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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

se presenta a la comunidad académica los resultados del proceso de investigación que se 
llevó a cabo en el programa Administración de Empresas en el año 2021 en el segundo 
semestre en relación con los procesos de internacionalización que viene adelantando la 
Universidad de Cundinamarca y su incidencia o su aplicación en el programa. 

De esta manera se diagnosticaron los objetivos para la realización de dicha investigación, la 
cual tiene como importancia Analizar las tendencias de los programas en Administración 
de Empresas a nivel local, nacional e internacional. Donde dicha investigación tiene como 
propósito ayudar y dar a conocer nuevas tendencias que puedan beneficiar al crecimiento 
del programa de administración de empresa. A la misma vez, cada tendencia tiene como 
un apoyo académico e informativo hacia el mejoramiento del programa y el crecimiento 
profesional y académico en la comunidad udecina  
 
El documento consta de una investigación cualitativa, en la cual tiene como primordial la 
revisión de universidades de administración de empresas a nivel local, nacional e 
internacional; donde dicha investigación nos da información clave bajo unos criterios 
diagnosticados con los docentes para obtener los resultados esperados en el análisis de la 
información académica de las universidades de administración de empresa, finalmente se 
llegan a unas conclusiones y unas recomendaciones. 

 
the academic community is presented with the results of the research process that was 
carried out in the Business Administration program in the year 2021 in the second 
semester in relation to the internationalization processes that the University of 
Cundinamarca has been carrying out and its incidence or application in the program. 
In this way, the objectives for the realization of this research were diagnosed, which has 
the importance of analyzing the tendencies of the Business Administration programs at 
local, national and international level. The purpose of this research is to help and make 
known new trends that may benefit the growth of the business administration program. At 
the same time, each trend has as an academic and informative support towards the 
improvement of the program and the professional and academic growth of the udeca 
community.  
 
The document consists of a qualitative research, in which the review of universities of 
business administration at local, national and international level is essential; where this 
research gives us key information under some criteria diagnosed with the teachers to 
obtain the expected results in the analysis of the academic information of the universities of 
business administration, finally some conclusions and recommendations are reached. 
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Planteamiento del problema 

El programa de administración de empresas debe estar encaminado y dar respuesta a las 

dinámicas del mercado económico en el mundo. A lo largo del tiempo, los grandes pensadores y 

grandes figuras de la administración han desarrollado técnicas, mecanismos y herramientas de 

gran impacto que se han convertido en la línea a seguir para muchos administradores de la 

actualidad y con ello se han creado tendencias de cambio que responde a las problemáticas que 

enfrentan las empresas a nivel internacional, nacional y local.  

La educación superior cumple un papel cada vez más importante en la formación 

profesional, sino también, fundamentalmente, actúa bajo las credencias de determinar las 

mejores tendencias en la generación de nuevos conocimientos en respuesta a las necesidades 

sociales a corto, medio y largo plazo. Ahora bien, si nos referimos a la llamada sociedad del 

conocimiento, la formación profesional no solo debe centrarse en el desarrollo de determinadas 

competencias profesionales, sino también en la capacidad para resolver de forma creativa los 

problemas imprevistos que puedan surgir en la práctica laboral 

En este sentido, cada vez son más los programas de administración que tienden a 

consistir en núcleos generales de formación profesional, y estos núcleos deben tenerse en cuenta 

a la hora de comparar temas para determinar el último nivel de dicha formación en el escenario 

internacional. Por lo tanto, establecer tendencias mundiales y referencias temáticas de 

vanguardia, cotejar con las mejores y promover el aprendizaje basado en la experiencia y el 

conocimiento en temas y ordenamiento curriculares, cursos, asignaturas, metas y perfiles 

No se trata de calcar criterios de experiencias exitosas de formaciones profesional del 

programa de administración fuera de otras latitudes o países, sino de aprender lo mejor y adaptar 
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casos importantes para hacerlos consistentes con la búsqueda de estándares globales y tener la 

actitud internacional correspondiente. nacional.  

La educación superior ha demostrado ampliamente su vitalidad a lo largo de los siglos y 

su capacidad para transformar y promover el cambio y el progreso en la sociedad. Dada la escala 

y el ritmo de las transformaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, nace la necesidad de revisar y 

evaluar el plan de estudios del programa de administración de la Empresa de la Universidad de 

Cundinamarca y, con base en el resultado de la evaluación, proponer mejoras que traigan consigo 

un efecto  positivo, ya que aumentaría competitividad en la oferta académica del programa de 

administración de empresas, generando así un mejor posicionamiento de la Universidad de 

Cundinamarca (UDEC) en el ranking nacional y por ende internacional. 

Lo anterior nos lleva a generar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las tendencias actuales 

para la transformación del programa de administración de empresas a la educación superior en 

Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Colombia?  

La respuesta a esta pregunta saldrá a la luz en el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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Formulación de problema 

¿Cuáles son las tendencias de la administración de empresas a nivel nacional e 

internacional? 

¿Cuál es la tendencia de los programas de Administración de empresas en el contexto 

local, nacional e internacional? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Analizar las tendencias de los programas en Administración de Empresas a nivel local, 

nacional e internacional. 

Objetivos específicos  

 Determinar los factores críticos en la formación en administración a nivel local, 

nacional e internacional. 

 Realizar un análisis comparativo de los programas de formación en Administración. 

 Elaborar propuesta en desarrollo curricular para actualización de componentes de 

formación del programa. 
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Justificación 

Esta investigación es importante hacia el programa de Administración de Empresas de 

Girardot Cundinamarca, porque busca identificar aquellas tendencias de la Administración, con 

el fin de brindar una educación acorde a las tendencias futuras desde lo internacional, nacional y 

local y de esta forma contribuir a la calidad de sus estudiantes, quienes son los que representan a 

la institución, brindando sus conocimientos adquiridos a las diferentes organizaciones en lo 

profesional, como social. 

El estudio profesional es el conjunto de acciones que permiten a una persona alcanzar y 

desarrollar los conocimientos esenciales para ocupar un puesto de trabajo, y aumentar las 

habilidades necesarias para su avance profesional, satisfaciendo sus necesidades técnicas, 

humanas. 

La administración es relevante en el desarrollo de las actividades cotidianas de una 

persona, organización y nación; por ello, la base de los conocimientos acerca de su aplicación, 

funcionamiento y desarrollo enmarca la consecución de resultados positivos.  

De ahí la importancia de desarrollar esta investigación, ya que es necesario realizar un 

diagnóstico que permita evaluar la posición del curso de Estudios Empresariales de la 

Universidad Girardot de Cundinamarca a nivel local, nacional e internacional, lo que se logrará 

determinar las tendencias, la descripción de los ejes formativos previstos, la identificación de 

perfiles profesionales y profesionales de las universidades más importantes en el curso de 

administración de empresas, luego de analizar la información recibida, creamos las 

recomendaciones adecuadas para el curso, que permitan al curso de administración de empresas 

crecer y posicionarse mejor en la Universidad de Cundinamarca, garantizaría la generación de 
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profesionales altamente calificados, ya sea para su inmersión en el mundo laboral o la creación 

de nuevas organizaciones.. 
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Antecedentes  

 Las tendencias de la administración como disciplina se han abordado en diferentes 

investigaciones. Para ello, se presentan investigaciones y análisis fundamentados y presentados 

por diferentes actores, que de una u otra forma describen las líneas y tendencias del programa de 

Administración de Empresas con respecto a la evolución que ha vivido y está experimentando el 

profesional para liderar organizaciones y colaboradores de esta forma mostrar con sus estudios 

las posibles herramientas que se deben tomar para resolver y lograr objetivos óptimos. 

  Por otro lado, se encontraron investigaciones de las cuales nos ayudaran a analizar 

mejor el entorno de las tendencias de la administración de empresas, de la cual se observó la 

internacional obteniendo referentes como; “Tendencias de las profesiones del área económica 

administrativa” (Muñoz, 2001), “La formación de administradores en el nuevo entorno 

internacional” (Fragoso, 2006) 

Igualmente se observa investigación nacional donde nos ayuda entender el cambio que se 

presenta en la actualidad en el programa de administración de empresas tales como; “Líneas y 

tendencias de la Administración de Empresas como profesión y su incidencia sobre el currículo 

del programa de la Universidad de Cundinamarca” (FREDY VALDES GARCÍA, 2015), “líneas 

y tendencias de la administración de empresas como disciplina desde lo internacional, nacional y 

local”. (NEYLA AVENDAÑO GOMEZ, 2018) 

A continuación, se detalla cada información encontrada relacionada con el Programa de 

Administración de Empresas y las alteraciones que han surgido para lograr su rol como 

profesional, logrando resultados favorables. 
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 Adicionando un aporte importante “Tendencias de las profesiones del área económica 

administrativa,  expone la influencia  que tendrá la era digital, como las tecnologías de la 

información, la sociedad del conocimiento, tener un perfil de líder, capacidad de pensar y actuar 

y estar dispuesto a afrontar cualquier dificultad que surja en la organización enfocada a resolver 

problemas y con buen talento humano para ayudar a sus colaboradores a ofrecer lo mejor del 

producto  o servicio frente a los clientes.” (Muñoz, 2001) 

“La Administración de Empresas se ha visto impactada por las megas tendencias del 

cambio, tanto por las variables relacionadas con la era digital y la sociedad del conocimiento, 

como por el avance en el campo multidisciplinar y la transdisciplina en la construcción y 

aplicación del conocimiento. Esta profesión ha estado fuertemente influida por la llamada 

Escuela de Harvard, ya que las teorías y referentes de los profesores de la Escuela de 

Administración de Negocios de la Universidad de Harvard. Los elementos derivados del estudio 

de campo realizado en 1996 por el Departamento de Recursos Humanos del Centro Universitario 

de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, señalan. 

Que un profesional de este campo debe tener un perfil de líder, con habilidad para pensar y 

actuar en sistemas integrados, capacidad de aprender por cuenta propia, maestría y dominio 

personal, con valores superiores al común de los trabajadores, y con gran espíritu y capacidad de 

servicio.” (Muñoz, 2001),   

Por otro lado, Fragoso habla de la evolución de la globalización y la regionalización de 

los servicios profesionales y está determinando un nuevo modelo de profesiones para el siglo 

XXI, que deberá asumir herramientas que respondan a una nueva sociedad que cambia día a día. 

“El contexto de la globalización y la regionalización de los servicios profesionales están 

condicionando un nuevo modelo de profesiones para el siglo XXI, las cuales tendrán que asumir 
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elementos que respondan a una nueva sociedad que día a día cambia. Estas transformaciones 

están propiciando que las profesiones incorporen, para su desarrollo, algunos aspectos como la 

acreditación de planes y programas de estudio de educación superior, la certificación y la 

actualización continua de profesionistas, la vinculación de los colegios y asociaciones 

profesionales con las instituciones de educación superior y flexibilidad en el trabajo, entre otros.” 

(Fragoso, 2006) 

Como se mencionó anteriormente, la importancia de los argumentos de la investigación 

también nos ayudará a comprender e identificar los criterios de mejora hacia el programa de 

Administración de Empresas. A la misma vez, dichas tendencia educativa que apuntan a 

fortalecer la relación entre las universidades y el sistema escolar para hacer una mayor 

contribución al desarrollo social en los países y regiones. Una forma de lograr esta articulación 

en el sistema educativo a la participación de la universidad en los programas de formación de los 

docentes 
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Marcos de referencia 

Marco teórico  

  En primer lugar, se va a describir las teorías que nos ayudar a diagnósticas y analizar las 

descripciones de algunos teóricos, que hablan de las tendencias de la administración de empresa, 

generando un impacto directamente en el desarrollo educativo en la universidad de 

Cundinamarca sede Girardot  

Basado en el hecho de que la administración de empresas es una profesión muy flexible, 

factor de gran relevancia, que permite determinar un peso significativo entre otras razones, las 

preferencias de quienes cursan los grados superiores, ya que pueden ser considerados como 

admitidos, entre otros. campos profesionales, el director de una gran empresa o incluso se puede 

pensar en crear una empresa para contribuir al desarrollo regional y por lo tanto nacional en todo 

el mundo 

Según Ronald Stalin Pabón Suárez, quien en su artículo titulado “Los estudios de 

Administración en Colombia: origen, expansión y diversificación” (Pabón Suárez, 2007) . 

Indica que los estudios de administración en Colombia tienen desde su origen por el 

crecimiento excesivo de sus tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos, sin 

el acompañamiento de la calidad y relevancia académica que la educación en el país requiere. En 

la  investigación realizada por Pabón nos permite ver que la Administración desde sus orígenes y 

por supuesto desde su llegada a Colombia ha formado un papel interesante a lo largo de la 

historia, su ascenso ha permitido crear nuevas carreras ya que las instituciones educativas han 

tratado de marcar tendencia y ofrecer programas únicos, pero la administración de empresas es el 

programa más aceptado y gracias a las leyes y orígenes institucionales Varias organizaciones 

evalúan y empaquetan programas para conformarlos a estándares de calidad que permitan la 
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creación de profesionales altamente competitivos a partir de sus audiencias deliberadamente 

capacitadas. 

¿Que son las Tendencias y desde cuándo las estudiamos? 

El estudio de las tendencias ha sido objeto de múltiples menciones desde su creación, sin 

Embargo, existe un vació en cuanto a la generación de una definición comúnmente aceptada para 

lo que es una tendencia y una metodología para su incorporación a los métodos de reducción de 

la Incertidumbre. Algunos de los acercamientos más importantes al respecto han sido 

proporcionados por los mejores teóricos del management y la estrategia del siglo pasado. Para 

propósitos de estudios de futuro, como cualquier innovación de orden sociocultural. Esto 

necesariamente a nuestro entender debe estar enmarcado en dos elementos fundamentales para su 

ubicación: un espacio geográfico y un tiempo específico (Lama, 2019, pág. 6) 

Implicancias de las Tendencias en Análisis estratégico 

Análisis de tendencias uno de los tópicos más importantes es el derivar las posibles 

implicancias que se originan de ellas, en el mediano plazo para un fenómeno puntual. Pero la 

misma existencia del análisis de tendencias tiene implicancias desde el aspecto epistemológico, 

metodológico y de acercamiento a la realidad cotidiana. (Lama, 2019, pág. 7) 

Ciclo de Vida de las Tendencias 

La búsqueda de los estudiosos del futuro, de los managers del sector privado y los 

funcionarios públicos (tecnócratas y políticos elegidos) se resume en una frase 

“Tratar de detectar la tendencia lo más rápido posible y lo más cercano a los “bordes” del 

modelo, dado que si es una posición detectada en el segmento creciente y esta se muestra por 
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ejemplo en el “límite” el periodo de explotación comercial y posicionamiento diferencial es 

mucho mayor”. (Lama, 2019, pág. 9) 

Clasificación de Tendencias 

Las tendencias presentan múltiples tipologías de las cuales se evidenciará la clasificación 

de tendencias que hay para el cada tipo de estudio (Lama, 2019, pág. 10). 

Clasificación Por Alcance: 

Mega tendencias 

Tendencias Regionales 

Tendencias Nacionales 

Estas son la clasificación de tendencias por alcance de la cual se considera el número de 

seres humanos que se ven afectados positiva y negativamente por la tendencia. 

Clasificación Por Impacto: 

Tendencias de Mercado 0 a 1 año 

Tendencias en Estilo de Vida 1 a 5 años  

Tendencias Socioculturales 5 a 10 años  

Cambios de Paradigma 10 a 20 años  

Cambios en las tendencias pedagógicas y curriculares 

Existe una tendencia en América Latina a apoyar estudios que promuevan la reflexión 

sobre formas de hacer la educación superior a través estandarización y formación curricular por 
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competencias. El proyecto TUNING, en el último estudio concluido, propone cuatro principales 

líneas de trabajo   

Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas) 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias 

Créditos académicos; 

Calidad de los programas. 

La tendencia en el mundo es que gracias a los avances en los procesos de certificación y 

acreditación y a la enorme facilidad en los medios tecnológicos de comunicación, los estudiantes 

podrán obtener un título de una universidad, pero sumando créditos cursados en diferentes 

instituciones nacionales e internacionales. 

La Tendencia Que Se Enfrenta El Programa De Administración De Empresas 

El campo de esta profesión también se ha visto impactado por las megas tendencias del 

cambio, tanto por las variables relacionadas con la era digital y la sociedad del conocimiento, 

como por el avance en el campo de multidisciplinar y la transdisciplina en la construcción y 

aplicación del conocimiento. Esta profesión ha estado fuertemente influida por la llamada 

Escuela de Harvard, ya que las teorías y referentes de los profesores de la Escuela de 

Administración de Negocios de la Universidad de Harvard, son los que sustentan la formación de 

profesionistas mexicanos en este campo. Aunque ya comienza a tener un desarrollo importante la 

perspectiva del micro, pequeña y mediana empresas (PYMES) (ESPINOSA, 2001). 
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Este cambio de tendencia también tiene sus bases en la mayor frecuencia de 

investigaciones y publicaciones de trabajos que utilizan esta importante metodología, 

principalmente en las revistas que tienen gran impacto, calidad y difusión en el área de la 

Organización y Administración de Empresas, lo que por supuesto brinda un mayor nivel de 

apoyo, legitimidad y credibilidad 

Escuelas de administración en el siglo XXI 

En relación a las escuelas del siglo XXI, estas deben centralizarse en el cambio de 

metodología hacia el futuro así mismos implementar la expansión de la ideología del 

conocimiento de los fututos administradores  

• Administración por valores cuyo enfoque es el desarrollo y práctica de valores 

organizacionales e individuales dirigidos hacia la misión de la organización, con la finalidad de 

lograr una mayor productividad.  

• Administración del cambio que propone una serie de estrategias para desempeñarse en 

un entorno cambiante y que demanda retos.  

• Administración del conocimiento cuyo objetivo es recopilar todas las experiencias, 

habilidades y conocimientos del capital humano de la empresa, con el propósito de que éstos 

perduren independientemente de la rotación del personal y de los directivos.  

• Administración virtual donde a través de sistemas informáticos, de la automotivación y 

del autocontrol se disminuyen trámites burocráticos y niveles jerárquicos, y se simplifican las 

estructuras y el tamaño de las organizaciones.  
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• Empowerment que es un estilo que faculta, prepara y delega a los empleados para que 

potencialicen sus capacidades.” (Münch, 2010) 

las tendencias se abordan como modalidades predominantes en la formación posgradual y 

temáticas hegemónicas en los programas de posgrado en Administración (Combita, 2011, p. 61); 

esto es, enfoques específicos relacionados con diferentes áreas de influencia de esta disciplina 

sobre las cuales se da profundidad o énfasis en la enseñanza o investigación en los programas 

académicos. 

Tendencias Administrativas del Programa Administración de Empresas de la 

Corporación Universitaria del Caribe - CECAR  

En el contexto global de las tendencias administrativas, la educación superior no es ajena 

a esta realidad. Hoy día, la educación está al servicio de la producción de bienes y servicios que 

responda a una realidad social, cultural, económica, ambiental, olvidando una realidad local, 

especifica, provista de particularidades que vale la pena definir y clarificar para orientar de 

manera pertinente los enfoques de la oferta académica propia. La implementación de modelos de 

gestión de calidad en instituciones de educación superior es otro elemento que se interioriza y 

aplica a nivel global de estas organizaciones 

Tendencias de la Administración de Empresas a nivel internacional, nacional y local. 

Latinoamericano 

Promoción de un estilo gerencial integral La asimilación de la gestión de negocios a 

partir de una visión no sólo cuantitativa La exaltación de una cultura del beneficio que incluya a 

otros componentes como el social La introducción del estudiante al mundo práctico El 

fortalecimiento de la movilidad estudiantil 



 

22 

 

Norteamericano 

Complementar la rigurosidad científica con algunos elementos de índole práctico. 

Redefinir el modelo de medición de la excelencia. Contratar docentes con mayor acercamiento 

corporativo Fortalecimiento del componente ético Importancia de las habilidades no técnicas 

Europeo 

Lograr la pertinencia del currículo con las tres tendencias básicas identificadas. Exigencia 

de un tercer idioma como competencia necesaria para la formación integral de los 

Administradores Establecimiento de Convenios para facilitar la movilidad estudiantil Centrarse 

en la formación para la creación de nuevas empresas 

Colombiano 

Aumentar el nivel de investigación y procurar su trascendencia a nivel mundial. La 

calidad de la investigación y la educación debe ser analizada. Promover la interacción con el 

entorno de los profesionales en Administración de Empresas. Fomentar la formación ética 

Local 

Opinión de los Empresarios: Trabajo en equipo Disciplina Ética Liderazgo Opinión de 

los académicos: Profesionales con pensamiento crítico, éticos, responsables socialmente, 

solución de problemas, trabajo en equipo, comunicación oral, disciplina, capacidad innovadora, 

liderazgo, conciencia ambiental, responsabilidad profesional Articulación permanente con el 

mundo practico - las empresas. Desarrollar proyectos de investigación en conjunto con las 

organizaciones empresariales y comunidad Fortalecer el emprendimiento y la gestión de 

pequeñas empresas 
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Mega tendencias 

En el estudio de la tendencia se interpreta como la dirección o tendencia  hacia un 

determinado objetivo que tiene factores (RAE, 2008). En este sentido, se manifiesta una 

tendencia importante en el sentido de ser realizada simultáneamente por diferentes  aspectos de 

la sociedad (en términos tecnológicos, de nuevos productos, sistemas de producción y 

preferencias de consumo) y que tendrán un impacto cuyos efectos serán perceptibles por un 

segmento significativo de la sociedad por más de una década. Reconocidos autores han estudiado 

e identificado grandes cambios en la sociedad. Patricia Aburdene ha definido mega tendencia de 

la siguiente forma: “es una gran dirección dominante que modela nuestra vida durante una 

década o más”. (Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey, 2009) 

Tendencias del Management 

“La mayoría de las personas, incluidos muchos futuristas, ven el mañana como una 

extensión del presente, olvidándose de la tendencia y, aunque parece fuerte, no se limita a 

continuar el desarrollo de manera lineal. Llegan al ápice, explotan en un nuevo fenómeno en él, 

cambian de dirección” (Toffler, La tercera ola, 1980) 

Las tendencias se detienen y arrancan, el hecho de que algo esté sucediendo ahora, o haya 

estado sucediendo durante trescientos años, no constituye ninguna garantía de que vaya a 

continuar. Escrutaremos precisamente esas contradicciones, conflictos, cambios de dirección y 

puntos de ruptura que hacen del futuro una permanente sorpresa. Lo que ahonda aún más la crisis 

de identidad de la corporación es la aparición, en este tambaleante marco, de un movimiento de 

amplitud mundial que exige, no ya modestos cambios en esta o aquella política corporativa, sino 

una profunda redefinición de sus objetivos. (Toffler, La tercera ola, 1980) 
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Identificación de las principales tendencias y líneas de desarrollo 

La administración se resalta como tendencia debido a la necesidad del ser humano para 

gestionar sus bienes, y como los estudios ambientales surgen por una preocupación para el 

cuidado y sostenimiento medioambiental del entorno en el cual nos desarrollamos. “Las 

tendencias globales que se dan en la actualidad permiten abrigar esperanzas con respecto al 

futuro. En la segunda mitad del siglo pasado, las expectativas de vida, la salud y la educación 

han mejorado considerablemente” (CLAUDIA CORINNE SERNA, 2016) 
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Marco legal 

A continuación, se describen las leyes que regulan la educación superior en Colombia y 

que impactan directamente en el desarrollo de la Universidad del Cundinamarca y de todas las 

instituciones de educación superior 

Leyes que regulan la profesión de administración de empresas 

Ley 60 de 1981; Por la cual se reconoce la profesión de Administración de Empresas y se 

dictan normas sobre su ejercicio en el país. Artículo primero. Entiéndase por Administración de 

Empresas, la implementación de los elementos procesos encaminados a planear, organizar, 

dirigir y controlar toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios 

  Artículo primero. Entiéndase por Administración de Empresas, la implementación de 

los elementos procesos encaminados a planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia 

de bienes o para la prestación de servicios.  

  Artículo segundo. Reconoce la Administración de Empresas como una profesión a nivel 

superior universitario y de carácter científico cuyo ejercicio ene l país queda autorizado y 

amparado por medio de la presente ley. 23  

Resolución número 2767 de 2003; por la cual se definen las características específicas de 

calidad para los programas de pregrado en Administración. Mediante decreto 2566 del 10 de 

septiembre de 2003 el Gobierno Nacional reglamentó las condiciones mínimas de calidad y 

demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 

superior. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del Decreto No. 2566 del 10 de 
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septiembre de 2003, le corresponde al Ministerio de Educación Nacional fijar las características 

específicas de calidad para cada programa, con el apoyo de las instituciones de educación 

superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares académicos. Que en la 

definición de las características específicas de calidad para el ofrecimiento y desarrollo de 

programas de formación profesional de pregrado aplicables en el área de Administración, se 

contó con la participación activa de la comunidad académica nacional de la respectiva área de 

conocimiento, en los encuentros organizados en los seis Centros Regionales de Educación 

Superior (CRES) y de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración -ASCOLFA-, 

logrando en su definición altos niveles de consenso y un mayor compromiso con la calidad de la 

Educación Superior. 

Calidad en la educación superior  

El Consejo Nacional de Acreditación, (2013) establece que en Colombia la calidad en los 

programas académicos se ubica en dos grandes escenarios, registro calificado y acreditación en 

alta calidad, el primero de carácter obligatorio ajustado a la Ley 1188 de 2008 y regulado 

mediante el Decreto 1295 de 2010, definiendo adicionalmente las condiciones iniciales 

institucionales y del programa que debe garantizar en torno a su naturaleza, el contexto 

institucional que le soporta y puede ser ofertado a la sociedad, convirtiéndose este primer paso en 

una condición básica para acceder de manera voluntaria a la Acreditación en Alta Calidad, para 

las instituciones que así lo deseen. 

El segundo escenario de la calidad en la educación colombiana como se mencionó antes, 

corresponde a la Acreditación en Alta Calidad y se refiere fundamentalmente a cómo una 

institución y sus programas orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar 
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este rasgo diferenciador mediante resultados específicos, tradición consolidada, impacto y 

reconocimiento social 

Las tendencias de la dirección y la gerencia con la finalidad de definir las competencias 

que el gerente debe desarrollar para desempeñarse en este marco, retomaremos de este estudio 

las tendencias evidenciadas, considerando que son de gran valor entorno al mundo laboral y sus 

requerimientos. Organización Flexible, Tecnología, Complejidad, La Gestión del Conocimiento, 

Lo Ambiental, Lo Estratégico, La Tendencia de los Mercados 

Leyes Reguladoras De La Educación Superior. 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal 

en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal. La 

educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que define el carácter y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los programas 

académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. Estas dos 

leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la educación se establecen 

mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 
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Marco geográfico  

BIBLAT revistas de investigación científica y social, esta revista es da una ubicación 

geográfica de donde lograremos analizar y identificar las tendencias de la administración de 

empresas; donde tiene información de tendencias de buenos aires (américa del sur)   

Scielo es una página donde nos brinda información de revistas realizadas por diferente 

universidad del país, del mismo modo podemos encontrar datos de algunas realizados en 

México, Brasil, Colombia y países extranjeros. 

 revistas. udenar es un sistema institucional de revistas en compañía de la universidad de 

Nariño, de donde se sacará información de revistas que la udenar ha investigado de la cual nos 

servirá, tienen una ubicación geográfica de todo norte américa y latino américa. 
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Diagnóstico investigativo  

La presente indagación se realiza con la finalidad de logran la determinación de las 

tendencias del programa de Administración de Empresas a nivel local, nacional e internacional. 

Además, se determinó unos continentes de los cuales son; América del norte, latino América, 

Europa, Asia, África, nacionales y locales. dado a estos continentes se determinar analizando 50 

universidades que brinden el pregrado de Administración de Empresas, para demostrar las 

tendencias de cada una de dichas universidades. La cual se desarrollará con un respectivo 

análisis bajo los criterios; requisitos de admisión, plan de estudio, profundización, perfil del 

graduado, resultados de aprendizaje, posgrados relacionados y escuelas. se debe agregar que 

cada uno de los criterios a investigar nos dará resultados correspondientes al método de 

tendencias que las universidades están manejando en sus programas de administración de 

empresas. 

cabe mencionar que el respectivo análisis con sus resultados obtenidos de las tendencias 

de las universidades de administración, se precisara tomar la información más competente acorde 

a las tendencias de cada una de las universidades, para poder definir el punto de vista del método 

más viable a postularse en el Programa Universitario de Empresas de Cundinamarca, buscando 

un táctico, tecnológico, intelectual y visionario de cada uno de los miembros de la universidad. 

siendo así un factor importante a desarrollar en búsqueda de un resultado esperado por cada uno 

de los estudiante y miembros académicos, en espera a la acreditación del programa de 

administración de empresas por el ministerio de educación nacional de Colombia.  “La 

acreditación es un camino para el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de 

instituciones de educación superior y de programas académicos, También es un instrumento para 
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promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de 

desarrollo institucional.” (nacional, Conceso nacional de acreditacion, s.f.) 

El programa de administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca, busca 

implementar investigaciones cualitativas y cuantitativas, que generen un fortalecimiento en la 

transformación de la Acreditación de alta calidad hacia programa. la cual “el proceso de 

Acreditación se distinguen dos aspectos: el primero es la evaluación de la calidad realizada por la 

institución misma, por agentes externos que pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa 

y por el Consejo Nacional de Acreditación; el segundo es el reconocimiento público de la 

calidad.” (nacional, Consejo nacional de acreditacion, s.f.) 
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América del norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Análisis de 

universidades de América latina 
Ilustración 2 Análisis de universidades 

de América latina 



 

32 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Análisis de 

universidades de América latina 

Ilustración 3 Análisis de 

universidades de América latina 
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Europa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Análisis de 

universidades de Europa 
Ilustración 5 Análisis de universidades de 

Europa 
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Ilustración 8 Análisis de universidades 

de Europa 
Ilustración 7 Análisis de universidades de 

Europa 
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Latino América   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Análisis de universidades de 

Latino América 
Ilustración 9 Análisis de universidades de 

Latino América 
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Asia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Análisis de universidades 

de Asia 
Ilustración 12  Análisis de universidades 

de Asia 
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Ilustración 13  Análisis de universidades 

de Asia 
Ilustración 14  Análisis de 

universidades de Asia 
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Oceanía    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15  Análisis de universidades de 

Oceanía 
Ilustración 16 Análisis de universidades de 

Oceanía 
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África  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17Análisis de 

universidades de Oceanía Ilustración 18 Análisis de 

universidades de África 
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Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Análisis de 

universidades de Nacionales 
Ilustración 20 Análisis de 

universidades de Nacionales 
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Ilustración 22 Análisis de 

universidades de Nacionales 
Ilustración 21 Análisis de 

universidades de Nacionales 
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Ilustración 24Análisis de 

universidades de Nacionales 
Ilustración 23 Análisis de 

universidades de Nacionales 
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Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Análisis de 

universidades de Local 

Ilustración 26 Análisis de 

universidades de Local 
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Ilustración 27 Análisis de 

universidades de Local 
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Top de las mejores universidades con el programa de administración empresa y sus 

tendencias  

Universidad de Harvard 

con respecto a América del norte, se indagaron 10 (diez) universidades con las mejores 

tendencias en la administración de empresas, además, realizando la investigación se ubica la 

mejor universidad con las tendencias más interesantes; dado si, se obtiene que la universidad de 

Harvard es una institución con vocación profesional de alta calidad y de una perspectiva 

profesional de visionarios emprendedores. A la misma vez, uno de los requisitos más 

cautivadores es demostrar en los estudiantes un conocimiento amplio de visión empresarial y 

valor de liderazgo. Donde cada uno de los estudiantes va poder formar y capacitar las habilidades 

gerenciales que requiere la formación del administrador de empresas para el nuevo siglo XXI.  

Además, se enfoca en una gestión empresarial bajo el mundo real y a la misma vez, tiene una 

tendencia dirigida a las finanzas, liderazgo y comportamiento organizacional. por otro lado, 

Harvard tiene una misión enfocada en crear profesionales líder competitivos en conocimiento 

empresariales y con liderazgo orientado en carácter éticos y morales.  

 Universidad Rotterdam School of Management 

en cuanto a Europa, se analizaron 10 (diez) universidades la cual implementan unas 

tendencias hacia el progreso del programa de Administración de empresas, donde se indago bajo 

el Ranking de las mejores universidades en Europa y se reconoce que la universidad Rottetdam 

School of Management maneja una tendencia hacia crecimiento profesional de cada uno de los 

estudiantes del programa. Mas aun, la tendencia más crucial es observar el rendimiento 

académico de los aspirantes al programa y la misma vez, observar a los aspirantes que quiere ser 

con la formación académica. además, se orienta la tendencia del plan de estudio en una gestión 
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estrategia, toma de decisiones cuantitativas y un pensamiento global bajo el mundo real. Por otro 

lado, la otra tendencia que adapta la universidad es observar el desarrollo profesional y general 

una conexión social en oportunidad laboral al largo de su carrera académica, donde cada uno de 

los estudiantes desarrollaran los aprendizajes académicos con una oportunidad laboral. 

Universidad Nacional Autónoma De México  

En relación en las tendencias de Latino América, se debe agregar que se diagnosticaron 5 (cinco) 

universidades bajo un ranking de las mejores instituciones de administración, y a la misma vez 

que tendencias aplicaban para ser diferentes a las demás. es ahí, donde se determinó que la 

universidad mejor ubicada, es la universidad nacional autónoma de México donde va en pro del 

avance académico. cabe señalar que dicha universidad maneja un proceso de admisión bajo un 

examen previo al transcurso de selección, donde se evidencia los conocimientos, habilidades de 

cada uno de los aspirantes al programa, más aun; cada resultado se analiza con un comité 

académico que tiene la decisión de seleccionar a los aspirantes con mejores conocimiento y 

habilidades que pueden contribuir al desarrollo del programa académico. además, es necesario 

señalar que la universidad implementa una tendencia en el plan de estudio en soluciones de 

problemas, fundamentos de la administración, matemáticas financieras, técnicas de organización, 

principios económicos internacionales, toma de decisiones, negociación y auditoria. Hay que 

resaltar que cada una de las tendencias de la universidad se logran examinar con los egresados 

del programa que tiene la facultad de aplicar la habilidades y conocimientos en su proceso 

laboral ya sea en sector público o privado, donde los egresados van a lograr evidencias su 

competencia y cada área de las organizaciones. 
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 Universidad Nacional De Singapur  

Respecto al análisis de las 5 (cinco) universidades de Asia, damos la finalidad de identificar que 

la Universidad Nacional De Singapur está ubicada en una  clasificación académicas de líderes 

en la región de Asia-Pacífico gracias a sus altos estándares educativos, hacia las otras 

universidad es una de las mejores tendencias que beneficia dando a su perfil del egresado donde 

se destaca en la gestión de liderazgo, emprendimiento y decisiones estratégicas hacia al mercado, 

donde su plan de estudio se enfoca más a los análisis de decisiones mediante hojas de cálculo, a 

la gestión estratégica y a la comunicación empresarial para los líderes. Donde permite a sus 

aspirantes utilizar su conocimiento a nivel global y regional. 

Universidad Nacional De Colombia  

En los estudios y análisis de las 7 (siete) universidades Nacionales de Colombia, determinamos 

que las mejores universidades para estudiar administración en Colombia, quedan ubicadas en la 

ciudad de Bogotá y Antioquia donde ofertan el pregrado de administración de empresas en el 

país, con base a los resultados de las pruebas saber pro 2020, la Universidad nacional de 

Colombia, con sede en Manizales y Bogotá, junto a la universidad de los andes, con sede de 

Bogotá son las mejores instituciones que ofertan en el pregrado. 

La Universidad Nacional de Colombia como tendencia al perfil del egresado está enfocada en la 

capacidad investigativa, analítica y encaminarse de determinación en el ámbito de la gestión, 

donde cada uno de los estudiantes puede formar y capacitar sus habilidades gerenciales. 

simultáneamente el plan de estudio implementa en el cálculo diferencial integral, practicas 

comunitarias e empresarial, dando una identidad que les permitirá ejercer eficientemente en los 

diversos ámbitos social, económico, político, cultural, tecnológico, ecológico y demográfico.  
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La universidad de los andes como tendencia se enfoca en formar lideres competentes, creativos, 

innovadores con pensamientos estratégicos, críticos y humanístico. Que les permite 

desempeñarse de forma autónoma y ética en diversos contextos. Para el uso crítico del 

conocimiento en administración con un punto de vista local e internacional en las tomas de 

decisiones empresariales. Su lineamiento se basa a la economía financiera y a los estudios 

organizacionales a nivel directivo, su plan de estudio es de 8 semestres donde se focaliza en la 

contabilidad financiera (no homologable), fundamentos de mercado, planes de negocio y 

emprendimientos e innovación. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Respecto a las 3 (tres) universidades a nivel local de la ciudad Girardot – Cundinamarca, damos 

la finalidad de que la universidad nacional a distancia y abierta, beneficia en el perfil del 

egresado en donde su gestión empresarial a nivel global, innovación, desarrollo del 

emprendimiento y del capital humano. Proporcionar a los estudiantes una formación profesional 

para que puedan adaptar sus carreras a las necesidades de los contextos internacionales, 

nacionales y locales. en el plan de estudio sus núcleos más enfocados son en él, pensamiento 

administrativo, innovación de la administración por moderna, psicología del trabajo y las 

organizaciones, gerencia estratégica de las operaciones y la gerencia pública. Donde adquiere las 

bases y los conocimientos para superar los obstáculos.  
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Recomendación  
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Conclusiones  

 por consiguiente, esta investigación se realizó con la finalidad de realizar 

aportes a la universidad Cundinamarca en el desarrollo del registro de alta 

calidad del programa de administración de empresas, donde cada uno de los 

estudios obtenidos servirán de gran ayuda al programa, generando un 

crecimiento académico en la región. mas aun, queriendo lograr una 

estructuración en el plan de estudios; con el objetivo de generar una educación 

bajo la premisa del MEDIT (modelo educativo digital trasmoderno).  donde el 

eje primordial del “modelo es profesionalizante, transmisores de conocimiento e 

información, con el fin de enfocarse a formar una persona transhumana, para la 

vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad; por otra parte, pasar de 

una educación para el hacer y el trabajo, a una educación para el ser. donde se 

busca un sujeto que además de alcanzar su desarrollo personal, se convierta en 

un agente transformador que le aporte de manera significativa a su entorno, a la 

sociedad y a la naturaleza.” (Barrera, 2019) 

 Esta investigación propone analizar las tendencias a nivel internacional, 

nacional y local en el programa de Administración de Empresas, donde nos 

ayuda a distinguir los diferentes planes de estudio de las instituciones 

internacionales, nacionales y local. por otro lado, busca investigar tendencias 

que fortalezcan el Plan de Estudios ofrecido actualmente por la universidad de 

Cundinamarca (UDEC) en el Centro Regional Girardot.  mas aun, teniendo 

cognición del desarrollo que la universidad quiere generar con la 
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transformación del programa de administración de empresas, en búsqueda de la 

acreditación de alta calidad. siendo así un progreso académico tanto para los 

estudiantes como para el programa, a la misma vez generando una percepción 

idónea de la institucional en la región que va en búsqueda de la transformación 

profesional y con una visión global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

Bibliografía 

(s.f.). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186377.html 

Adrián, Y. (21 de MARZO de 2021). conceptodefinicion. Obtenido de conceptodefinicion.: 

https://conceptodefinicion.de/tendencia/ 

Adrián, Y. (21 de MARZO de 2021). conceptodefinicion. Obtenido de conceptodefinicion.: 

https://conceptodefinicion.de/tendencia/ 

Adrián, Yirda. (26 de MARZO de 2021). conceptodefinicio. Obtenido de conceptodefinicio: 

https://conceptodefinicion.de/tendencia/ 

AR, U. (08 de AGOSTO de 2018). UNIVERSA AR. Recuperado el 28 de MARZO de 2021, de 

UNIVERSA AR: https://www.universia.net/ar/actualidad/orientacion-academica/que-

globalizacion-educacion-1161141.htm 

Barrera, A. M. (2019). Universidad de cundinamarca. Obtenido de Universidad de 

cundinamarca: https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/modelo-educativo-digital-

transmoderno#:~:text=El%20MEDIT%20le%20apuesta%20a,la%20naturaleza%20y%20

la%20libertad. 

conceptodefinicion. (2021). Obtenido de conceptodefinicion. 

construyemundo. (s.f.). construyemundo. Obtenido de construyemundo: 

https://www.construyemundo.org/que-hacemos/educacion-al-desarrollo 

definiciona. (s.f.). definiciona. Obtenido de definiciona: https://definiciona.com/internacional/ 



 

53 

 

ESPINOSA, V. R.-E. (2001). google academico . Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982001000300004 

Fragoso, J. L. (diciembre de 2006). google academico. Obtenido de google academico: 

https://www.redalyc.org/pdf/395/39522006.pdf 

FREDY VALDES GARCÍA, A. B. (25 de JUNIO de 2015). google academico. Obtenido de 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1473/1/RIUT-BHA-spa-2015-

L%C3%ADneas%20y%20tendencias%20de%20la%20administraci%C3%B3n%20de%2

0empresas%20como%20profesi%C3%B3n%20y%20su%20incidencia%20sobre%20el%

20curr%C3%ADculo%20del%20programa.pdf 

Lama, F. V. (2019). Análisis Estratégico de Tendencias. Universidad Externado de Colombia, 6. 

MAPS. (s.f.). Recuperado el 2021, de MAPS: 

https://www.google.com/maps/place/Europa/@51.2250861,-

1.659098,4z/data=!4m5!3m4!1s0x46ed8886cfadda85:0x72ef99e6b3fcf079!8m2!3d54.52

59614!4d15.2551187?hl=es 

Münch, L. (2010). GOOGLE ACADEMICO. Obtenido de 

file:///E:/Downloads/Administraci%C3%B3n%20gesti%C3%B3n%20organizacional,%2

0enfoques%20y%20procesos%20administrativos.pdf 

Muñoz, E. M. (2001). google academico. Obtenido de google academico: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982001000300004 



 

54 

 

nacional, M. d. (s.f.). Conceso nacional de acreditacion. Obtenido de Conceso nacional de 

acreditacion: https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186377.html 

nacional, M. d. (s.f.). Consejo nacional de acreditacion. Obtenido de Consejo nacional de 

acreditacion: https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186377.html 

NEYLA AVENDAÑO GOMEZ, L. A. (ENERO de 2018). GOOGLE ACADEMICO. Obtenido 

de 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/7090/TA_Avenda%c3%b1oGo

mezNeyla_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Pabón Suárez, R. S. (26 de ENERO de 2007). GOOGLE ACADEMICO. Obtenido de 

http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/article/view/339 

recursostic.educacion. (s.f.). recursostic.educacion. Recuperado el 28 de marzo de 2021, de 

recursostic.educacion.: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/para_pdf/quincena8.pdf 

Salesiana, U. P. (1 de julio de 2017). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4677/467751871010/html/index.html#:~:text=La%20e

standarizaci%C3%B3n%20curricular%20busca%20ordenar,con%20saberes%20anteriore

s%20y%20posteriores. 

UNIVERSIDAD EIA. (2021). Obtenido de UNIVERSIDAD EIA: https://www.eia.edu.co/que-es-

acreditacion/ 

 

 


	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
	Nota:
	Planteamiento del problema
	Formulación de problema
	Objetivos de la investigación
	Objetivo general
	Objetivos específicos

	Justificación
	Antecedentes
	Marcos de referencia
	Marco teórico
	Marco legal
	Marco geográfico

	Diagnóstico investigativo
	América del norte
	Europa
	Latino América
	Asia
	Oceanía
	África
	Nacionales
	Local
	Top de las mejores universidades con el programa de administración empresa y sus tendencias
	Universidad de Harvard
	Universidad Rotterdam School of Management
	Universidad Nacional Autónoma De México
	Universidad Nacional De Singapur
	Universidad Nacional Abierta y a Distancia

	Recomendación
	Conclusiones
	Bibliografía

