de grado del Programa de Contaduría 
Pública que han sido menos explorados en el periodo del análisis 2005-2016. 
 
Tabla 29. Trabajos del programa de Contaduría Pública menos explorados 
 

Cuenta de ENFOQUE       

ENFOQUE ENFOQUE 2 Total % 

ADMINISTRATIVO ACADÉMICO 2 6% 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 2 6% 

ADMINISTRATIVO CALIDAD 1 3% 

ADMINISTRATIVO ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 1 3% 

ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO 2 6% 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 4 11% 

ADMINISTRATIVO MERCADEO 1 3% 

ADMINISTRATIVO 
NORMAS INTERNACIONALES EN 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

1 3% 

ADMINISTRATIVO PLANES DE NEGOCIO 4 11% 

ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO 4 11% 

CONTABLE AMBIENTAL 3 9% 

CONTABLE AUDITORÍA Y CONTROL 5 14% 

CONTABLE ESTRATÉGICO 1 3% 

CONTABLE EXPORTACIÓN 1 3% 

CONTABLE GESTIÓN Y CONTROL 2 6% 

CONTABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL 1 3% 

Total CONTABLE   35 100% 

Fuente: Base de datos.  

 
Gráfico 7. Trabajos del programa de Contaduría Pública menos explorados 

 Fuente: Base de datos.  
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Se identifica que en la línea de investigación para el programa de Contaduría 
Pública que es Contabilidad Control y Regulación, existen una serie de Trabajos 
de Grado que fueron orientados a líneas del Programa de Administración de 
Empresas y Comercio Internacional como Gestión Empresarial y Productividad y 
Competitividad.    
 
Tabla 30. Enfoque vs Línea de Investigación definida y Línea de Investigación 
desarrollada programa de Contaduría Pública.  

ENFOQUE (Todas) 
  

Cuenta de ENFOQUE       

ENFOQUE 2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA Línea DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADA Total 

ESTRATÉGICO CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 1 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL 24 

PLANES DE NEGOCIO CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL 4 

Fuente: Base de datos.  

 
Gráfico 8. Enfoque vs Línea de Investigación definida y Línea de Investigación 
desarrollada programa de Contaduría Pública.  
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Cuenta de ENFOQUE Total

 
Fuente: Base de datos.  
 
8.3.2 Trabajos de grado por año del programa de Contaduría Pública. El año 
de mayor presentación de trabajos de grado fue el 2015 con 56 trabajos 
presentados siendo esto el 28% del total, seguido del año 2014 con 42 trabajos y 
el 21% del total y en tercer lugar el año 2012 con 31 trabajos siendo 15%.  
 
 
 
 



85 

 

Tabla 31. Trabajos de grado por año del programa de Contaduría Pública 

PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

Cuenta de AÑO   

AÑO Total 

2005 3 

2006 1 

2007 2 

2010 1 

2011 23 

2012 31 

2013 39 

2014 42 

2015 56 

2016 3 

Fuente: Base de datos.  
 

Gráfico 9. Trabajos de grado por año del programa de Contaduría Pública 

  
Fuente: Base de datos. 
 

8.3.3 Directores de trabajo de grado programa de Contaduría Pública. En la 
Tabla 30 se observa que el 54% de los Directores de Trabajo de Grado son 
Contadores Públicos, el 22% son Administradores de Empresas y el 76% de los 
Directores presentan profesiones como Abogado, Administrador Financiero, 
Comunicador Social, Economista, Economista Agrario, Ingeniero Industrial, 
Ingeniero Agrónomo, Enfermera, Ingeniero Mecánico, Profesional en Comercio 
Internacional, Psicólogo y Licenciado en Educación Física.   
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Tabla 32. Director de trabajo de grado por profesión – Contaduría Pública   

VARIABLE CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

PROFESIÓN ABOGADO 2% 1 

PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 22% 14 

PROFESIÓN ADMINISTRADOR DE FINANCIERO 2% 1 

PROFESIÓN COMUNICADOR SOCIAL 2% 1 

PROFESIÓN CONTADOR PÚBLICO 54% 35 

PROFESIÓN ECONOMISTA 3% 2 

PROFESIÓN ECONOMISTA AGRARIO 2% 1 

PROFESIÓN INGENIERO INDUSTRIAL 5% 3 

PROFESIÓN INGENIERO AGRÓNOMO 2% 1 

PROFESIÓN ENFERMERA 2% 1 

PROFESIÓN INGENIERO MECÁNICO 3% 2 

PROFESIÓN 
PROFESIONAL EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

2% 1 

PROFESIÓN PSICÓLOGO 2% 1 

PROFESIÓN 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
FÍSICA 

2% 1 

TOTAL   100% 65 

Fuente: Base de datos.  

 
Gráfico 10. Director de trabajo de grado por profesión – Programa Contaduría 
Pública  

 
Fuente: Base de datos.  

 
8.3.4 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario y formación avanzada- Programa Contaduría Pública. Como se 
pudo observar en el Programa de Administración de Empresas se hizo el mismo 
análisis tomando cada uno de los enfoques desarrollados, esto con el fin de 
demostrar que la Base de Datos y la Tabla dinámica desarrollada cuenta con la 
información suficiente para este tipo de comparación. Ahora en el Programa de 
Contaduría Pública se hará el mismo ejercicio sólo con los enfoques más 
sobresaliente FINANCIERO, COSTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 
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8.3.4.1 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario FINANCIERO y formación avanzada- Programa Contaduría 
Pública. Se encuentra que de los 25 Directores de Trabajo de grado del enfoque 
Financiero 13 de ellos cuentan con Especializaciones en: Tributaria, Gerencia 
Tributaria y Auditoría de Impuestos, Administración de Empresas, Pedagogía para 
el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Gerencia en finanzas, Docencia 
universitaria, Finanzas, Revisoría Fiscal y Auditoria, Docencia Universitaria, sólo 
dos de ellos tiene dos Especializaciones y seis con Maestría y sólo uno con 
Doctorado.  
 
Tabla 33. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
FINANCIERO y formación avanzada- Programa Contaduría Pública. 

PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

     
ENFOQUE (Todas) 

     
ENFOQUE 2 FINANCIERO 

     Cuenta de 
ENFOQUE 

 
          

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA PROFESIÓN 
ESPECIALIZA

CIÓN 1 
ESPECIALIZ

ACIÓN 2 
MAESTRÍA DOCTORADO 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA 
No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 

GERENCIA 
TRIBUTARIA Y 

AUDITORÍA 
DE 

IMPUESTOS 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 

PROFESIONA
L EN 

COMERCIO 
INTERNACION

AL 

ADMINISTRAC
IÓN DE 

EMPRESAS 

GERENCIA 
DE 

PROYECTO

S 

No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
INGENIERO 
AGRÓNOMO 

PEDAGOGÍA 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
ADMINISTRAD

OR 
FINANCIERO 

GERENCIA EN 
FINANZAS 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
INGENIERO 
AGRÓNOMO 

PEDAGOGÍA 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
ADMINISTRAD

OR 
FINANCIERO 

GERENCIA EN 
FINANZAS 

No registra No registra No registra 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA PROFESIÓN 
ESPECIALIZA

CIÓN 1 
ESPECIALIZ

ACIÓN 2 
MAESTRÍA DOCTORADO 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 

ADMINISTRAC
IÓN DE 

EMPRESAS 

GERENCIA 
TRIBUTARIA 

Y 
AUDITORIA 

DE 
IMPUESTOS 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 

DOCENCIA 
UNIVERSITARI

A 
No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
FINANZAS 

CONTADURÍ
A 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra 

MAESTRÍA NE 
ADMINISTRACIÓN 

No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 

REVISORÍA 
FISCAL Y 

AUDITORIA 
No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra 

CIENCIAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
ADMINISTRAD

OR 
FINANCIERO 

DOCENCIA 
UNIVERSITARI

A 
No registra 

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

PEDAGOGÍA 

PARA EL 
DESARROLLO 

DEL 
APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 

DOCENCIA 

UNIVERSITARI
A PARA LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y REGULACIÓN 
ADMINISTRAD

OR DE 
EMPRESAS 

FINANZAS 

PEDAGOGÍA 
PARA EL 

DESARROLL
O DEL 

APRENDIZA
JE 

AUTÓNOMO 

ADMINISTRACIÓN 
CON ÉNFASIS EN 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

No registra 

 
8.3.4.2 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario COSTOS y formación avanzada- Programa Contaduría Pública. 
Se encuentra que de los 6 Directores de Trabajo de grado del enfoque Costos 5 
de ellos cuentan con Especializaciones en: Finanzas, Administración Pública, 
Administración de Empresas, 4 de ellos han cursado una segunda Especialización 
Gerencia Educativa con Énfasis en Gestión de Proyectos, Gerencia en Finanzas, 
Docencia Universitaria, Gerencia Tributaria y de Impuestos, 4 de ellos con 
Maestría en Educación, Administración, Gestión Empresarial, ninguno con 
Doctorado.   
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Tabla 34. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
COSTOS y formación avanzada- Programa Contaduría Pública. 

       
PROGRAMA 

CONTADURÍA 
PÚBLICA 

     
ENFOQUE (Todas) 

     
ENFOQUE 2 COSTOS 

     Cuenta de 
ENFOQUE             

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN 
ESPECIALIZACIÓN 

1 
ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA 

DOCTO
RADO 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

No registra No registra No registra 
No 

registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

FINANZAS 

GERENCIA 
EDUCATIVA CON 

ÉNFASIS EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

No registra 
No 

registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADOR 
FINANCIERO 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

GERENCIA EN 
FINANZAS 

EDUCACIÓN 
No 

registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

No registra EDUCACIÓN 
No 

registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

ADMINISTRACIÓN 
No 

registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

GERENCIA 
TRIBUTARIA Y 
AUDITORIA DE 

IMPUESTOS 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

No 
registra 

Fuente: Base de datos 
 

8.3.4.3 Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque 
secundario ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD y formación avanzada- Programa 
Contaduría Pública. Se encuentra que de los 16 Directores de Trabajo de grado 
del enfoque Costos 14 de ellos cuentan con Especializaciones, cinco de ellos con 
una segunda Especialización, 6 con Maestría y ninguno con Doctorado.  
 
Tabla 35. Director de trabajo de grado por enfoque principal y enfoque secundario 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD y formación avanzada- Programa Contaduría 
Pública 
 

PROGRAMA 
CONTADURÍA 

PÚBLICA 

     
ENFOQUE (Todas) 

     

ENFOQUE 2 
ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 
     Cuenta de 

ENFOQUE             

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ECONOMISTA 
ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADO
R DE 

EMPRESAS 

MANEJO POST-
COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN 
DE HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRA
CIÓN DE 

EMPRESAS 
No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ECONOMISTA 
AGRARIO 

PEDAGOGÍA PARA 
EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

PROFESIONAL 
EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

GERENCIA DE PROYECTOS No registra No registra 



90 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
DEFINIDA 

PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA DOCTORADO 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADO
R DE 

EMPRESAS 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

No registra 
CIENCIAS DE LA 
ORGANIZACIÓN No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

No registra No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

COMUNICADOR 
SOCIAL 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

FINANZAS 
GERENCIA EDUCATIVA 

CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADO
R DE 

EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

No registra EDUCACIÓN No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADO
R DE 

EMPRESAS 
GESTIÓN PÚBLICA No registra FINANZAS No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADO
R FINANCIERO 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

No registra 
DIRECCIÓN 

ESTRATÉGIC
A 

No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

PEDAGOGÍA PARA 
EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

CONTADOR 
PÚBLICO 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

PARA LA 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

No registra No registra No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

INGENIERO 
MECÁNICO 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

No registra EDUCACIÓN No registra 

CONTABILIDAD CONTROL Y 
REGULACIÓN 

ADMINISTRADO

R DE 
EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

FINANZAS No registra No registra 

 

8.4 DIRECTORES DE TRABAJO DE GRADO Y LA FORMACIÓN AVANZADA 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA.  
 
8.4.1 Directores de Trabajo de grado sólo con pre-grado en el programa de 
Contaduría Pública corte del 2005 al 2016. Se evidencia en la base de datos 
que hay 31 Docentes Directores de Trabajo de Grado que no reportan formación 
avanzada a la fecha del análisis.  
 
8.4.2 Directores de Trabajo de grado con una especialización en el programa 
de Contaduría Pública corte del 2007 al 2016. 
 
Tabla 36. Directores de Trabajo de grado con una especialización en el programa 
de Contaduría Pública corte del 2007 al 2016. 

PROGRAMA 
 

Cuenta de ENFOQUE   

AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 

2007 GERENCIA DE IMPUESTO 

2007 DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2011 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

2012 ECONOMÍA SOLIDARIA 

2012 GERENCIA DE IMPUESTO 

2012 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA 

2012 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2012 DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 
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2013 ECONOMÍA SOLIDARIA 

2013 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

2013 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2013 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2013 DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

2013 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTROL INTERNO 

2014 GESTIÓN TRIBUTARIA 

2014 GERENCIA TRIBUTARIA Y AUDITORÍA DE IMPUESTOS 

2014 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2014 DERECHO COMERCIAL 

2014 GERENCIA DE IMPUESTO 

2014 DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2014 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

2014 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2014 DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

2014 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTROL INTERNO 

2015 GESTIÓN TRIBUTARIA 

2015 GERENCIA TRIBUTARIA Y AUDITORÍA DE IMPUESTOS 

2015 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2015 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2015 GERENCIA EN FINANZAS 

2015 DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2015 DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2015 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA 

2015 PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2015 DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

2015 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTROL INTERNO 

2016 DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Fuente: Base de datos 

 
8.4.3 Directores de Trabajo de grado con dos especializaciones en el 
programa de Contaduría Pública corte del 2006 al 2015. 
 
Tabla 37. Directores de Trabajo de grado con dos especializaciones en el 
programa de Contaduría Pública, corte del 2006 al 2015. 

   
PROGRAMA 

  

Cuenta de ENFOQUE     

AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 

2006 FINANZAS  GERENCIA EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

2010 GERENCIA DE NEGOCIOS Y COMPETITIVIDAD RELACIONES INDUSTRIALES 

2011 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GERENCIA DE PROYECTOS 

2011 DOCENCIA UNIVERSITARIA PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

2011 GERENCIA DE NEGOCIOS Y COMPETITIVIDAD RELACIONES INDUSTRIALES 

2012 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANZAS 

2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GERENCIA DE PROYECTOS 

2013 FINANZAS  GERENCIA EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANZAS 

2014 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GERENCIA DE PROYECTOS 

2015 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GERENCIA DE PROYECTOS 

2015 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANZAS 

Fuente: Base de datos 
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8.4.4 Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones y Maestría 
en el programa de Contaduría corte del 2012 al 2015. 
 
Tabla 38. Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones y Maestría en 
el Programa de Contaduría, corte del 2012 al 2015. 
 

CONTADUR
ÍA PÚBLICA 

   AÑO ESPECIALIZACIÓN 1 ESPECIALIZACIÓN 2 MAESTRÍA 

2012 
MANEJO POST-COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

2012 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GERENCIA EN FINANZAS EDUCACIÓN 

2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA ADMINISTRACIÓN 

2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
GERENCIA TRIBUTARIA Y AUDITORIA 

DE IMPUESTOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

2013 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA EDUCACIÓN 

2013 FINANZAS  
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

2014 
MANEJO POST-COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
HORTALIZAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

2014 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA ADMINISTRACIÓN 

2014 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
GERENCIA TRIBUTARIA Y AUDITORIA 

DE IMPUESTOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

2014 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA EDUCACIÓN 

2014 FINANZAS  
PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

2015 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DOCENCIA UNIVERSITARIA ADMINISTRACIÓN 

2015 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
GERENCIA TRIBUTARIA Y AUDITORIA 

DE IMPUESTOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

Fuente: Base de datos  

 
8.4.5 Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones, Maestría y 
Doctorado el programa de Contaduría Pública corte 2011. 
 
Tabla 39. Directores de Trabajo de grado con dos Especializaciones, Maestría y 
Doctorado programa Contaduría Pública, corte 2011. 
 

PROGRAMA 
 

CONTADURÍA 
PÚBLICA 

    

Cuenta de PROFESIÓN 
 

        

ENFOQUE AÑO 
ESPECIALIZACI

ÓN 1 
ESPECIALIZACI

ÓN 2 
MAESTRÍA DOCTORADO 

CONTABLE 2011 FINANZAS CONTADURÍA 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Fuente: Base de datos  
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8.4.6 Especializaciones predominantes en los Directores de Trabajo, 
programa de Contaduría Pública  
 
Tabla 40. Especializaciones predominantes en los Directores de Trabajo, 
programa de Contaduría Pública.  

ESPECIALIZACIONES DIRECTORES DE TRABAJO DE GRADO PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 
GESTIÓN PÚBLICA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FINANZAS  

MANEJO POST-COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

REVISORÍA FISCAL 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SALUD OCUPACIONAL, GERENCIA Y CONTROL DE RIESGOS 

PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

CONTADURÍA 

GERENCIA TRIBUTARIA Y AUDITORIA DE IMPUESTOS 

Fuente: Base de datos  

  
8.4.7 Maestrías predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Contaduría Pública.  
 
Tabla 41. Maestrías predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Contaduría Pública. 
 

MAESTRÍAS DIRECTORES DE TRABAJO DE GRADO PROGRAMA DE 
ADMIRACIÓN DE EMPRESAS. 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Fuente: Base de datos  
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8.4.8 Doctorados predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Contaduría Pública.  
 
Tabla 42. Doctorados predominantes en los Directores de Trabajo, programa de 
Contaduría Pública 

DOCTORADOS DIRECTORES DE TRABAJO DE 
GRADO PROGRAMA DE ADMIRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Fuente: Base de datos 

 
 
8.5 PROGRAMA COMERCIO INTERNACIONAL 
 
El programa de Comercio Internacional surge de la oportunidad que para el año 
2007 obre las políticas nacionales en lo referente a la adhesión de Colombia a la 
Organización Mundial del Comercio. 
   
Bajo un escenario de prospectiva integradora y competitividad, se presenta la 
oportunidad para que la UCEVA piense en dar solución a un problema que se 
inicia a  gestar, y es ¿ Cómo poder apoyar al empresario de la región para que 
aproveche las oportunidades que brinda este nuevo panorama de mercados 
abiertos?, La respuesta no se deja esperar, si se da inicio al análisis de 
Oportunidad  que presenta el entorno, la incertidumbre de unos empresarios que 
se encuentran en una zona de confort, donde su único rival que les generaba 
peligro e incertidumbre económico  era su propio estado  de evolución tecnológica. 
 
Para el año 2008 y mediante la resolución No. 83 86 del 20 de noviembre obtiene 
el registro académico, igualmente este programa fue creado mediante el acuerdo 
No. Del consejo Directivo de la UCEVA, para el año 2009, y en el segundo 
semestre de este mismo año se da inicio del programa de Comercio Internacional, 
Como FACAEC ya contaba con dos (2) programas reconocidos y acreditados por 
el Ministerio de Educación Nacional, con una trayectoria de 22 años, se toma la 
experiencia de sus docentes tiempo completo y hora cátedra para tomarlos como 
docentes vinculados al nuevo programa que estaría adscrito a FACAEC.  
 
El componente curricular serían semejantes en los primeros 4 semestres a los 
programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas, para aprovechar 
el cuerpo docente profesional e idóneo con el cual se contaba en el momento. A la 
vez que se le daba la opción a los estudiantes matriculados en  los programas de 
FACAEC que en un momento determinado podían tomar la decisión por continuar 
con el programas en el cual se matriculo o por el contrario si en el trasegar de su 
carrera descubre que no se identifica con esta, se le daba la opción de continuar 
con su proceso profesional en cualquiera de los otros dos programas, ya que 
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estos  guardan una similitud en sus componentes de asignaturas, es a partir del 5 
semestre que cada programa de FACAEC, Contaduría Pública, Administración de 
Empresa y Comercio Internacional, inicia el proceso de formación profesional con 
las asignaturas de profundización.40 
 
El perfil del programa de Comercio Internacional, otorga el Título de Profesional en 
Comercio Internacional con 152 créditos, bajo el código SNIES 54190, con una 
duración de 9 semestres, con admisión semestral y metodología presencial.  
 
8.5.1 Enfoque principal y secundario trabajos de grado programa Comercio 
Internacional. En cuanto al enfoque principal de los trabajos del Programa de 
Comercio Internacional se puede indicar que el 27% de estos de acuerdo a la 
base de datos tienen como enfoque principal el aspecto INTERNACIONAL y como 
enfoque Secundario PLANES DE NEGOCIO, el 18% enfoque ADMINISTRATIVO; 
con enfoque EXPORTACIÓN es decir, que no corresponden en su totalidad a los 
lineamientos propuestos como en el caso del programa de COMERCIO 
INTERNACIONAL. 
 
Tabla 43. Enfoque principal y secundario trabajos de grado programa Comercio 
Internacional. 

PROGRAMA COMERCIO INTERNACIONAL 

 Cuenta de ENFOQUE     

ENFOQUE ENFOQUE 2 Total 

INTERNACIONAL EXPORTACIÓN 2 

INTERNACIONAL GESTIÓN Y CONTROL 1 

INTERNACIONAL MERCADEO 1 

INTERNACIONAL PLANES DE NEGOCIO 6 

INTERNACIONAL PRODUCTIVIDAD 3 

Total INTERNACIONAL   13 

ADMINISTRATIVO-CI ACADÉMICO 1 

ADMINISTRATIVO-CI EXPORTACIÓN 4 

ADMINISTRATIVO-CI GESTIÓN Y CONTROL 1 

ADMINISTRATIVO-CI PLANES DE NEGOCIO 3 

Total ADMINISTRATIVO-CI 9 

Fuente: Base de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40 UCEVA. Disponible en internet: http://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-comercio 
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Gráfico 11. Enfoque principal y secundario trabajos de grado programa Comercio 
Internacional. 

 Fuente: Base de datos 
 

 
Tabla 44. Enfoque principal vs Enfoque secundario programa de Comercio 
Internacional 
 

PROGRAMA COMERCIO INTERNACIONAL 
  Cuenta de ENFOQUE     

 ENFOQUE ENFOQUE 2 Total 
 INTERNACIONAL EXPORTACIÓN 9%  

INTERNACIONAL GESTIÓN Y CONTROL 5%  

INTERNACIONAL MERCADEO 5%  

INTERNACIONAL PLANES DE NEGOCIO 27%  

INTERNACIONAL PRODUCTIVIDAD 14%  

ADMINISTRATIVO-CI ACADÉMICO 5%  

ADMINISTRATIVO-CI EXPORTACIÓN 18%  

ADMINISTRATIVO-CI GESTIÓN Y CONTROL 5%  

ADMINISTRATIVO-CI PLANES DE NEGOCIO 14%  

Total ADMINISTRATIVO-CI 100%  
Fuente: Base de datos 
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Gráfico 12. Enfoque principal vs Enfoque secundario programa de Comercio 
Internacional  

 
Fuente: Base de datos 
 
 
Los trabajos de grado del programa de Comercio Internacional menos explorados obedecen al 
enfoque Gestión y Control, mercadeo el Académico.  
 

Tabla 45. Trabajos del programa de Comercio Internacional menos explorados 
PROGRAMA COMERCIO INTERNACIONAL 

 
Cuenta de ENFOQUE     

ENFOQUE ENFOQUE 2 Total 

INTERNACIONAL GESTIÓN Y CONTROL 5% 

INTERNACIONAL MERCADEO 5% 

ADMINISTRATIVO-CI ACADÉMICO 5% 
Fuente: Base de datos 
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Gráfico 13. Trabajos del programa de Comercio Internacional menos explorados 

Fuente: Base de datos 
 

Se identifica que en la línea de investigación para el programa de Comercio 
Internacional, Productividad, existen una serie de Trabajos de Grado que fueron 
orientados a líneas del Programa de Administración en Gestión Empresarial. 
 

Tabla 46. Enfoque vs Línea de Investigación definida y Línea de Investigación 
desarrollada programa de Comercio Internacional 
 

ENFOQUE (Varios elementos) 
  

Cuenta de ENFOQUE       

ENFOQUE 2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEFINIDA LíNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADA Total 

ACADÉMICO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 1 

EXPORTACIÓN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 6 

GESTIÓN Y CONTROL PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 2 

MERCADEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 1 

PLANES DE NEGOCIO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD GESTIÓN EMPRESARIAL 3 

PLANES DE NEGOCIO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 6 

PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 3 

Fuente: Base de datos 
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Gráfico 14. Enfoque principal vs Enfoque secundario programa de Comercio 
Internacional  

 
Fuente: Base de datos 
 

8.5.2 Trabajos de grado por año del programa de Comercio Internacional. El 
año de mayor presentación de trabajos de grado fue el 2015 con 9 trabajos 
presentados siendo esto el 41% del total, seguido del año 2016 con 7 trabajos y el 
32% del total y en tercer lugar el año 2014 con 6 trabajos siendo 27%.  
 

Tabla 47. Trabajos de grado por año del programa de Comercio Internacional 

PROGRAMA 

Cuenta de 
AÑO 

COMERCIO 
INTERNACIONAL TOTAL 

AÑO Total 

 2014 6 27% 

2015 9 41% 

2016 7 32% 

Total 22 100% 

 
Gráfico 15. Trabajos de grado por año del programa de Comercio Internacional 

 
Fuente: Base de datos 
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8.5.3 Directores de trabajo de grado programa de Comercio Internacional. En 
el programa de Comercio Internacional, se encuentra que once Docentes han sido 
Directores de Trabajo de Grado, con las siguientes profesiones, Administradores 
de Empresas, Contadores Públicos, Economista, Profesional en Comercio 
Internacional, Ingeniero Industrial. De los once profesionales ocho tienen 
especialización, dos tienen un segunda especialización, tres tiene Maestría y 
ninguno Doctorado. En vista que en este programa el número de Trabajos de 
Grado y de Directores es tan pequeño, se considera que con la Tabla 45, se 
puede explicar el comportamiento.  
 
Tabla 48. Directores de trabajo de grado programa de Comercio Internacional 

PROGRAMA 

     
ENFOQUE 

     
ENFOQUE 2 

     Cuenta de 
ENFOQUE           

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

DEFINIDA 
PROFESIÓN ESPECIALIZACIÓN 1 

ESPECIALIZACIÓN 

2 
MAESTRÍA DOCTORADO 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

No registra No registra No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 

CONTADOR 

PÚBLICO 
No registra No registra No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 
ECONOMISTA 

DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
No registra No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

PROFESIONAL EN 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

FINANZAS No registra 
ADMINISTR
ACIÓN DE 

EMPRESAS 
No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

No registra EDUCACIÓN No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

PROFESIONAL EN 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
No registra No registra No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

MERCADEO No registra No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

PROFESIONAL EN 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

No registra No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

PEDAGOGÍA PARA 
EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

No registra No registra No registra 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

EDUCACIÓN No registra 

Fuente: Base de datos 
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6. CONCLUSIONES 
 
El presente proyecto se presente como una oportunidad para contar una base de 
datos confiable y coherente en cuanto a consulta de trabajos existentes, evitar el 
plagio o la repetición de trabajos, dar continuidad a procesos inicialmente 
propuestos, realizar seguimiento a la implementación de los trabajos en las 
empresas objeto de estudio, dar continuidad a procesos inicialmente propuestos, 
realizar seguimiento a la implementación de los trabajos en las empresas, 
evidenciar los docentes involucrados en los procesos, repartir cargas laborales 
para los docentes de la Facultad, y poder tener otro tipo de datos referentes al 
estudio bibliométrico. 
 
Teniendo en cuenta las líneas de investigación de cada uno de los programas de 
la facultad, se puede concluir que en el programa de Administración de empresas 
los trabajos analizados son coherentes o afines con la línea de investigación 
correspondiente, no ocurre lo mismo con el programa de Contaduría Pública y 
Comercio Internacional ya que se evidencia que algunos trabajos están más 
enfocados a la línea de Investigación de Administración de empresas (Gestión 
Empresarial) puesto que algunos de sus enfoques hacen referencia a planes de 
negocios, estudios de factibilidad, planeación estratégica entre otros, sin embargo 
vale la pena resaltar que los estudiantes están facultados para realizar este tipo de 
trabajos ya que dentro de su pensum académico adquieren dichos conocimientos, 
podría pensarse más bien que la línea de investigación de los programas de 
Contaduría Pública y Comercio Internacional se encuentra actualmente muy 
limitada. 
 
Con relación a los directores de trabajos de grado se encuentra que su formación 
académica es afín con los trabajos liderados, si bien no en su profesión de pila, 
con sus estudios complementarios como especializaciones, maestrías, y algunos 
Doctorados si cumplirían con el perfil requerido para direccionar cada uno de los 
trabajos.  
 
El programa de Contaduría Pública es el que más trabajos de grados aprobados a  
la fecha corte con 201, seguida de Administración de Empresas con un total de 
105 y finalmente el programa de Comercio Internacional el cual desde el año 2014 
solo ha aprobado 22 trabajos de grado.  
 
Con el análisis de la base de datos es posible determinar también la cantidad de 
trabajos de grados por docente, destacándose unos en particular con un número 
muy significativo de trabajos realizados mientras que otros docentes con muy poca 
participación estando facultados según su formación académica para colaborar en 
dicho proceso.  
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7. RECOMENDACIONES  
 

Se recomienda: 
 
Actualizar de forma permanente la base de datos de los tres Programas que la 
conforman, los cuales son: Administración de Empresas, Contaduría Pública y 
Comercio Internacional. Teniendo en cuenta digitar con los parámetros 
establecidos, para evitar errores a la hora de emitir los datos.  
 
Dentro de estas actualizaciones debe considerarse que la Facultad de Ciencias 
Administrativas Económicas y Contables cuente con información académica de los 
Docentes de primera mano ya que si está desactualizada no es posible determinar 
el perfil académico de los mismos y decidir si tiene las facultades o no para liderar 
ciertos trabajos ya que hay muchos que no registran formación avanzada.  
 
Analizar de manera permanente, los diferentes datos emitidos por la plantilla, lo 
cual permitirá a directores, jurados y decano, la toma de decisiones en cuanto a 
temas elegidos, líneas de investigación, personal acorde para el acompañamiento 
del estudiante según el perfil y tiempos promedios en que tardan en aprobarse un 
trabajo final de grado mucho más clara y sobre datos reales.  
 
Realizar seguimiento a los trabajos realizados en los programas mencionados de 
tal forma que se le pueda dar continuidad a los mismos; así como también 
elementos que permitan afianzar la información en la base de datos.  
 
Ampliar las líneas de Investigación de los programas de Contaduría Pública y 
Comercio Internacional, el medio laboral actual exige una formación académica 
mucho más amplia y versátil, sin limitaciones, por el contrario deben tener ese 
valor agregado que permita un sistema eficiente.  
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