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Es un gusto para nosotros poder pre-
sentar la tercera edición de La Revis-
ta Marketing Superior, una publicación 
semestral del Programa de Mercadeo 

Empresarial de la Corporación Universitaria Centro 
Superior.

En un mundo cada vez más competitivo, la inno-
vación es un requisito indispensable del entorno, la 
tecnología a diario nos muestra grandes avances 
y pone frente a nuestros ojos factores que hace 
unos años considerábamos simple ciencia ficción. 
La globalización nos ha acompañado desde hace 
algún tiempo y mucho se ha escrito sobre ella, pero 
del impacto que traen estos tres elementos en un 
proceso de fusión cada vez mas fuerte, y del inte-
resante escenario que se gesta silenciosamente a 
nuestro alrededor poco se ha dicho, solo los gran-
des visionarios con un alto nivel de percepción e 
interés por la información logran percibir el sabor 
de este delicioso cóctel, que a su vez implora a viva 
voz, profesionales cada día mas creativos y exigen-
tes, que involucrados con su entorno sean una fiel 
conexión con el futuro y gestores del crecimiento 
integral de nuestro país. 

La academia como importante actor en este pro-
ceso  esta evolucionando y rompiendo paradigmas, 
de no ser así, crearía una gran brecha entre el estu-
diante egresado y el mundo que lo espera afrontar. 

Varias conferencias en el ámbito empresarial se 
han ilustrado con aquel fragmento de la conocida 
fabula “Alicia en el país de las maravillas”…<< la 
indecisa Alicia se encuentra con el Gato, justo en 
el instante en que el camino que venia siguiendo, 
ahora frente a ella se divide en dos formando una 
“Y”, este le dice: Si no tienes un rumbo definido, 
cualquier camino es bueno.>>… pues este perso-
naje nos ha dejado un viejo adagio muy aplicable 
a  la gerencia estratégica de hoy que traducido nos 
ensaña; si no hay un objetivo inteligentemente de-
finido, cualquier camino es viable, eso si, corriendo 

el riesgo de encontrar un buen o mal resultado. Es 
aquí es donde entran otros dos aspectos que de 
igual importancia que se suman nuestro entorno 
actual; la planeación y la investigación que para 
decirlo de una forma breve, son la mejor forma de 
minimizar los riesgos y asegurar una meta satisfac-
toria. Estas y muchas otras premisas hacen parte 
de la esencia del mercado moderno.

Concientes de esto, el Programa de  Mercadeo 
Empresarial de la Corporación Universitaria Centro 
Superior y como parte de un conjunto de estrate-
gias integradoras, desarrolla y proyecta una nue-
va faceta, enmarcada en el diseño, estilo y modelo 
de desarrollo de esta revista. Para esta edición los 
estudiantes de 2 semestres del Programa, e inte-
grando las materias de Comportamiento del Consu-
midor y Diseño Grafico, han desarrollado una todo 
el trabajo periodístico, además de la consecución 
de la información editorial, la labor investigativa y la 
obtención del material fotográfico.

En esta publicación usted podrá encontrar los di-
ferentes eventos de nuestra universidad, entre los 
que están nuestros exitosos seminarios internacio-
nales, celebraciones, convenciones y actividades 
de integración entre otros. También encontrará una 
descripción de cada uno de los programas de la 
corporación alimentada por comentarios de sus di-
rectores y estudiantes.

Espero disfruten esta edición de la revista y de 
las siguientes que de igual manera se estarán de-
sarrollando por los estudiantes, con el apoyo de los 
docentes de las materias aliadas para el desarrollo 
de este interesante y fructuoso proyecto.

Cordialmente, 

AUGUSTO NARVAEZ REYES
RECTOR CUCES

Junio 2011 Revista Marketing Superior

RECTOR 
Augusto Narvaez

DIRECTOR
Gerardo Díaz Varela

EDITOR Y COORDINADOR
Alejandro Perea Materón

REDACTORES
Diana Isabel Acosta
Harold Giraldo
Leidy Johanna Gomez
Hector Jaspe
Jesús Alberto Mosquera
Bibiana Rodriguez Mendieta
Karen Ruiz
Ruben Darío Valencia
Luisa Fernanda Toro

Agradecimiento especial a los estudiantes de Ingenie-
ría de Sistemas II semestre.

El contenido de esta publicación no refleja necesaria-
mente la posición del editor ni la Universidad. Las opi-
niones expresadas, imágenes y fotografías utilizadas 
son estricta responsabilidad del autor. Prohibida la 
reproducción parcial o total de los artículos sin autori-
zación expresa de los editores y autores.

EDITORIAL
¿CÓMO VAMOS?
Programas
Alternativas de Formación
Seminario Internacional
Administración Logística
Estrategias virtuales

CONTRIBUYENDO
Mercadeo
Muestras Empresariales
Bienestar

APRENDIENDO A VIVIR
Ambiente laboral
Convivencia universitaria

APRENDIENDO A VIVIR
Granada



4 5

¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?

Esta carrera ha desempeña-
do  un papel importante en el 
desarrollo tecnológico del país; 
es así, como estos programas 
vienen aumentando su crea-
ción.

A continuación hacemos una 
entrevista al DR. TULIO NEL 
BENAVIDES PEÑA, director de 
la carrera de Tecnología en Sis-
temas y Computación.

¿Cuál es la proyección de la 
carrera en el mercado labo-
ral?
TNBP: Con el desarrollo de la 
tecnología de la información, 
esta se ha convertido en un 
elemento esencial en la vida de 
las personas y las empresas, 
debido a que  a través de esta 
tecnología se facilita la reali-
zación de tareas diarias entre 
las que se pueden mencionar: 
leer el periódico, realizar tran-
sacciones financieras, estudiar, 
hacer operaciones comercia-
les, tomar decisiones gerencia-
les, etc. Para soportar esto es 
necesaria toda una infraestruc-
tura, que es mantenida y desa-
rrollada por los profesionales 
de sistemas ó informática. En 
conclusión mientras más tareas 
de la actividad humana y em-
presarial estén basadas en las 
tecnologías de la información, 
mas profesionales de informá-
tica serán necesarios.

¿Qué estrategias o pautas 
debe tener un profesional 

para tener un buen des-
empeño en su trabajo?
TNBP: Al igual que mu-
chas profesiones un 
buen desempeño en el 
trabajo parte de los prin-
cipios morales y éticos, 
siguiendo por la razón 
fundamental del inge-
niero, la cual es resolver 
problemas en bien de la 
humanidad, finalmente el 
profesional debe mante-
ner una actitud constante 
de capacitación, investi-
gación, trabajo en equipo 
y desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

¿Cómo se ve esta carre-
ra frente a las demás?
TNBP: La ingeniería de 
sistemas es una carre-
ra que se desenvuelve 
en diferentes dominios 
y sirve de apoyo a las 
diferentes carreras, es 
así como vemos que los 
avances en la informáti-
ca ayuda a los médicos 
en el diagnostico de las 
enfermedades de los pa-
cientes, a los contadores 
en el manejo financiero 
de las empresas, a los 
astrónomos en sus cálcu-
los espaciales, a los ingenieros 
en sus herramientas de diseño, 
etc. Por lo tanto mientras más 
se desarrollen el resto de las 
carreras más necesitarán de 
los profesionales de sistemas o 
informáticos.

Para saber que piensa un 
estudiante de la CORPORA-
CIÓN UNIVERSITARIA CEN-
TRO SUPERIOR, acerca de 
esta carrera, MAURICIO MU-
NOZ estudiante de 6’ semestre 
de Tecnología en Sistemas y 
Computación, nos cuenta que 

esta carrera ha brindado mu-
chas oportunidades dado a que 
lo ha podido implementar sus 
conocimientos  en su ámbito 
laboral, además le ha pareci-
do muy enriquecedora nivel de 
tecnologías que se fundan en 
esta carrera.

Al implementar esta carrera 
la CORPORACION UNIVERSI-
TARIA CENTRO SUPERIOR, 
en su pensum, a atraído  aper-
sonas con ganas de ser unos 
profesionales y llevar en alto el 
nombre de la institución.

La ingeniería de siste-
mas es una carrera que 
se desenvuelve en dife-
rentes dominios y sirve 
de apoyo a las demás.

Con la carrera Inge-
niería de Sistemas, 
CUCES brinda al es-

tudiante una gestión organiza-
cional e investigativa de altos 
niveles de ingeniería en las 
áreas de tecnología informática 
que les permitan enmarcarse 
dentro de los principios interna-
cionales de competitividad. El 
Ingeniero de Sistemas adquie-

re preponderante importancia 
como consultor, creador, y dise-
ñador de soluciones con valor 
agregado, gracias a su activa 
presencia, la organización ac-
tual ingresa al escenario de la 
economía de la información ge-
nerando progreso y desarrollo

El programa de Ingeniería de 
Sistemas, ofrece a la sociedad 
tecnólogos e ingenieros en las 

áreas de ciencias de la com-
putación e informática con las 
competencias requeridas tanto 
el ejercicio profesional idóneo, 
ético, con pensamiento crítico 
y con capacidad de liderazgo y 
de investigación que le permi-
tan promover el desarrollo tec-
nológico de las organizaciones 
en los ámbitos nacional e inter-
nacional. 

Ciclo Tecnológico: Tecnología en 
sistemas y computación.

Por: Cristian Camilo Rubio García

INGENIERIA DE SISTEMAS en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
CENTRO SUPERIOR, busca dar al estudiante amplios conocimientos  
para el desempeño e implementación de saberes en ciertos niveles 
profesionales con el fin de mejorar procesos de producción en las 
empresas y aplicar la tecnología como una ventaja competitiva.
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han experimentado en los últi-
mos anos, ha sido asombroso, 
el desarrollo de las ciencias y 
del profesional actual, requie-
ren del mismo ritmo para poder 
sobrevivir. En la medida que el 
Contador Público, participe en 
la gestión de estos cambios, 
podrá aportar un valor agre-
gado cada vez mayor a un en-
torno económico ávido de ser-
vicios profesionales de la más 
alta calidad.”

A continuación hacemos una 
connotación con el director Fer-
nando Restrepo, de la carrera 
de Contaduría Pública.

¿Cómo se define esta carre-
ra?
F.R: Se define en dos concep-
tos:
“Gestión administrativa”: Que 
es la encargada de organizar, 
planear, dirigir y controlar.
“Gestión contable”: Que es la 
encargada de llevar registros y 
obtener resultados.

¿Qué técnicas se pueden de-
sarrollar para llegar a ser un 
gran profesional?
F.R: Esta técnicas o estrategias 
están basadas en saber pla-
nificar y tener un perfil y com-
plementarlos con los conoci-
mientos requeridos (organizar, 
planear, dirigir y controlar).
¿Cómo ve usted esta carrera 
a nivel profesional?
F.R: Esta carrera esta posicio-
nada en el mercado por la cual 
el profesional tiene la forma de 
ejercer en los siguientes aspec-
tos laborales que son: ser, sa-
ber y hacer

Para saber que 
piensa un estudian-
te de la CORPO-
RACION UNIVER-
SITARIA CENTRO 
SUPERIOR, acer-
ca de esta carrera, 
CARLOS JIMENEZ 
estudiante de 5’ se-
mestre de Conta-

duría Publica, nos cuenta que 
esta carrera está muy bien 
prospectada en el mercado, 
además  ha sido profesional-
mente enriquecedora, por to-
das las ramas que se fundan a 
través de esta.

Al implementar esta carrera 
la CORPORACION UNIVERSI-
TARIA CENTRO SUPERIOR, 
en su currículo, ha incentivado 
a personas con ganas de supe-
rarse y llevar en alto el nombre 
de esta institución, que además 
está muy bien posicionada a ni-
vel educativo.

El contador público 
podrá aportar un valor 
agregado cada vez ma-
yor a un entorno econó-
mico ávido de servicios 
profesionales de la más 
alta calidad.”

La CORPORACION UNI-
VERSITARIA CENTRO 
SUPERIOR, con su ca-

rrera de Contaduría Publica ha 
logrado posicionarse en el mer-
cado como una carrera recono-
cida  a nivel local, enseñándole 
al estudiante a llevar procesos 
que le permitan orientarse en la 
representación del patrimonio 
de una empresa desde los pun-

tos de vista estático y dinámico, 
para determinar sus ganancias, 
contribuir y controlar su opera-
ción  y preparar el terreno para 
una toma de decisiones  ade-
cuada y acertada por parte de 
sus administradores o terceras 
personas, entonces podemos 
descifrar que esta carrera es la 
ciencia o disciplina técnica de 
medir, registrar e interpretar los 

bienes de una entidad ya sea 
una empresa comercial o una 
organización sin fines de lucro.

Al estudiar Contaduría Pu-
blica, el egresado es un profe-
sional, con visión global de su 
actividad, compresión plena y 
aplicación correcta de los prin-
cipios que sustenta la profesión 
contable.” El ritmo de los cam-
bios que las organizaciones 

El estudiante de Contaduría Publica de la CORPORACION UNI-
VERSITARIA CENTRO SUPERIOR, será un profesional compro-
metido con un servicio responsable, convirtiéndose así en un 
aporte valioso para el entorno económico colombiano.
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gos  de niveles socioeconómi-
co, raza o credo.

CALIDAD: Calidad académi-
ca, calidad en la formación del 
individuo y calidad en el desa-
rrollo profesional.

AUTONOMIA: Para aplicar 
las políticas y normas de la ins-
titución, en el beneficio de la 
comunidad estudiantil y admi-
nistrativa.

INTEGRACION: Representa-
da en las actividades interdisci-
plinarias desarrolladas durante 
el proceso de formación.

FORMACION INTEGRAL: 
fundamentada en el desarrollo 
de competencias profesionales 
y humanas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

ETICIDAD: Aplicación de los 
principios éticos en el ampo 
profesional y personal.

 El Dr. Gerardo Díaz Varela 
uno de los responsables  de 
que el mercadeo tenga el re-
conocimiento que debe tener 
en la ciudad   y en el valle y 
quien es el actual director de 
la programa de Mercadeo en la 
Corporación nos concedió esta 
entrevista.

¿En qué consiste el  merca-
deo?
G.D. El mercadeo consiste en 
actividades, tanto de individuos 
como organizaciones, encami-
nadas a facilitar y estimular in-
tercambios dentro de un grupo 
de fuerzas externas dinámicas 
de esta forma se interrelacio-
nan productores, intermediarios 
consumidores para intercam-
biar bienes y servicios, el mer-
cadeo ofrece a las compañías 
el proceso de planear y ejecu-
tar que son vitales para lograr 
objetivos de precios, promocio-
nes y distribución de ideas, bie-
nes, servicios y por ende para 
los mercadeólogos una gran 

oportunidad labo-
ral y creación de 
sus propias em-
presas. 
¿Cuáles son las 
ventajas de es-
tudiar mercadeo 
en CUCES?
 G.D. La universidad profundi-
za en temas como el Merca-
deo estratégico, cuya finalidad 
es orientar la empresa hacia 
las oportunidades económicas 
atractivas para ella, es decir, 
completamente adaptadas a 
sus cursos y a su saber-hacer, 
y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. Adi-
cional a esto nuestros profe-
sionales son competentes en 
Investigación y análisis, siendo 
factores críticos para conocer 
el mercado objetivo, fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas, 
¿Qué proyección tiene la ca-
rrera a nivel laboral?
G.D. El Profesional en Merca-
deo Empresarial de la Corpora-
ción Universitaria Centro Supe-
rior desarrollará las siguientes 
competencias que lo habilitan 
para desempeñarse como pro-
fesional para : diagnosticar la 
situación del entorno para de-
sarrollar planes estratégicos, 
diseñar y ejecutar estrategias 
de mercadeo para enfrentar la 
demanda, responde a los fenó-
menos comerciales de apertura 
de mercados internacionales 
en una economía de retos com-
petitivos a través de la formula-
ción de propuestas de mejora-
miento y desarrollo de nuevos 
productos, aplicar estrategias 
de liderazgo para conformar 
equipos de trabajos eficaces y 
productivos, tomar decisiones 
fundamentadas en conocimien-
tos teóricos y tecnológicos en 
beneficio de la empresa, crear 

empresas de servicio de mer-
cadeo para responder a las 
necesidades del mercado, ge-
nerando empleo en la región, 
aportando al desarrollo del 
país, Participa activamente en 
las actividades de planeación 
estratégica.
¿Cuál es el perfil ocupacional 
del egresado?
G.D. El Profesional en Mer-
cadeo Empresarial de la Cor-
poración Universitaria Centro 
Superior podrá desempeñar 
funciones en los siguientes car-
gos ocupacionales tales como: 
Asesor empresarial de merca-
deo, gerente comercial, merca-
deo y de marca, gestor de su 
propia empresa de servicios de 
mercadeo.

No se podría pasar por alto 
la opinión de nuestros alumnos 
próximos a egresar,  por tal mo-
tivo el señor Armando Imbachi 
Hernández, quien labora como 
visitador médico del laboratorio 
COPHACOL nos cuenta que.

Mercadeo  es un programa 
nuevo, en el ámbito empresa-
rial y que  no está saturadote 
este tipo de profesionales, por 
el contrario se requieren profe-
sionales a granel con conoci-
mientos en esa área, además 
se encuentra inmerso en las ac-
tividades diarias de la persona 
y como resultado se lograra un 
estatus laboral en la empresa o 
podríamos crear la nuestra.

Para finalizar la enseñanza 
que nos queda “MERCADEO 
es sin duda la carrera que va de 
la mano con el futuro en otras 
palabras su aliado”. 

Mercadeo se fundamenta en 
equidad, calidad, autonomía, 
integración, formación inte-

gral y eticidad.

En  el pasado y aun 
en la actualidad, la 
gran mayoría de las  

empresas contrataban para 
sus departamentos de  mer-
cadeo profesionales de dife-
rentes áreas, con poco  co-
nocimiento o sin  énfasis en 
la profesión, el motivo es el  
desconocimiento o la falta de 
profesionales  en ese cam-

po, es por eso que la Corpo-
racion Universitaria Centro 
Superior hoy ofrece el pro-
grama de mercadeo empre-
sarial con un perfil bastan-
te alto,  muestra de ello es 
la participación de nuestros 
egresados como ejecutivos  
en empresas reconocidas, 
Comfadi, Motos Jialing y Pro-
teccion, entre otras.

PRINCIPIOS DE FORMACION
El programa de mercadeo de 

la CORPORACION UNIVERSI-
TARIA CENTRO SUPERIOR, 
tanto para su ciclo tecnológico 
como para su ciclo universita-
rio, fundamenta su quehacer 
académico en los siguientes 
principios:

EQUIDAD: Oferta de modali-
dades de formación sin distin-

En un mercado tan cambiante y altamente competitivo, la necesi-
dad de formar profesionales responsables en marketing es primor-
dial. Es por esto que  la CORPORACION UNIVERSITARIA  CENTRO 
SUPERIOR  desde la década de los años 70´s ofrece el progra-
ma de Mercadeo Empresarial, Formando profesionales integrales, 
creativos e innovadores.
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espíritu emprendedor e in-
vestigador para creación la 
de empresas, la solución de 
problemas en las organiza-
ciones y contribuir a la trans-
formación de entornos cam-
biantes y globalizados.

La Doctora Derling Bedoya 
directora del programa nos 
habla acerca de los requisi-
tos que hay en la corpora-
ción para estudiar adminis-
tración, también el perfil de 
un administrador y el porqué 
se debe estudiar esta carre-
ra. Las personas que vallan 
a estudiar  tienen que estar 
tomando una opción real y 
no porque sí, tiene que ser 
una persona actualizada y 
que lea lo que sucede con 
la región, país y el mundo 
para que pueda tener una 
actitud crítica y aportar en el 
momento en que vea cada 
materia. También nos dice 
que en administración se ven 
unas materias transversales, 
otras que son complementa-
rias que su finalidad es estar 
enfocadas a lograr las com-
petencias laborales del ad-
ministrador.

¿Qué tan posicionada esta 
la carrera de administra-
ción?
D.B: En el mercado admi-
nistrativo sigue posicionada 
porque es una carrera vigen-
te, integral que precisamente 
esta basada en administrar 

recursos físicos y humanos 
lo que hace que la carrera 
haya sido, sea y sigue siendo 
una carrera muy posicionada 
en el mercado.
¿Por qué estudiar adminis-
tración? 
D.B: Estudiar administración 
permite a las personas tra-
bajar en diversas áreas, y 
no quedan limitadas a una 
en especial; si una persona 
está estudiando adminis-
tración puede trabajar en 
producción, con personal, 
mercadeo, finanzas, y en 
cualquiera de las áreas de la 
empresa.
¿Cuál es el perfil del admi-
nistrador de hoy?
D.B: El perfil del administra-
dor de hoy es una persona 
actualizada, critica, recur-
siva, flexible y adaptable al 
cambio que debe enfrentar 
con mucha idoneidad.

La Corporación Universi-
taria Centro Superior ofrece 
además, docentes de primer 
nivel en cuanto a experien-
cia académica empresarial, 
una fortaleza en la parte de 

iniciativa empre-
sarial, porque es 
la carrera don-
de se refuerza 
bastante, mos-
trándoles a los 
estudiantes de 
admin is t rac ión 
esa opción de 
vida, ofrece la 

opción de visitas empresaria-
les donde se conoce desde 
el proceso productivo hasta 
la parte administrativa para 
que los estudiante tengan 
contacto con la parte real. 
También ofrece la opción de 
prácticas empresariales por 

medio del área  de proyec-
ción social para que igual-
mente los estudiantes vivan 
y sientan la realidad de su 
proceso de formación.

Quisimos preguntarle a un 
estudiante de administración 
el cómo se sentía con la ca-
rrera y cuál es la visión que 
tiene con respecto a la ca-
rrera. El estudiante JHONNY 
ULCHUR que está en el oc-
tavo (8) semestres de admi-
nistración, nos cuenta que el 
escogió esta carrera por que 
en las expectativas, o lo que 
él quiere es manejar la parte 
financiera, y esta carrera le 
brinda esa posibilidad, ade-
más que las complementan 
atrás materias que son im-
portantes y esenciales para 
lograr mi proyecto de vida. 
También es buena e intere-
sante por tener un alto nivel 
académico, pues cuando el 
inició con su carrera entró 
con expectativas, las cuales 
le satisficieron y siguió con 
su carrera adelante. Además 
las enseñanzas que te brin-
dan los docentes, te abre las 
puertas en el campo laboral, 
nos ayuda a ver la visión y la 
capacidad que tenemos para 
crear nuestra propia  empre-
sa. 

Administración de Empre-
sas es una carrera impor-
tante porque son  desarrolla 
personas encargadas de te-
ner un manejo claro y cons-
tantes en las empresas en 
las cuales llevan un segui-
miento contable y hace que 
la empresa se mantenga rí-
gida. También las personas 
que estudian esta carrera 
tienen la capacidad de crear 
nuevas empresas y llevarlas 
al éxito.  

El administrador de hoy 
es crítico, actualizado, 
recursivo, flexible y 
adaptable al cambio.

La CORPORACION 
U N I V E R S I T A R I A 
CENTRO SUPERIOR 

cuenta con el programa de 
Administración de Empre-
sas, en este programa se de-
sarrollan competencias pro-
fesionales y procedimientos 
sistematizados que se utili-
zan para obtener una mayor 
eficiencia y un mejor rendi-

miento en el manejo de los 
recursos de las empresas, 
para esto se cuenta con una 
sólida información teórica y 
práctica general que les per-
mitirá a los estudiantes com-
prender y anticipar los cam-
bios que se producen en las 
organizaciones, buscando 
contribuir con el desarrollo 
del país desde la integración 

de empresas. Por lo tanto les 
permitirá diseñar, moldear y 
transformar sistemas admi-
nistrativos en gestión.

La carrera de administra-
ción de empresas le permite 
al futuro egresado ejercer 
una profesión liberal e inde-
pendiente que estimula su 

Ciclo Tecnológico: Gestión empresarial

La Administración de Empresas, estudia la organización de las 
compañías y la manera como se gestiona los recursos, procesos 
y resultados de sus actividades, en pocas palabras administrar 
es planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un 
ente económico para alcanzar unos fines claramente determina-
dos.
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alta exigencia empresarial y 
productiva en un escenario de 
problemas profesionales pro-
movidos por la exigente compe-
titividad. En este escenario, las 
nuevas formas de organización 
del trabajo le exigirán ser más 
competitivo y responder de una 
manera creativa al dinámico 
mundo del mercado. Dentro de 
la empresa, será importante el 
conocimiento, la asimilación y 
evaluación de la gran cantidad 
de información que llegará a 
través de las redes pero aún 
más importante será adaptarse 
al trabajo en grupo.

Perfil Ocupacional: El campo 
de acción para el egresado del 
Programa de Administración de 
Empresas es bastante amplio 
y variado, tanto como son las 
actividades del ser humano. Es 
así como puede desempeñarse 
en las siguientes actividades la-
borales:

Contaduría Publica - Obje-
tivo: Desde la perspectiva del 
diálogo que se establece entre 
la Filosofía y las Humanidades 
con la realidad histórico-social 
colombiana y latinoamericana, 
a partir de la educación, el Pro-
grama de Contaduría Pública 
de la ofrece un currículo que 
le permitirá al futuro profesio-
nal en la parte social, personal, 
académica, profesional, entre 
otras. 

Perfil Ocupacional: El profe-
sional de Contaduría Pública, 
se podrá desempeñar laboral-
mente de la siguiente manera:

Ingeniería de Sistemas - Ob-
jetivo: Formar Profesionales 
que aspira a desempeñarse 
como estratega dentro de una 
sociedad de cambio y que ha-
cen parte de nuestro propósito 
de formación: Comunicación y 
Cooperación, Trabajo en Equi-
po, Organización y Ejecución 

de Proyectos y la Utilización de 
Métodos de Aprendizaje y Es-
trategias de Acción Intelectual.

Perfil Ocupacional: Al Profe-
sional en Ingeniería de Siste-
mas se le ofrece una alta fun-
damentación en las áreas de 
programación, ingeniería del 
software, bases de datos, hard-
ware y diseño y administración 
de redes que les permite:

Mercadeo Empresarial -Ob-
jetivo: El programa pretende 
la formación de profesionales 
en mercadeo y ventas, con las 
competencias básicas para 
desarrollar habilidades inhe-
rentes al diseño, ejecución e 
interpretación de planes de 
mercadeo. Igualmente se bus-
ca la formación en las compe-
tencias básicas para desarro-
llar habilidades inherentes al 
análisis, diagnostico, liderazgo 
empresarial, trabajo en equipo 
y diseño y ejecución planes es-
tratégicos que le permitan a la 
empresa ser competitiva, tener 
un posicionamiento represen-
tativo y enfrentar los retos que 

se presentan en el mercado y 
ofrecer plena satisfacción al 
consumidor.

Perfil Ocupacional: El Pro-
fesional en Mercadeo Em-
presarial podrá desempeñar 
funciones en los siguientes 
cargos ocupacionales: Asesor 
empresarial de mercadeo, Ge-
rente comercial, Gerente de 
mercadeo, Gerente de marca, 
Gerente de producto o línea 
de productos, Gerente de mer-
chandising, Gestor de su propia 
empresa de servicios de mer-
cadeo, Gerente de MYPIMES, 
Estratega de mercadeo.

Este artículo está enfocado a 
las carreras Profesionales con 
las que cuenta hoy  “Unicuces” 
sin desconocer que también 
ofrece cinco Tecnológicas en: 
Gestión Contable y Financiera,  
Industrial, Gestión Empresarial, 
Sistemas y Computo, Merca-
deo y Venta; y tres técnicas en: 
Procesos Empresariales, Pro-
ducción Industrial y Secretaria-
do Ejecutivo Sistematizado. 

En un mercado laboral tan 
competitivo como el que se 
presenta hoy, en el cual sede 
debe tener un alto nivel para 
integrarlo, la Corporación Uni-
versitaria Centro Superior 
UNICUCES ofrece excelentes 

alternativas de formación pro-
fesional; que complementan 
el crecimiento constante en lo 
personal; por esto se ofrece un 
amplio paquete de alternativas 
de educación, como son: 

Administración de Empresas 

- Objetivo: En el proceso profe-
sional, entendido como el que 
desarrolla el egresado en su ac-
tuación y comunicación social, 
el Tecnólogo y el profesional en 
Administración de Empresas 
tendrá que enfrentarse a una 

UNICUCES: ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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en la primera, el autor analiza 
los diez diferentes planos del 
bienestar, como se configuran 
y cuales son sus principales 
atributos. En la segunda parte 
se describen las 16 tipologías  
de personas que surgen de la 
observación de la realidad y 
en las que se perciben los di-
versos tipos de combinaciones 
de los planos de bienestar. En 
la tercera y última parte se pre-
senta una serie de ejercicios 
que le permitirá al lector cono-
cer su estado actual para cada 
plano del bienestar, mediante 
un simple método de autoeva-
luación  con asignación de pun-
tuaciones.

El equilibrio del éxito es un li-
bro que muestra como hacer de 
nosotros mismos una empresa 
exitosa, optimizando su desa-
rrollo al máximo su plenitud. 
Con un estilo directo y practico, 
la obra describe los diferentes 
planos y conductas de los se-
res humanos, estableciendo 

una similitud con las diferen-
tes áreas funcionales de una 
empresa, como un benchmark 
(análisis de los mejores casos) 
creativo, la obra expone los 
factores clave para concretar 
el éxito de cada plano de la 
vida.

El evento se realizó en horas 
de la noche en instalaciones 
del  Hotel Granada Real, con 
una masiva asistencia. Los  
asistentes fueron  estudiantes 
de mercadeo, administración 
de empresas, contabilidad e 
ingeniería industrial  de  distin-
tos semestres e instituciones. 
Al iniciar el seminario los asis-
tentes recibieron el libro y al fi-
nalizar tuvieron la oportunidad 
de hacer firmar el libro por el 
autor, además de tomarse foto-
grafías con él. Este es el cuarto 
evento realizado con exposito-
res internacionales y cada vez 
la afluencia de público es ma-
yor. 

Gerardo Díaz, docente con 
experiencia de más de 20 años, 
profesional de administración 
de empresas y especialista en 
Edumatica es el gestor de es-
tos seminarios, ya son 5 semi-
narios realizados en  Unicuces 
con exponentes de talla inter-
nacional.

Le realizamos unas pregun-
tas:

¿Qué lo impulso a llevar a 
cabo  los seminarios?

- Estas actividades aca-
démicas, siempre son costo-
sas y no están al alcance de 
la mayoría de los estudiantes. 
Realizando los seminarios con 
algunos convenios lo que hace-
mos es popularizar estas activi-
dades y brindar la oportunidad 
a los estudiantes de acceder al 
conocimiento tanto de las con-
ferencias como de los textos 
que reciben en estas.

¿Qué importancia tienen los 
seminarios para el perfil profe-
sional de los estudios?

- Enriquece el conoci-
miento, aporta datos importan-
tes a la hoja de vida y se incen-
tiva la lectura.

Sociólogo y 
psicólogo de la 
Universidad de 
Buenos Aires, 
profesional con 
experiencia 
en  diversas 
empresas 
internacionales 
ocupando cargos 
ejecutivos y de 
dirección.

Seminario Internacional: Manuel Schneer

Los seminarios reali-
zados  por el  área de 
mercadeo son espa-

cios interesantes donde los 
estudiantes tienen la oportuni-
dad de escuchar, participar e 
interactuar con los ponentes, 
quienes son empresarios y es-
critores de reconocimiento in-
ternacional.

El  15 de abril de 2011, el in-
vitado internacional fue Manuel 

Schneer; argentino, sociólogo 
y psicólogo de la Universidad 
de Buenos Aires, profesional 
con experiencia en  diversas 
empresas internacionales ocu-
pando cargos ejecutivos y de 
dirección. En 1992 creó Axios, 
su empresa de consultoría 
(Axios significa “lo verdadero” 
en griego), al mismo tiempo co-
menzó a especializarse en los 
temas de Marketing de Servi-

cios Profesionales y de Marke-
ting (Marca Personal), Schneer 
ha dictado seminarios en la 
Universidad de Salvador, Uni-
versidad Internacional de Ca-
talunya y en numerosas institu-
ciones educativas y empresas 
de Argentina, Brasil, Colombia 
y España.

En esta oportunidad presentó  
su último libro El equilibrio del 
éxito; dividido en tres partes, 
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ro el concepto de logística y su 
función en el ambiente empre-
sarial.

El Rector de Unicuces, Augusto 
Narvaez Reyes contestó algu-
nas preguntas sobre la carrera:

1. Qué es logística?
El Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua define la 
Logística como:  El conjunto de 
métodos necesarios para llevar 
a cabo la organización de una 
empresa ó de una organización 
empresarial, o de un servicio, 
desde el punto  de vista de la 
distribución.

La distribución es el reparto de 
un producto a los locales o si-
tios donde debe comercializar-
se.

2. Cual es el concepto de 
administracion logistica?
La ADMINISTRACIÓN LOGÍ-
TICA es una rama profesional 
muy importante en los proce-
sos de la Administración Mo-
derna y cuya gestión se basa 
principalmente en los sistemas, 
subsistemas y actividades lo-
gísticas que hacen parte de la 
cadena de suministros y donde 
se integra a toda la organiza-
ción  de la empresas, con el 
fin de controlar cada sistema, 
para que tengan la capacidad 
de responder a las necesida-
des de las empresas ó de las 
organizaciones empresariales, 
en las tres  cantidades  básicas 
del  universo:  materia, energía 
e información, reflejadas a tra-
vés de bienes y servicios.

3. Como nacio el proyec-
to del programa de administra-
cion logistica?

El proyecto inicial nace de la 
necesidad evidente de formar 
un Profesional de alto nivel con 
sentido de profesional universi-
tario para responder a  la em-
presa regional, cuyo entorno 
posee la más significativa y de-
sarrollada red vial del país, en 
el Valle del Cauca y en el eje 
cafetero, fortaleza enriquecida 
por la diversa e importante cali-
dad y cantidad  de puertos ubi-
cados en el  Pacífico, los diver-
sos puertos secos de la zona, 
las zonas francas que comple-
mentan   toda una estructura 
de apoyo en los procesos de 
distribución ágil y de positivos 
rendimientos económicos, en 
los niveles de desarrollo y del 
crecimiento empresarial del 
sur-occidente.

El proyecto inicial se planteó 
definiendo un Profesional en 
LOGÍSTICA INTEGRAL, pero 
tal denominación no figura en 
el catálogo de ocupaciones ni 
de profesiones en el país, por 
lo que decidimos radicar dicho 
proyecto con el nombre de una 
Profesión  de carácter  univer-
sal y reconocida en el ámbito 
profesional del Area Específica 
del conocimiento y con el rango 
de ADMINISTRADOR LOGÍS-
TICO.

4. Quien o quienes dieron 
inicio a este programa?

El Consejo Superior de la Ins-
titución  a propuesta y por re-
comendación  del Consejo 
Académico, toma la decisión  
de estructurar y ofrecer a la co-
munidad, un programa de Edu-
cación Superior  en cualquier 
nivel de formación autorizado 
para UNICUCES.

5. Por que se dio inicio al 

NUEVA CARRERA:
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

La Facultad de Adminis-
tración de la Corporación 
Universitaria Centro Su-

perior lanzó en el primer semes-
tre de 2011 el programa de Ad-
ministración Logística, el cual 
pretende formar profesionales 
con creatividad y liderazgo, 
que desarrollen competencias 
profesionales, a través de la 
investigación  y la aplicabilidad 

práctica de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, para 
diseñar e implementar estrate-
gias que permitan optimizar los 
procesos que influyen en la sa-
tisfacción de requerimientos y 
necesidades del cliente al me-
nor costo posible, apoyando de 
esta manera a las organizacio-
nes en su propósito de lograr 
una estrategia competitiva.

Este es el primer programa 
de pregrado  en  la región del 
suroccidente colombiano en 
miras a satisfacer las necesida-
des en el mercado laboral para 
todas las pequeñas, medianas 
y grandes empresas de nuestra 
región. 
Pero para entender el beneficio 
de este nuevo programa para la 
región; es necesario tener cla-
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Moodle es un paquete de 
Software para la creación y 
gestión de cursos a través de 
Internet o de una intranet cor-
porativa. Gratuito (Software li-
bre)

Fácil de instalar y actualizar: 
La instalación es sencilla requi-
riendo una plataforma que so-
porte PHP y la disponibilidad de 
una base de datos. Moodle tie-
ne una capa de abstracción de 
bases de datos por lo que so-
porta los principales sistemas 
gestores de bases de datos.

Promueve una pedagogía 
constructivista social (colabo-
ración, actividades, reflexión 
crítica, etc.). Su arquitectura y 
herramientas son apropiadas 
para clases en línea, así como 
también para complementar el 
aprendizaje presencial. Tiene 
una interfaz de navegador de 
tecnología sencilla, ligera, y 
compatible.

Se ha puesto énfasis en una 
seguridad sólida en toda la pla-
taforma. Todos los formularios 
son revisados, las cookies ci-

fradas, etc. La mayoría de las 
áreas de introducción de texto 
(materiales, mensajes de los 
foros, entradas de los diarios, 
etc.) pueden ser editadas usan-
do el editor HTML, tan sencillo 
como cualquier editor de texto.

TIPOS DE ACTIVIDADES 
1.Actividades de Comunica-

ción:  fotos, chats, mensajería 
interna, encuestas y consultas

2. Actividades Formativas: 
lecciones, tareas, talleres, foros

3. Actividades de Evaluación: 
cuestionarios

¿PARA QUE SIRVE? 
Moodle es una herramienta 

para mejorar su forma de en-
señar, un sistema de gestión de 
aprendizaje gratuito que le per-
mite crear formaciones en línea 
avanzadas, flexibles y atracti-
vas. La expresión “formación 
en línea” connota un papel más 
activo y atractivo para los estu-
diantes y el profesor, ya que:

Las páginas Web pueden ex-
plorarse en cualquier orden. 

Los cursos contienen chats 
en vivo entre los estudiantes y 

los profesores. 
Existen foros en los que los 

usuarios pueden puntuar los 
mensajes por su relevancia o 
conocimiento. 

Hay talleres en línea que per-
miten a los estudiantes evaluar 
el trabajo de los demás. 

• Hay encuestas espon-
táneas que permiten al profesor 
evaluar la opinión de los estu-
diantes durante el progreso de 
un curso. 

• Existen directorios con-
figurados de forma individual 
para que los profesores puedan 
subir y compartir sus archivos. 

Todas estas características 
crean un entorno activo de for-
mación, lleno de distintos tipos 
de interacciones estudiante-es-
tudiante y estudiante-profesor. 

Una de las características 
más atractivas de Moodle, que 
también aparece en otros ges-
tores de contenido educativo, 
es la posibilidad de que los 
alumnos participen en la crea-

Herramientas virtuales de aprendizaje
MOODLE

programa de administracion lo-
gistica?

Se está llenando un vacío aca-
démico para las empresas re-
gionales, porque nuestro Pro-
grama de ADMINISTRACIÓN 
LOGÍSTICA de NIVEL UNI-
VERSITARIO presencial, es el 
único que está aprobado en el 
SUROCCIDENTE del  país.  En 
Colombia solamente la Univer-
sidad Militar  de Bogotá ofrece 
el otro programa profesional 
universitario en el área,  pero sí 
existen en esta disciplina, mu-
chos Programas de Formación 
Técnica Profesional y de For-
mación Tecnológica.
                     
6. Cuando o en que pro-
cesos se aplica la  administra-
cion logicitica?

La respuesta de esta pregunta 
nace de su definición. La ADMI-
NISTRACIÓN LOGÍSTICA   se 
aplica cuando las empresas de-
tectan la necesidad de mejorar 
la calidad en sus procesos de 
distribución y se apoyan nece-
sariamente en las fortalezas fí-
sicas de los diversos medios de  
transporte.

7. Cual es el objetivo de 
la carrera?

La ADMINISTRACIÓN LOGÍS-
TICA forma profesionales capa-
citados para tomar decisiones 
de la Empresa  en el Area de la 
Distribución, forma líderes  con 
creatividad y desarrolla compe-
tencias profesionales dentro de 
un  marco de avanzada, que in-
cluye investigación y aplicación 
práctica de conocimientos cien-
tíficos  y tecnológicos, para op-
timizar procesos en la satisfac-
ción del cliente al menor costo  
y tiempo posibles.

8. Como influye este pro-
grama en la region?

El programa aunque nuevo, 
espera producir  un impacto 
de cambio positivo en sus ob-
jetivos primarios de beneficio 
regional, apoyándose en las 
fortalezas propias  de la región, 
enunciadas al principio.

9. Cual es la ventaja de la 
universidad con respecto a las 
demas universidades que ofre-
cen este programa?

La ventaja  inicial la produce el  
hecho de ser  los primeros en 
ofrecer este programa  profe-
sional presencial universitario 
y que puede además  servir de 
apoyo tanto a los Bachilleres de 
la región, como a los estudian-
tes que pueden hacer transfe-
rencias de otras Instituciones 
de Educación Superior que 
ofrecen programas Técnicos 
Profesionales y Tecnológicos.

10. Como se implementa-
ran las tecnologias en el trans-
curso de la carrera?

Repitiendo parte la respuesta 
anterior, el sistema de transfe-
rencias puede complementar 

la formación profesional para 
los tecnólogos de la disciplina 
profesional, apoyándose en el 
reconocimiento de los saberes 
adquiridos bajo las reglamenta-
ciones vigentes.

11. El programa ha tenido 
buena acogida o, como ha sido 
su proceso de divulgacion?

Los programas de formación 
profesional novedosos y nece-
sarios en educación superior, 
tienen buena acogida en térmi-
nos generales.  Como novedo-
sos, requieren un fuerte proce-
so de divulgación y promoción.  
Tenemos que posicionarlos y 
confiar en la historia de recono-
cida y probada calidad de nues-
tros programas en la empresa 
regional.  Como siempre,  para 
todos los programas hemos se-
leccionado un bien calificado 
equipo  docente como garantía 
para el éxito de nuestro progra-
ma en ADMINISTRACIÓN LO-
GÍSTICA.

Inscríbete ya:

Teléfono: 6613142
PBX: 6601011
Correo Electrónico:
Info@cuces.edu.co
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3. Cuales son las herra-
mientas mas usadas ?

Desde mi ejercicio las herra-
mientas más usadas son:

Chat
El modulo de Chat permite 

que los participantes manten-
gan una conversación en tiem-
po real (sincrónico) a través de 
Internet. Esta es una manera 
util de tener un mayor conoci-
miento de los compañeros y de 
desarrollar un tema de debate 
o de aclarar dudas instantánea-
mente entre compañeros que 
estén en línea en un momento 
determinado.

Tarea
Una Tarea es cualquier tipo 

de trabajo o actividad evalua-
ble que nos asigna realizar el 
profesor como forma de apren-
dizaje y que no esta contem-
plada explícitamente en otros 
módulos de Moodle. En una 
tarea, el profesor tiene que es-
tablecer un objetivo para que 
los estudiantes los completen. 
Por ejemplo: quizás se le pedi-
rá que realice alguna lectura o 
alguna investigación y luego se 
le pedirá que envíe un trabajo 
escrito que respalde dicha in-
vestigación o lectura.

Cuestionario
Los cuestionarios son simple-

mente colecciones de pregun-

tas, como un examen. Usted 
responde a cada una de las 
preguntas que se le presen-
tan y al final obtiene una cali-
ficación, usualmente numérica, 
igual que en un examen. La 
calificación se obtiene de forma 
automática y se le presenta tan 
pronto como termina de relle-
nar el cuestionario y presionar 
el botón de “enviar y terminar” 
al final del mismo.

Foros
El foro es una actividad de co-

municación asíncrona (es decir, 
que no es necesario que todos 
los participantes estén conecta-
dos al mismo tiempo) mediante 
la cual se desarrollaran la ma-
yor parte de los debates que se 
puedan proponer en un curso.

Subida avanzada de archivos
Es una actividad donde el 

alumno podrá realizar un traba-
jo escrito , utilizando las herra-
mientas de edición como Word, 
Excel, PowerPoint y colgar su 
solución apara posterior califi-
cación del profesor

4. Que tan actualizado 
están en su uso el nivel univer-
sitario ?

En la UNICUCES, la incur-
sión en este tema se inicio des-
de el año 2010 en su segundo 
semestre, como apoyo a la ac-

tividad del aula en los cursos de 
Administración y Contaduría en 
las materias de Fundamentos 
de Administración y Organiza-
ciones.

Se ha extendido su uso y 
ahora se tienen desde mi direc-
ción todas las materias de Ad-
ministración y Recursos huma-
nos de 1º a 5º semestre, como 
también la materia de Organi-
zaciones en la carrera de Con-
taduría e Ingeniería Industrial. 
Actualmente el uso por otros 
docentes se esta adquiriendo y 
el propósito es que esta herra-
mienta sea de uso cotidiano de 
los docentes de la Unicuces.

En lo que respecta a otras 
universidades esta herramien-
ta es esencial en aquellas que 
ofrecen sus programas a dis-
tancia como Universidad Minu-
to de Dios,Usaca, Univalle , etc

5. ¿Desde cuando?
Los inicios de la educación 

a distancia/virtual en Colombia 
se remontan a 1992, cuando el 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
en convenio con la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga y, 
posteriormente (1995/96) con 
las universidades que confor-
man la Red José Celestino 
Mutis16, ofrecían programas 
académicos a distancia (maes-
trías), mediante clases satelita-
les producidas en México. 

Aunque no se dispone de un 
censo nacional completo que 
permita hacer afirmaciones ta-
jantes, todo parece indicar que 
1998 podría considerarse como 
el año de inicio de la virtualidad 
en Colombia  (Datos de estudio 
realizado en el año 2002 por el 
Dr Angel H. Facundo D., Ph.D 
en su trabajo “LA EDUCACION 
SUPERIOR A DISTANCIA/VIR-
TUAL EN COLOMBIA”

ción de glosarios, y en todas las 
lecciones se generan automáti-
camente enlaces a las palabras 
incluidas en estos.

Además, las Universidades 
podrán poner su Moodle local 
y así poder crear sus platafor-
mas para cursos específicos en 
la misma universidad y dando 
la dirección respecto a Moodle, 
se moverá en su mismo idioma 
y podrán abrirse los cursos a 
los alumnos que se encuentren 
en cualquier parte del planeta: 
http://moodle.org/

Encuesta profesor Carlos 
Humberto Pereira

1. Cuales son las utilida-
des moodle a la interaccion del 
estudiante ?

 MOODLE (Modular Object 
Oriented Distance Learning 
Environment), es un programa 
cuyo propietario, Martin Dou-
giamas, lo liberó con licencia 
pública GNU, por lo que pode-
mos calificarlo como software 
libre.

 A pesar de que el principal 
objetivo es crear cursos a dis-
tancia, también se puede usar 
para impartir cursos semipre-
senciales (curso a distancia 
con algunas clases presencia-
les con profesor) y para cursos 
totalmente presenciales en los 
que la plataforma se convier-
te en una vía para fomentar la 
comunicación entre profesor y 
alumnos. 

En este último caso la pla-
taforma se usa para depositar 
información de la asignatura 
(apuntes, ejercicios, exáme-
nes antiguos, etc.) y para rea-
lizar posibles tutorías virtuales 
(usando los foros, el Chat, el 
correo electrónico, etc.), aun-
que también se pueden usar 
actividades como cuestiona-

rios, consultas, etc.

Con todo ello y desde la 
perspectiva del acceso al co-
nocimiento, es considerable su 
aporte en la consecución de 
ese fín, ya que para aquellos 
alumnos que no cuentan con 
el tiempo suficiente para des-
plazarse a las aulas de clase 
es una herramienta eficaz en la 
consecución de los fines de las 
materias.

2.Por que es una herramienta 
eficaz para el aprendizaje del 
estudiante ?

El Administrador de la pla-
taforma que en nuestro caso 
se hace desde la Dirección de 
planeación de la Unicuces es 
el que decide el aspecto inicial 
de MOODLE, es el que clasifica 
los cursos en Categorías y de-
cide la forma general en la que 
se va a comportar la plataforma 
con cuestiones como el acceso 
a la misma, la posibilidad de 
que un profesor pueda matricu-
lar a sus alumnos, etc. 

Una vez instalada y configu-
rada la plataforma, el Adminis-
trador crea las categorías que 
se verán en la página principal 
de la plataforma y a continua-

ción crea los cursos que colga-
rán de cada una de las catego-
rías anteriores.

 A cada curso le asigna un 
primer profesor, el cual podrá 
tener la posibilidad de asignar 
algún otro docente ó tutor a su 
curso. 

A partir de aquí es donde 
empieza la labor del profesor. 
Éste debe dotar de contenido al 
curso, definiendo primero e ins-
talando después los recursos 
que considere necesarios para 
que los alumnos dispongan de 
todo el material para aprender 
su asignatura. 

Además podrá instalar todo 
tipo de actividades docentes 
que ayudarán al alumno en su 
tarea de aprendizaje partici-
pando de una forma más activa 
(cuestionarios en línea, foros, 
Chat’s, etc.).

Su Eficacia más importante 
es que así como necesaria-
mente se debe tener un do-
cente por cada materia y que 
responda por el seguimiento a 
las actividades de los alumnos, 
esta plataforma permite tener al 
profesor “todo el tiempo” para 
aclarar dudas y ampliar los con-
tenidos programáticos.
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MUESTRAS 
EMPRESARIALES E 
INNOVACIÓN

La Corporación Universitaria 
Centro Superior (UNICUCES), 
semestralmente realiza mues-
tras empresariales las cuales 
son espacios que integran el 
conocimiento, la práctica, la 
creatividad e innovación, la 
sensibilización, el compromi-
so y el emprendimiento de los 
estudiantes de nuestra univer-
sidad.

Estas muestras se realizan 
con el fin de motivar a nuestros 
estudiantes a crear empresa, 
en las que coinciden diferen-
tes profesiones, evidenciando 
lo importante que es trabajar 
interdisciplinariamente para de-
sarrollar ideas de negocio que 

en un futuro se conviertan en 
empresas, se presenta como 
un espacio de creatividad e 
innovación, donde pueden ex-
hibir, ofrecer y comercializar 
productos y servicios nove-
dosos, con posibilidad de ser 
reconocidos por estudiantes 
e importantes empresarios de 
la región, los cuales brindan 
oportunidades para desarrollar 
empresa con dichos productos 
que en el mañana aportaran a 
la economía de la región y del 
país, con responsabilidad so-
cial, fomentando el civismo y la 
protección del medio ambiente, 
implementando la sostenibili-
dad empresarial con recursos 
sostenibles.

El mercadeo es todo lo que 
se haga para promover una 
actividad  desde el momento 
que se concibe  la idea hasta 
el momento en que los clientes 
empiezan adquirir un producto 
o servicio  en una base regular 

 Mercadeo envuelve desde 
poner nombre a una empresa 
o producto  seleccionar el pro-
ducto la determinación del lugar 
donde se  venderá el producto 
o servicio el color la forma el 
tamaño el empaque la localiza-
ción del negocio la publicidad  
las relaciones publicas el tipo 
de venta que se hará el entre-
namiento de ventas la solución 
de problemas el plan estratégi-
co  de crecimiento.

  Juega un papel importantí-

simo en la vida actual por que 
gracias a todas sus actividades 
desarrolladas con los agentes 
en la economía, las personas 
podemos disfrutar de los bie-
nes necesarios para satisfacer 
las necesidades y mantener 
nuestro nivel de vida   algunas 
de  Puntos exactos de la impor-
tancia del mercadeo

Tener posicionamiento en  un 
mercado competitivo.

Mantenerse como una marca 
de prestigio y calidad.

Mantener la imagen de dife-
rencia   por medio de la innova-
ción necesidad de los clientes y 
mantener la rentabilidad  de la  
compañía

La gerencia de 
Mercadeo con el 
fin de obtener be-
neficios median-
te un proceso 
de planeación. 
Organ izac ión, 
ejecución y con-
trol busca la 
satisfacción de 
n e c e s i d a d e s 
de un segmen-
to del mercado, 
el cual ha sido 
investigado pre-
viamente para 
ejecutar los pro-
gramas destina-
dos a producir 
intercambios y 
negociaciones 
utilizando una 
mezcla de pro-
ductos, canales, 
comunicaciones 

y precios (mezcla de merca-
deo) La gestión de marketing 
es una organización destinada 
al servicio del cliente para la 
satisfacción de sus necesida-
des y lograr los objetivos de 
supervivencia, rentabilidad y 
crecimiento

El mercadeo ha evolucionado 
y pasado por diferentes etapas 
como la autosuficiencia eco-
nómica, el comunismo primi-
tivo, el trueque, los mercados 
locales, la etapa de economía 
monetaria, la de capitalismo 
primitivo, la de producción en 
masa, la sociedad próspera 
de mercadeo, la del mercadeo 
social, el mercadeo uno a uno, 
además, los avances de la gran 
red como lo es la Internet que 

Clave en las organizaciones: 
El Mercadeo
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Bienestar Universitario:
Área clave en la U

Las universidades deben 
ayudar a sus estudiantes a 
descubrir su capacidad crea-
dora y orientarlos para que la 
desarrollen y proyecten en su 
formación personal, profesio-
nal y social. En la actualidad 
los estudiantes universitarios 
tienen jornadas laborales, otra 
responsabilidad aparte de la 

académica, esto genera en 
ellos  estrés y algunos proble-
mas de salud.

La Universidad ha designa-
do el área de Bienestar Social 
para que organicé  y facilite al 
estudiante a tener momentos  
de esparcimiento a través de 
actividades deportivas y cultu-
rales como:

Futbol, futbol sala, tenis de 
mesa, tenis de campo, nata-
ción, voleibol, baloncesto. Es-
tas actividades contribuyen a la 
integración de los estudiantes 
en los diferentes programas y 
mejoran las relaciones entre 
compañeros.

UNICUCES proporciona las 
instalaciones y todos los imple-

mentos según la actividad, el 
alumno solo debe tener la dis-
posición y el interés de partici-
par; en estas actividades  en el 
momento se encuentran inscri-
tos 320 alumnos.

El ejercicio físico mejora la 
función mental, la autonomía, 
la memoria, la rapidez, la “ima-
gen corporal” y la sensación de 
bienestar, se produce una es-
tabilidad en la personalidad ca-
racterizada por el optimismo, la 
euforia y la flexibilidad mental. 

Los programas de actividad 
física  proporcionan relajación, 
resistencia, fortaleza muscular 
y flexibilidad. En la interacción 
del cuerpo con el espacio y el 
tiempo a través del movimien-
to, se construyen numerosos 
aprendizajes del estudiante. 
Esta construcción se realiza a 
través de una sucesión de ex-
periencias educativas que se 
promueven mediante la explo-
ración, la práctica y la interio-
rización, estructurando así el 
llamado esquema corporal y 
evadiendo el sedentarismo.

Entrevista a Naydu Gerena 
Cano Sicóloga analista de Ges-
tión Humana de almacenes la 
14 s.a. 

¿Qué importancia tiene el 
área bienestar social en el ser 
humano?

El área de bienestar a través 
de sus distintas actividades no 
importa si es universidad, em-
presa, hogar generan en las 
personas, colaboradores, estu-
diantes sentido de pertenencia 
y querer hacia la entidad que se 
esta preocupando por ellos. En 
el caso de las empresas el área 
de bienestar procura espacios 
para integrar la familia, forma-
ción, promoción, recreación y 

cultura, salud física y mental 
contribuyendo a la calidad de 
vida de sus colaboradores. Si 
el trabajador no tiene preocu-
paciones externas puede tener 
un mejor desarrollo laboral.
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GRANADA:
Futuro de la convivencia 
vial y peatonal

El barrio Granada ha sido uno  
de los más tradicionales de Cali, 
es un lugar que atraves de los 
años ha crecido comercialmen-
te, hasta convertirse en lo que 
es hoy en día, una zona reco-
nocida como destino turístico 
gastronómico y comercial. 

El barrio Granada fue el pri-
mer barrio residencial de Cali, 
se erigió como barrio en 1965 
pero fue fundado el 12 de agos-
to de 1917 gracias al empresa-
rio Fidel Lalinde desde su fun-
dación hasta la actualidad ha 
sufrido muchos cambios pero 

el más importante es el que se 
está adelantando a la fecha, 
con los cuales dejarían al ba-
rrio granada con nuevo aire en 
el cual se combina el ambien-
te tradicional del sector con el 
modernismo de sus locales co-
merciales a un estilo muy euro-
peo volviéndolo así mucho más 
atractivo para el turismo.

Hoy en día vemos por todo el 
barrio granada diferentes cua-
drillas de hombres y maquinaria 
trabajando sobre las vías que 
transitábamos hasta hace unos 
meses con plena comodidad, 

gracias a estas obras y al fuerte 
invierno también hemos tenido 
que caminar muchas veces so-
bre calles empantanadas y es-
quivar las máquinas trabajando 
y hasta un dia sin agua, de igual 
forma soportar para la mayoría 
de nosotros un tránsito incle-
mente sobre la avenida novena 
ya que esta calle se convirtió en 
única vía de acceso del norte al 
oeste, pero aunque a algunos 
viven disgustados por las obras 
y otros le son indiferentes a mu-
chos de nosotros estas incomo-
didades son soportables por-

Bolsa de empleo
UNICUCES

Ayudar a los futuros profe-
sionales a encontrar su primer 
empleo, y facilita a las empre-
sas de esta región la búsqueda 
de los profesionales más cuali-
ficados.

La Bolsa de Empleo Univer-
sitario supone para su empre-
sa disponer de una magnífica 
fuente de profesionales, a partir 
de la cual un equipo altamente 
cualificado selecciona los me-
jores candidatos en función del 
perfil del puesto a cubrir.

Se ha generado grandes ex-
pectativas ya que la unicuces 
en la bolsa de empleo ha to-
mado fuerzas desde el d 2005 
y además muchos estudiantes 
les ha servido que por lo cual 
se esta cumpliendo satisfacto-
riamente ala fecha 2011. 

Fue atendiendo a una ne-
cesidad a los estudiantes de 
unicuces vinculándolos ha una 

bolsa de empleo con un 
valor agregado que gene-
ra cada estudiante para 
que puedan aplicar en to-
das las vacantes. 

Se genero una respues-
ta por la normas de la ley 
789 del 2002 que con-
templa la necesidad de 
relación con contrato de 
aprendizaje en las normas 
para apoyar el empleo y 
ampliar la protección so-
cial que se modifican al-
gunos artículos del código 
sustantivos de trabajo. 

Las carreras de la uni-
cuces son  (tecnología indus-
trial ,la tecnología contable 
financiera, la administración 
,mercadeo ,sistemas), pero la 
que mas abarca es la tecnolo-
gía industrial.  

Es una decisión del consejo 
académico que  los estudian-
tes debe estar cursando el 2 
semestre para   tener una ex-
periencia en el campo laboral 
donde el estudiante pueda de-
mostrar sus capacidades. 

Los requisitos de la redacción 
del texto fueron estudiada y 
aprobada por el Consejo Aca-
démico y lo recomienda para 
su aprobación del consejo su-
perior.

Director de Proyección So-
cial EDWAR HENRY VALDES  
expresa que  se debe estudiar 
con una motivación  para tener 
una experiencia laboral que le 

permita expresar sus capacida-
des en el campo empresarial 
para las determinaciones de su 
futuro y bienestar profesional. 

Facilita a las 
empresas de 
esta región la 
búsqueda de 
profesionales.
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que sabemos ó por lo menos 
tenemos fe que el resultado va 
ser el mejor para todos. Esta 
obras procuran el bienestar de 
la comunidad y con el ambicio-
so plan urbanístico presentado 
por la alcaldía para este sector 
vale la pena todas la incomodi-
dades que tengamos que pasar 
ya que estas obras le van a dar 
a nuestra universidad un entor-
no más moderno elevando a un 
más el prestigio de esta.

Pero de que se tratan estos 
trabajos que tanto han incomo-
dado a la comunidad, para los 
que no sabemos se tratan de 
dos proyectos diferentes ejecu-
tados por dos entes guberna-
mentales. 

El primero es ejecutado por 
la alcaldía atraves de valoriza-
ción, las famosas megaobras  
“si el dinero que pagamos to-
dos en medio de discusiones 
pero que al fin pagamos ó es-
tamos pagando”,  el cual con-

siste en la recuperación vial de 
la avenida octava norte entre 
la calle cuarta norte y la calle 
veinte y uno norte así como 
la ampliación de andenes y 
subterranización de redes de 
energía y telecomunicaciones. 
Todas esta obras sobre la ave-
nida octava tienen como fin la 
sana convivencia entre los pea-
tones y los automóviles ya que 
al ampliar las zonas peatonales 
no solo mejorara el transito del 
peatón sino que embellecerá 
todo nuestro entorno y nuestra 
universidad va a lucir mucho 
mejor de lo que ya lucia ante-
riormente. El embellecimiento 
de esta importante avenida tie-
ne como finalidad prepararnos 
para lo que nos espera al final 
de la avenida el cual será la 
plazoleta de la caleñidad otra 
de la megaobras que le darán 
modernismo ó por lo menos ac-
tualizaran a nuestra ciudad en 
materia de urbanística. 

El segundo es el “Proyecto 
granada” el cual es ejecutado 
con recursos de la gobernación 
y consiste en la renovación ur-
bana que afectaría las avenidas 
9 y 9A entre calles 10 y 21. Este 
proyecto busca crear zonas de 
parqueo ó bahías con el fin de 
descongestionar esta vía para 
que siga siendo muy atractiva 
para el turismo y sea una zona 
comercial que presente todas 
las comodidades. 

En conclusión todas las inco-
modidades que tenemos y  por 
lo visto vamos a tener  como 
mínimo otro semestre van a dar 
fruto y ese fruto va ser muy dul-
ce ya que el proyecto urbanísti-
co en el cual se está trabajando 
va darnos  un espacio para los 
peatones más amplio y lo prin-
cipal más seguro, adicional a 
esta va a darle más dinamismo 
al tráfico, en otras palabras es-
tas obras van a darle un relan-
zamiento a UNICUCES.

Generalmente el proceso por el que pasan 
los estudiantes al ingresar a una institución 
universitaria es de una adaptación forzosa 
ante todo cuando estos han salido reciente-
mente  del bachillerato.

Las políticas, los tipos de evaluación, nue-
vos compañeros y la libertad que brinda la uni-
versidad son los nuevos desafíos que deben 
confrontar los recién ingresados, estos aspec-
tos generan unión en los grupos recién ingre-
sados a la universidad; los “primiparos” como 
se les suele llamar a los nuevos, afrontan re-
tos personales y expectativas por satisfacer, 
pudiendo generar impulsos para continuar o 
por el contrario, si las expectativas tanto edu-
cativas, de convivencia o de docencia no son 
suplidas, pueden llevar a que el estudiante no 
se sienta cómodo y decida retirarse.

Respecto a cada grupo, internamente, des-
de un comienzo se establecen los grupos de 
amigos, basados simplemente en afinidades 
lo cual en la gran mayoría de casos, estos gru-
pos terminan por disolverse, los estudiantes 
también se dan a conocer por sus aspectos 
personales haciendo referencia a los estudio-
sos, haraganes, recocheros ó muy serios; es-
tos aspectos personales pueden llegar a mar-
car notoriamente el desempeño de cada uno.

Los valores de los estudiantes también in-
fluyen drásticamente en su desempeño perso-

nal en cada semestre cursado; la convivencia 
estudiantil es un aspecto complicado ya que 
esta se debe manejar con diplomacia. Es muy 
importante mantener las buenas relaciones ya 
que se debe tener en cuenta que dichos lazos 
sociales serán generados durante largos pe-
riodos de tiempo y nunca se sabe cuando se 
necesita el uno del otro.

Es importante por esta razón, comprender 
que cada uno de nosotros somos diferentes, 
vemos la vida desde distintos puntos y siem-
pre tenemos prioridades diferentes a las de 
nuestros compañeros, el ayudarnos, apoyar-
nos.

Comprendernos entre nosotros debe ser una 
prioridad y una meta de cada grupo, debemos 
tener en cuenta que la competencia empieza 
después de habernos graduado, antes de esto 
estamos para salir adelante y para hacer gran-
des amigos.

Convivencia Universitaria
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Hoy día, son muchas  las 
empresas que tienen plantea-
do en sus objetivos principales 
incrementar el desarrollo pleno 
de las personas y la educación 
continua de la fuerza de traba-
jo, con el fin de lograr cambios 
en el ambiente laboral; el factor 
causante de este giro en las or-
ganizaciones ha sido la globali-
zacion,  puesto que a nivel mun-
dial se ha generado continuos y 
acelerados cambios en las em-
presas, en el mundo y especial-
mente en los consumidores.

Lo anterior  ha llevado a exigir 
a los empresarios niveles cada 
día superiores en materia de 
capacitación y asesoramiento 
que apliquen tanto en el ámbito 
profesional o laboral como en la 
vida personal.

Una de las estrategias que 
actualmente practican muchas 
organizaciones son las conoci-
das pausas activas con el fin de 
que el trabajador evite enferme-
dades y estrés, gracias a unos 
segundo de ejercicio o relaja-
miento muscular; otra estrate-
gia son las capacitaciones del 
manejo del conflicto en el am-
biente laboral, o salidas ludicas 
donde se integren todos los que 
conforman la organización; de 
igual forma hoy en día las orga-
nizaciones buscan el bienestar 
de sus colaboradores por lo que 
es muy común las jornadas de 
salud, prevención y belleza.

En el presente articulo se da 
respuesta a la duda que se ge-
nera a diario por parte de los 

diferentes entes de las organi-
zaciones a cerca del mejora-
miento en la calidad de vida, 
preguntándose, ¿ Las organi-
zaciones como definen, mejora 
en la calidad de vida?; Según 
la psicóloga Maryluz …  para 
alcanzar calidad de vida en el 
trabajo,  se requieren cambios 
dirigidos al logro de un puesto 
de trabajo saludable;  con el 
objetivo de crear mejores con-
diciones para el desempeño de 
la actividad laboral y física; ar-
gumentando que de lo contrario 
se evidenciara un estado de es-
trés laboral, causante a su vez 
de una serie de síntomas que 
pueden afectar en nuestra vida 
normal y disminuyendo nuestra 
calidad de vida; por lo que es 
necesario controlarlo de una u 
otra forma.

En otros términos  calidad de 
vida en el trabajo es una filo-
sofía de gestión que mejora la 
dignidad del empleado, realiza 
cambios culturales brinda opor-
tunidades de desarrollo y pro-
greso personal.

Las organizaciones que im-
plementan o velan por la cali-
dad de vida en el trabajo, obtie-
nen grandes beneficios, tanto 
para la organización como para 
los colaboradores, y se  se evi-
dencia con, evolución y desa-
rrollo del trabajador, elevada 
motivación, mejor desenvolvi-
miento en sus funciones, me-
nos quejas, mayor satisfacción 
en el empleo, menos enferme-
dades por parte del trabajador, 

crecimiento de la organización, 
entre otras.

Finalmente, es importante 
reconocer que las empresas 
que se preocupan por el mejo-
ramiento continuo en la calidad 
de vida de sus trabajadores; 
por lo general son empresas en 
donde se reconocen el talento 
individual y el equipo de trabajo 
van de la mano, el uno no apa-
rece sin el otro; esta son las 
empresas que crecen gracias 
al buen habiente interno y que 
se refleja hacia el exterior.

El ambiente y equipo de trabajo como gestor de una 
mejor  calidad de vida

Respeto, valor principal en 
una sana convivencia  moder-
na como la nuestra, rompe en 
la actualidad todos los esque-
mas pedagógicos orientados 
a formar alumnos con valores 
morales y sociales que le per-
mitan integrarse plenamente a 
la comunidad.

 Profesores, padres de 
familia, organizaciones socia-
les y uno que otro estudiante 
han manifestado que ha bajado 
el nivel de respeto de la digni-
dad humana, la tolerancia y la 
solidaridad. Dentro y fuera del 
salón de clases han sucedido 
hechos desconcertantes de 
violencia reprimida, tanto en-
tre ellos mismos como a sus 
profesores y autoridades jerár-
quicas, esta actitud nunca se 
pensó constante y reiterativa. 

La realidad es otra.
 Es necesario tomar 

medidas, proyectar objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, 
para que haya una mejor con-
vivencia, mejorar las relaciones 
interpersonales que permitan 
garantizar la armonía y la paz.

 Estas medidas deben 
venir desde los hogares, ini-
ciando con diálogos entre hijos 
y padres, fortaleciéndolas con 
amor, tolerancia, comprensión 
y disciplina, ya que amor sin 
disciplina se convierte en alca-
huetería y disciplina sin  amor 
se convierte en despotismo, 
que haya libre expresión de 
opinión entre los alumnos y sus 
mayores jerárquicos. Dentro de 
las universidades, crear espa-
cios de libre pensamiento, cen-
tros de conciliación dirigidos 

por psicólogos  o profesores 
conciliatorios, que las clases 
sean más debates conciliato-
rios y expresión de opiniones, 
tanto de los alumnos como de 
sus profesores y  no tanta me-
moria, que sean amenas, efi-
cientes, fructíferas,  provecho-
sas, que cada clase sea de dos 
horas haciendo un descanso 
en intermedio de cinco minu-
tos, así mantienen la atención 
nuestros jóvenes y no se pro-
duce el cansancio mental, las 
clases se vuelven amenas, efi-
cientes y motivadoras.

Alba Lucia Gómez G. – Abo-
gada y Orientadora Familiar U. 
Libre de  Cali

El Respeto




