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Acta No. 03 de 2021
Proceso:

CONSEJO ACADÉMICO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA

Fecha:

24 de febrero de 2021

Lugar:

Virtual por Teams

Organizador:

Secretaria General

Hora:

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Reunión.

REUNIÓN ORDINARIA

Orden del día:
#

Asunto

1.

Verificación del Quorum

2.

Lectura y aprobación del actas No. 01 y 02 de 2021

3.

Caso estudiante – Internacionalización

4.

Solicitud de estudiante rebaja de sanción académica

5.

Propuesta de actualización concentración internacionalización – énfasis

6.

Propuesta Acuerdo PEA - MBA

7.

Proposiciones y varios
Desarrollo de reunión:
1. Verificación del Quorum:
Siendo las 2:00 p.m. se da inicio a la sesión y se verifica el quorum, estando presentes las siguientes
personas:
Proceso
Gestión del Conocimiento
Gestión del conocimiento
Gestión del conocimiento
Internacionalización
Gestión del Conocimiento
Profesores

Cargo
Vicerrector Académico

Nombre
Giovanny Cardona Montoya

Líder de Administración Humana –
Delegada del Comité de Escuela Tatiana Vélez Ángel
Director de Posgrados

Víctor Saldarriaga Romero

Director de Internacionalización Jorge Andrés Vélez Muñoz
Directora de Plus Language
Representante de los docentes

Luz Adriana Lopera Orozco
Lizeth Villada Arango
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Estudiantes
Egresados
Rectoría

Representante de los estudiantes Mateo Martínez Rivera
Representantes Egresados
Secretaría General

Benilda Callejas Ballesteros
Valentina Lleras Patiño

Asiste además como invitada permanente Yesica Mena Pulgarín, Coordinadora de Registro y
Control Académico.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES No. 01 Y 02 DE 2021
Las actas son aprobadas por unanimidad.
3. CASO ESTUDIANTE - INTERNACIONALIZACIÓN
Jorge Vélez presenta la solicitud hecha por una estudiante de Administración Humana quien el año pasado en
el mes de marzo iba a realizar intercambio, pero por la pandemia no le fue posible viajar a Chile el 17 de ese
mes como lo tenía previsto. La intención de la estudiante es viajar en el segundo semestre de 2021 por lo cual
solicita que se le homologuen los tres núcleos que se le había indicado en 2020 sin dar aplicación a la Política
de Internacionalización que se suscribió en octubre del año pasado.
Decisión: El consejo aprueba por unanimidad que la estudiante realice el intercambio en las condiciones que
se pactaron el año pasado, por lo cual autoriza que le sean homologados hasta 3 núcleos equivalentes a 24
créditos; previo cumplimiento de los requisitos académicos. Hacen parte de la presente acta la solicitud y toda
la documentación aportada por el Director de Internacionalización.
4. SOLICITUD DE ESTUDIANTE – REBAJA DE SANCIÓN ACADÉMICA
Yesica Mena Coordinadora de Registro y Control académico presenta al Consejo la solicitud de rebaja de
sanción de un estudiante que fue sancionado académicamente con suspensión de 5 años en el 2017. El caso
fue estudiado por Ser Maestro quienes informaron que iniciarían el proceso de acompañamiento al estudiante
y analizarían la situación. La entrevista al estudiante se realizó el 29 de enero del año en curso y dan visto
bueno para el reingreso.
El representante de los estudiantes sugiere que se haga un seguimiento de Ser Maestro y la Directora de Plus
complementa esta iniciativa proponiendo que sea un acompañamiento.
Decisión: El consejo aprueba por unanimidad la rebaja de sanción al estudiante y autoriza que se readmita a
partir del segundo periodo de 2021. Así mismo, el estudiante deberá ingresar acogiéndose al nuevo plan de
estudios y requisitos de grado.
5. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN CONCENTRACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN – ENFASIS
Víctor Saldarriaga Director de Posgrados inicia explicando que en el MBA se tienen tres líneas de concentración,
Empresas de Familia, Internacionalización e Innovación. Los estudiantes no deben ver las tres, sino que cursan
la programación académica que escogieron. Los estudiantes deben hacer la tesis que se denomina proyecto
empresarial aplicado (PEA). Cuando los estudiantes están desarrollando el proyecto, se les designan unos
asesores para que los acompañen como expertos consultores en el desarrollo de una problémica organizacional
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a intervenir. Esto es distinto a la concentración, esta complementa el ejercicio de la asesoría y del desarrollo de
su PEA mas no son los núcleos donde se desarrolla la Tesis.
Revisando la programación del MBA se encontró la relevancia de hacer una actualización en la concentración
de Internacionalización. La modificación planteada no implica modificación del registro calificado. La idea de
una concentración en buscar pertinencia respecto al mundo empresarial.
La propuesta entonces es la siguiente:
Diseño Actual

Diseño Propuesto

Foco en:
- Cadenas globales de valor y la Gerencia
de Subsidiarias.
- “Deslocalización – Producción”

Foco en:
- La organización
- La Internacionalización
Posibilidades.
- Escenarios VUCA
- Gerencia Ambidiestra

Articulación con:
- Núcleo Gerencia de Operaciones

Articulación con:
- Bloque Gerencial, Lectura del Entorno, Desarrollo
Estratégico, Directivo

PEA
- Articulación mínima y restringida

PEA
- Mayor articulación

como

Proceso

y

Objetivo Actual

Objetivo Propuesto (No hay cambios)

Formar gerentes con la capacidad para proyectar a
sus
organizaciones
hacia
los
mercados
internacionales, en condiciones de hiperturbulencia
e identificando oportunidades y riesgos a controlar.

Formar gerentes con la capacidad para proyectar a
sus
organizaciones
hacia
los
mercados
internacionales, en condiciones de hiperturbulencia
e identificando oportunidades y riesgos a controlar.

Núcleos Actuales

Núcleos de la Propuesta

Decisiones de Internacionalización

La Internacionalización y los Mercados Internacionales

Gerencia de Cadenas Globales de
Valor

La Internacionalización: Modelos Internacionales de Negocios y
Planeación

Gerencia
de
Internacionalizadas

La Internacionalización: Modelos de Internacionales de Negocios y
Prospectiva

Empresas
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Actual

Objetivo

Propuesta

Objetivo

Decisiones
de
Internacionalización

Capacidad de diagnosticar y
analizar prospectivamente
las variable internas
y
externas que llevan a la
internacionalización de las
empresas como elemento
clave en el desarrollo
estratégico sostenible y
sustentable
de
la
organización

La Internacionalización
y
los
Mercados
Internacionales

Identificar
oportunidades
en
mercados
internacionales como
base del desarrollo
estratégico sostenible
de la organización

Gerencia de Cadenas
Globales de Valor

Capacidad de proponer la
manera en que una empresa
puede
sincronizar
la
demanda con el suministro,
mediante el uso eficiente de
los recursos (físicos e
intangibles) y midiendo el
desempeño a nivel global

La
Internacionalización:
Modelos
Internacionales
de
Negocios y Planeación

Diseñar
y
planear
estratégicamente
modelos
internacionales
del
negocio

Gerencia
de
Empresas
Internacionalizadas

Capacidad de diseñar una
estrategia corporativa para
una
empresa
internacionalizada

La
Internacionalización:
Modelos
de
Internacionales
de
Negocios y Prospectiva

Evaluar
prospectivamente
escenarios VUCA en los
modelos
internacionales
de
negocios
que
fundamenten la toma
de decisiones por parte
de las directivas

Propuesta

Objetivo

Saberes

La Internacionalización y los
Mercados Internacionales

Identificar
oportunidades
en
mercados internacionales como base
del desarrollo estratégico sostenible
de la organización

•
•
•
•

La internacionalización
Inteligencia de mercados
La competitividad global
Mercadeo Internacional

La
Internacionalización:
Modelos Internacionales de
Negocios y Planeación

Diseñar y planear estratégicamente
modelos internacionales del negocio

•
•
•

La internacionalización
La sostenibilidad
Modelos internacionales
de negocios tradicionales y
no tradicionales
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La
Internacionalización:
Modelos de Internacionales
de Negocios y Prospectiva

Evaluar
prospectivamente
escenarios VUCA en los modelos
internacionales de negocios que
fundamenten la toma de decisiones
por parte de las directivas

•
•

Cadenas Globales de Valor
Planeación
estratégica
OKR

•
•

Toma de decisiones
Evaluación de escenarios
(Prospectiva)

Tatiana Vélez considera la propuesta acertada desde el punto de vista de la Internacionalización y manifiesta
dudas frente a la parte cultural e indaga cual es la razón por la cual se presenta esta propuesta en el consejo,
teniendo en cuenta que no implica modificación del Registro Calificado del programa. Víctor responde a estos
interrogantes indicando frente al tema cultural, que esto se trabaja en los saberes del primer núcleo. Frente al
por qué se presenta esta propuesta al Académico, la razón de ser es la importancia de darle la tranquilidad al
Consejo Académico que no hay una modificación que implique notificarlo al MEN y que quede la trazabilidad.
El Vicerrector sugiere que se definan los temas que deben ser estudiados en este consejo. La secretaria General
aclara que las funciones del Consejo Académico están reguladas en el Estatuto General y cualquier modificación
al respecto son del Consejo Directivo y no considera pertinente limitar el espacio de actuación de este consejo.
Se da lectura al artículo 32 del Estatuto General. Tatiana Vélez propone que se revise entre pregrado y posgrado
que temas se traerán al Consejo Académico.
Luz Adriana Lopera se retira de la sesión a las 3:19 p.m.
Al Vicerrector le gusta mucho la justificación de la propuesta presentada por posgrados de acuerdo al perfil del
MBA. No está de acuerdo con la argumentación de base de un elemento en particular, que considera que no
se está interpretando adecuadamente y que debe permanecer adentro de la propuesta y es el tema de las
cadenas globales de valor como concepto; las cadenas globales de valor no son un tema de logística, son un
tema de gerencia del nuevo modelo de producción mundial que tiene elementos de logística, financieros y
elementos de servicios. Este concepto se debe repensar, la idea hoy en día es que las empresas colombianas se
articulen a cadenas globales y que nuestros gerentes sean capaces de gerenciar empresas que son eslabones
de otras cadenas. Víctor explica que, cuando se menciona en la propuesta los modelos internacionales de
negocio, ahí entra todo lo señalado por el Vicerrector. Lo que se plantea es la integración del modelo de negocio
a la cadena global de valor, se pretende darle una visión más amplia al concepto de internacionalización.
Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el Director de Posgrados.
6. PROPUESTA ACUERDO PEA – MBA
Víctor Saldarriaga explica que se trata de la propuesta de un acuerdo, haciendo énfasis en los siguientes
puntos: este acuerdo se relaciona con el proyecto empresarial aplicado (PEA). El PEA 3 es la tesis; es importante
tener en cuenta que lo que está en este acuerdo es lo que hoy en día hacemos y se encuentra la necesidad de
expedir el acuerdo para que quede regulado normativamente. El acuerdo recoge elementos claves sobre el
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tema, objetivos de cada uno de los núcleos (PEA 1, PEA 2 y PEA3), términos de duración, momentos de entrega,
asesores que acompañan el desarrollo del PEA y momentos evaluativos.
El proyecto de acuerdo fue enviado previamente a todos los miembros del consejo y se revisa nuevamente en
la sesión con el fin de explicar plenamente el objetivo del mismo. La propuesta no modifica el programa, no el
Reglamento Estudiantil, sino que busca reglamentar el Proyecto empresarial aplicado.
Decisión: El consejo aprueba por unanimidad la propuesta de acuerdo.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS
Valentina Lleras informa sobre los errores encontrados en algunos registros calificados, frente a los cuales se
está trabajando en la solicitud que se hará al MEN para corregirlos, algunos de ellos son de forma y vienen de
varios años atrás. Hace un llamado a los líderes de pregrado y posgrado para la revisión integra de las
resoluciones que otorgan o renuevan registros calificados y acreditaciones en alta calidad, para evitar que los
errores se repitan y perduren en el tiempo como es el caso de los programas Negocios Internacionales
presencial, en la resolución se presenta error en cuanto al número de estudiantes a admitir en primer periodo
y duración del programa. Así mismo la Resolución No. 7148 de 2020 que corresponde a la renovación y
modificación del registro calificado de la Especialización en Gerencia, presenta un error en cuanto al número
de estudiantes a admitir en primer periodo.
Para constancia se firma la presente acta por el presidente encargado y la secretaria General

____________________________
GIOVANNY CARDONA MONTOYA
Presidente

______________________________
VALENTINA LLERAS PATIÑO
Secretaria
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