
 
 

 
 

 
 

 

El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades académicas,  en 
actividades artísticas, deportivas, proyectos de desarrollo empresarial -incluidos la 
investigación aplicada y la innovación- ò en otras de formación complementaria, en un 
ambiente académico propicio para la formación integral. Se promueve la interdisciplinariedad, 
se estimula la interacción de estudiantes con el sector empresarial complementando sus  
áreas de conocimiento.  

Espacios, actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente 
interdisciplinario.  

VISITAS Y 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Visita Empresarial 

 

CASA GRAJALES 

Visita Empresarial 

  

MINA DE CALIZA – VIJES (VALLE DEL CAUCA) 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

EVENTOS  Y 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

CONVERSATORIO  

 

BIOCOMERCIO 

SOSTENIBLE: Una 

estrategia de gestión 

ambiental y 

comercio ecológico . 

En el caso del programa de Administración de empresas, existen 

asignaturas de gestión ambiental, responsabilidad social, economía 

entre otras que se complementan con el tema.              

 

SEGUNDO 

SIMPOSIO 

 

PRACTICAS 

ACTUALES DE  

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

EMPRESARIAL Y 

GESTION 

AMBIENTAL EN LA 

REGION 

 

              

Visita Empresarial 

                     

POLLOS BUCANERO – CARGILL. En el Marco de la Asignatura de 
Evolución del Pensamiento  Administrativo  y  de Dirección y Control 
Empresarial, se realizó la salida académica. 



 
 

 
 

 
 

 

1er. FORO  

LA EXPERIENCIA 

DEL 

ADMINISTRADOR  

UNICUCES EN LA 

EMPRESA DEL 

SIGLO XXI 

 

Desarrollado en el 

marco del día del 

Administrador : 4 de 

Noviembre del 2017 

          

 

 

Relaciones externas de profesores y estudiantes. 

El contacto con miembros distinguidos de esas comunidades  promueve la cooperación con 

instituciones y programas en el país y en el exterior, en doble vía con propósitos académicos. 

Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades del programa. Se 

participa  mediante la asistencia a los eventos, lo que  nos permite comparar  y reconocer las  

tendencias de la academia frente  a las novedades empresariales, para complementar las 

áreas  de conocimiento que se desarrollan en el programa.  

REDES Y 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

REUNIONES 

ASCOLFA 

(Asociación 

Colombiana de 

Facultades de 

Administración) 

   Se asistìo a tres (3) reuniones de ASCOLFA, en la Universidad del 

Quindio, en la Universidad Cooperativa de Colombia y  en la 

Universidad Javeriana.  Las  reuniones tuvieron como fin consolidar 

la red de investigaciòn capitulo suroccidente y  coordinar el 4to. 

encuentro de Investigaciòn y el 1 de Semilleros realizado en la 

ciudad de Pereira del 5 al 6 de octubre de 2017.          

                                                       



 
 

 
 

 
 

 

PARTICIPACION 

EN FOROS  y  

SIMPOSIO     

 

FORO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  Y FORO DE ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL: CREANDO  VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Se asistió los días 6, 12 de Septiembre y 4 de Octubre, a los eventos 

de:  Andi – Cámara de Comercio  de Cali – Icesi,  haciendo  visible el 

programa de Administración de Empresas, resaltando la presencia 

de la UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR ,  UNICUCES.            

                                

  
Para este simposio Internacional, se resalta la asistencia de 

estudiantes de séptimo semestre del programa de  Administración de 

Empresas. 

VISITAS 

COLABORATIVAS 

 El parque tecnológico del café, TECNICAFE, 

le   apuesta al  fortalecimiento de  la Innovación y la Calidad de la 

caficultura,  liderada por la Gobernación del Cauca,  Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, la empresa Colombo 

española Supracafé, Multiscan y la Asociación de Mujeres 

Caficultoras del Cauca: Amucc. Lo importante es vincularse desde el 

programa de Administración de Empresas, a través de la 

transferencia de conocimiento o  potenciar la creación de semilleros 

de investigación, para  ser protagonistas en programas de Impacto 

social. 



 
 

 
 

 
 

 

PARTICIPACION 

SEMANA DE LA 

JUVENTUD 

    

INVITACION A LA  PARTICIPACIPACION EN SEMANA DE LA 

JUVENTUD:  A LA CUAL ASISTIERON ESTUDIANTES SENA –

UNICUCES EN PLAZOLETA JARIO VARELA . Evento impulsado por 

estudiantes de Octavo semestre de Admnistraciòn de Empresas. 

                                         

 

Para dar continuidad de las actividades del programa se resalta  la importancia de las Visitas, 

Eventos y Redes. 

 


