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* En Jornadas electorales, se eligió nuevo Comité de Currículo del PAE . 

 “Crecer Empresarial”, un espacio para dar a conocer lo que estamos realizando y fortaleciendo a través de 
nuestra universidad y en especial del PAE.  Los días martes de 11:00am a 12:00M, durante 60 minutos nos 
encontramos a través de la emisora “Radio Universidad de la Amazonia” para compartir juntos los temas 
administrativos que son de importancia para todos.

Programa radial

Universidad de la Amazonia
Bloque Administrativo- Sede Principal

Universidad
de

laAmazonia

En jornadas electorales llevadas a cabo 
durante los días Martes 27 y Sábado 31 
de mayo del año en curso, los docentes 
DEISY CABRERA NUÑEZ, JAVIER LARA 
COTACIO y FERNANDO PENAGOS 
GUZMÁN, adscritos al programa 
Administración de Empresas,  fueron 
elegidos por el equipo docente  para 
ejercer la representación de los mismos 
ante el Comité de Currículo.

En el acta final de escrutinio con fecha 03 
de Junio de 2014, suscrita por los 
integrantes del consejo electoral del alma 
mater, los docentes tomaron posesión de 
sus cargos.

El programa Administración de Empresas 
y su  equipo docente, felicita a los nuevos 
integrantes por su  participación y 
candidatura  en las elecciones, 
deseandoles éxitos en su  representación 
como miembros activos del nuevo Comité 
de Currículo del programa.

NUEVO COMITÉ 
CURRÍCULO

de

Programa Administración de Empresas

Jornadas electorales Universidad de la Amazonia

Universidad
de

laAmazonia

Los días 28 al 30 de mayo en Popayán, Ciudad 
Universitaria, la docente Andrea Inés Montenegro 
Quintero, representó a la Universidad de la 
Amazonia en el II Encuentro Nacional de 
Investigación en Historia Empresarial y 
Emprendimiento, Coordinado por el Magíster 
Cesar Augusto Osorio, director Grupo Metanoia de 
la Universidad del Cauca. 

El evento se desarrolló dentro de  4 Ejes Temáticos 
importantes: 1. Teorías sobre el emprendimiento 
(Estado del Arte)  2. Casos de Historia Empresarial.  
3. La cátedra de Historia Empresarial y 4. 
Financiamiento del emprendimiento; la docente 
participó con la Ponencia “Caso Empresarial: José 
Lizardo Montenegro (Electromuebles J )” y 
compartió escenario con Ponencias de Talla 
Nacional como la del empresario y co-fundador 
FRISBY el Sr. Alfredo Hoyos Mazuera, el Ingeniero 
Rafael Méndez, docente de carrera Universidad 
Surcolombiana  Dr. Edgar  Julián Gálvez de la 
Universidad del Valle, Magíster Carlos Arturo 
Gamba, Director Nacional de Emprendimiento 
SENA, Magíster  Maryi Adriana Cadrazco docente 
investigadora Universidad Pontificia Bolivariana, 
docentes y estudiantes de la Universidad Central 
de Bogotá,  Docente Elizabeth Barrada 
Corporación Universitaria  Adventista de la ciudad 
de Medellín, Doctora Maryelis Rivero S. 
Universidad Libre de Cartagena, entre otros.

Del orden internacional, ponentes, Ph.D Jorge 
Guerrero Lozano de la Universidad de Quebec – 
Montreal (Canadá), 

quienes con su 
experticia y años de investigación, lograron motivar 
a propios como a visitantes ,

 la importancia de 
investigar en emprendimiento de Mipymes e 
identificar la utilidad de los modelos de  
internacionalización para el análisis histórico.

Dra Paloma Fernández de la 
Universidad de Barcelona; 

con una excelente 
video conferencia sobre

II Encuentro Nacional de Investigación 
 Historia Empresarial y Emprendimiento
de

Docente del PAE participa como Ponente
Universidad del Cauca

Para la docente fue grato esta experiencia y  
traer la posibilidad para la Universidad de la 
Amazonia  lograr una membresía a  FAEDPYME 
(   ) una red internacional 
de investigación y demás actividades en favor de 
la MIPYMES a la cual pertenecen universidades 
tales como: Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali, Universidad de la Sabana, Del Norte, Libre, 
Del Valle, ICESI entre otras del ámbito 
Iberoamericano y con el cual se pueden 
gestionar becas para estudios de Doctorado y 
Pos Doctorado con las Universidades que 
pertenecen a esta red internacional.

www.faedpyme.upct.es

Para la Universidad del Cauca fue grato 
presentar casos exitosos de empresas 
regionales  con sus interesantes historias 
tales como: CAFÉ LA PALMA (Ingeniero 
Carlos Andrés Paredes)  Electrocréditos del 
Cauca (Especialista Argeni Gómez),  
Fundación Casa del Vocal ( Carlos A.  Ruíz ) 
y Ferrocarril de Popayán (Carlos Sicard.)

Asi mismo, el Magíster Cesar Augusto 
Osorio, anunció que el III encuentro se 
llevará a cabo en la ciudad de Medellín y por 
ello invita desde ya a estudiantes, docentes 
e interesados en el tema para que preparen 
sus ponencias y puedan participar en el 
encuentro.

La Maestría en Administración,  concluye el primer semestre 
de la primera cohorte, con un balance positivo en lo 
administrativo y lo académico.
 
La coordinadora de la Maestría, docente de nuestro programa  
Administración de Empresas, Magíster Martha Susana 
Hernández Díaz, informa que ya se prepara la organización 
logística para dar inicio al segundo semestre del posgrado a 
partir del 17 de julio del presente año, con docentes de altos 
perfiles profesionales en lo relacionado con su formación 
académica y de experticia profesional, dentro de este abanico 
de docentes podemos contar con los doctores: Duvan Emilio 
Ramírez Martínez, Dagoberto Páramo Morales, Hernán Soto 
García, Juan Carlos Aguilar Joyas, Luís  Carlos Esquivel 
Barrios, Isaac Fuenmayor, John Jairo Restrepo Lizcano.

Por su parte, el grupo de estudiantes de la citada maestría ha 
manifestado haber llenado las expectativas que tenían con 
respecto a los objetivos académicos propuestos e invitan a la 
comunidad profesional 
para que se vinculen al 
p o s g r a d o  e n  s u  
p r ó x i m a  c o h o r t e .

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
Con un balance positivo culmina primer semestre

Nivel académico de los docentes 
que va a asistir a los maestrandos 
de la primera cohorte en la Maestría 
en Administración.

D U VA N  E M I L I O  R A M Í R E Z  
OSPINA: 
Doctor en Administración.

HERNAN SOTO GARCÍA: 
Magíster en Ingeniería Industrial 
con Énfasis en Producción 
Logística.

JUAN CARLOS AGUILAR JOYAS:
 Magíster en Administración.

D A G O B E R T O  P Á R A M O  
MORALES: Doctoratés Sciences 
Economiques Et Sociales.

J O H N  J A I R O  R E S T R E P O  
LIZCANO: Magíster en Derecho 
con énfasis en Tributación.

L U I S  C A R L O S  E S Q U I V E L 
BARRIOS: Administración de 
Empresas con Mención en 
Finanzas de la Empresa.

ISAAC FUENMAYOR BRAVO: 
Master of Business Administration 
Concentration in International 
Business y Magíster en Dirección 
Universitaria.

En el curso de simulación empresarial de 
noveno semestre del PAE, los estudiantes 
repasan modelos de toma de decisión 
referentes a las áreas funcionales de las 
empresas. Desde 2012 los juegos 
empresariales conforman una unidad 
temática del plan de curso, donde se busca 
aplicar conceptos teóricos y prácticos en un 
escenario hipotético para evaluar los 
resultados.

La unidad  cuenta con el desarrollo de 
cuatro juegos. El primer juego se denomina 
Selección de Talento Humano,  donde los 
estudiantes participan en una convocatoria 
de una empresa didáctica (denominada 
Verde Amazonia, dedicada a la producción y 
comercialización de derivados cárnicos) la 
cual requiere de gerentes, asesores en 
mercadeo y ventas, analistas financieros, 
administradores de talento humano, 
gerentes de producción, entre otros 
relativos al campo de acción de la 
administración. En este juego, los 
estudiantes compiten por puestos de trabajo 
a p l i c a n d o  e n t r e v i s t a s ,  p r u e b a s  
psicotécnicas, sustentación de propuestas 
de trabajo y presentación de hoja de vida. 
Cada puesto de trabajo tiene su manual de 
funciones y responsabilidades. Para esta 
fase del curso se cuenta con la participación 
de las docentes Martha Susana Hernández, 
Deisy Cabrera Núñez y Andrea Inés 
Montenegro como evaluadores para la 
selección del personal.

Posteriormente, se conforman tres o cuatro 
empresas al interior del grupo de 
estudiantes, las cuales participan y 
compiten en los siguientes juegos: taller de 
Producción, taller de Mercadeo y Ventas y 
taller de Evaluación Financiera. En cada uno 
de estos juegos, los procesos de planeación 
de las diferentes áreas se realiza a través de 
un aplicativo en formato Excel y se contrasta 
con la ejecución que corresponde a las 
vivencias de los estudiantes en cada uno de 
los juegos. Los juegos cuentan con 
instructivos y reglamentos que garantizan la 
participación, el aprendizaje en el 
estudiante, pese a que están diseñados por 
área, estos se interrelacionan y las 
decisiones en uno de ellos incide en el otro.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA EXTRAMURAL
EMPRESARIALES
Juegos 

La toma de decisiones gerenciales es una competencia inherente 
y específica a la administración de empresas; por ello, en nuestro 
campo de formación profesional existe un espacio académico que 
permite dinamizar esta capacidad en el estudiante, para que a 
partir de la experiencia (aplicación de los conocimientos teóricos 
prácticos), estos observen los resultados y las consecuencias de 
sus decisiones y acciones. La simulación empresarial se 
desarrolla para que desde las aulas de clase, se pueda hacer una 
aproximación a la realidad empresarial, utilizando ya sea un 
software y/o programas de computador o vivencias para la 
enseñanza de procesos decisionales frecuentes en las 
organizaciones.

Con el apoyo estratégico del programa de 
Ingeniería de Alimentos, a través de la 
participación directa de la Ingeniera Diana 
Sereno, coordinadora del programa, se 
imparte la capacitación y acompañamiento 
técnico y profesional para la elaboración de 
productos cárnicos con el fin de  garantizar la 
inocuidad del producto terminado. En la 
Planta de Cárnicos, ubicada en la Sede Santo 
Domingo, los estudiantes bajo una guía, 
instrucciones, planeación y lecturas previas,  
desarrollan el taller de Producción con el 
propósito de lograr observar directamente las 
implicaciones de los procesos productivos, 
diagramas de flujo, sus costos, talento 
h u m a n o ,  t e c n o l o g í a s ,  t i e m p o s  y  
movimientos, determinación de capacidad 
instalada, capacidad de diseño, distribución 
de planta, entre otros conceptos y 
experimenten las responsabilidades de sus 
decisiones dentro de sus roles de trabajo. 

Posteriormente, en el tercer juego los 
estudiantes deberán vender la producción en 
una jornada, donde se evalúan las 
estrategias de producto, precio, promoción y 
distribución de acuerdo con los planes 
operativos de cada empresa. Finalmente, el 
juego financiero busca repasar la aplicación 
de los criterios financieros para que el 
estudiante refuerce los conceptos de flujo de 
fondos, valor presente neto, tasa interna de 
retorno y tasa de interés de oportunidad, 
puntos de equilibrio, administración del 
tiempo mediante propuestas de diagramas 
de PERT y CPM, entre otros. 

Estos juegos empresariales tienen soporte 
pedagógico y metodológico y constituyen una 
adaptación de la investigación realizada por 
la docente Yelly Yamparli Pardo Rozo en 2011 
denominada: Proyecto de Laboratorio 
Empresarial para el desarrollo de prácticas 
académicas interdisciplinarias en los 
programas Administración de Empresas, 
Ingeniería de Alimentos y Contaduría 
P ú b l i c a ,  l a  c u a l  s e  p r o p u s o  e n  
aprovechamiento de la infraestructura 
tecnológica y capital humano de la 
Universidad de la Amazonia. 

José Alejandro Valencia Valencia 
egresado de nuestro programa 
Administración de Empresas en 
2013, es el director de la nueva 
s e d e  e n  F l o r e n c i a  d e  l a  
Cooperativa Nacional de Ahorro y 
Crédito  AVANZA, que ingresó al 
mercado desde Noviembre del 
2013 y dio apertura a su agencia el 
pasado 26 de Abril 2014. Nuestro 
egresado, quien desde sus 
tempranas etapas de formación 
profesional, ha demostrado su 
interés y compromiso por la región, 
ha participado en concursos como 
Ventures llegando a segunda etapa 
en 2008, fue asesor empresarial de 
ARCA y coordinador del Proyecto 
de apoyo a la Microempresa Rural 
PADEMER del Ministerio de 
Agricultura ejecutado por  la 
Asociación de Recicladores del 
Caquetá en 2007; posteriormente 
fue miembro del grupo de 
e m p r e n d i m i e n t o  J u v e n i l  
Generación E de la Cámara de 
Comercio de Florencia y líder de 
prestación de servicios del 
Programa Caquetá Emprende de 
esta misma entidad durante dos 
años y  desde 2011 a 2013 se 
desempeñó como Coordinador de 
salud de los Centros Penitenciarios 

Se destacan en 2014
Graduados PAE

de Florencia a cargo del 
Proyecto Caprecom – Inpec. 

Su preparación, experiencia, 
responsabilidad, carisma y 
profesional ismo, son sus 
principales cualidades. José 
Alejandro Valencia, agradece a 
sus docentes de la Uniamazonia 
la valiosa contribución a su 
formación y manifiesta que en 
esta nueva etapa de su vida, 
esta aun mas comprometido con 
el desarrollo empresarial del 
Caquetá, invitándoles a conocer 
una nueva propuesta de 
servicios de ahorro, crédito y 
bienestar social desde la 
Cooperativa Avanza, Agencia 
que lidera y que está ubicada en 
el centro de Florencia. 

Le deseamos éxitos a este joven 
profesional que representa la 
nueva generación de líderes 
competitivos, orgullosamente 
caqueteño, orgullosamente de la 
uniamazonia.

Los estudiantes de VIII - IX y X semestre del programa  Administración de Empresas en el marco de la 
Práctica Institucional,  visitaron  varias empresas en  la ciudad de Barranquilla y Cartagena. 

De acuerdo a lo programado, la Práctica Académica, se desarrolló entre los días 17 al 24 de Mayo del 
presente año, cuyo objetivo principal fue el de Coadyuvar en la formación del estudiante con el fin de 
desarrollar sus habilidades, capacidades y conocimientos para diagnosticar, planear, evaluar e 
intervenir en la solución de problemas de la vida práctica profesional; esto de conformidad con su perfil 
profesional y los énfasis elegidos por el estudiante.

Práctica
institucional

En horas de la tarde se hizo la visita al Museo del Caribe, ubicado en el 
centro histórico de Barranquilla, es el primer Museo  Interactivo Regional 
del País. Su tema central es el Caribe colombiano en sus dimensiones 
ambiental, histórico y sociocultural. El Museo ofrece un espacio para el 
fortalecimiento de la identidad y la reconstrucción de un imaginario de 
región. 

Se asist ió al  VI WORKSHOP EN 
EMPRENDIMIENTO, donde los estudiantes  
tuvieron la oportunidad de escuchar e 
interactuar con diferentes panelistas que 
contaron  sus experiencias y mostraron 
realmente  que el emprendimiento es una 
opción de vida, que permite la realización 
profesional.

ESTUDIANTES VISITARON IMPORTANTES EMPRESAS 

Pastas Comarrico S.A.S, es una empresa cuya 
marca está en el corazón de los barranquilleros y 

de la costa colombiana desde 1975.?Desde el año 
2005, hacen parte del Grupo Nutresa siendo 
incluidos en el portafolio y dando inicio a todo un 
proceso de cambio cultural, desarrollo industrial, 
comercial y de mercadeo, que la han llevado a 
convertirse en la segunda marca a nivel nacional 
y en la marca líder en la costa Atlántica. 

Se realizó el recorrido por la Planta de 
Producción, donde se tuvo la oportunidad de 
visualizar el proceso de elaboración de pastas 
alimenticias de diferentes formas y figuras. 

MUSEO DEL CARIBE

El día19 de mayo en la ciudad de 
Barranquilla en horas de la mañana se 
visitó el periódico El Heraldo, periódico 
colombiano  fundado el 28 de octubre 
de 1933 por Alberto Pumarejo, Juan B. 
Fernández Ortega y Luís Eduardo 
Manotas. En la actualidad es el diario de 
mayor circulación en la Costa Caribe 
Colombiana y tercero a nivel nacional. 
Además cuenta con espacio de página 
web, radio y revistas, que integran el 
Heraldo como líder en la costa. Se 
observó el proceso de elaboración y 
producción del periódico.

PASTAS COMARRICO

El jueves 22 de mayo se visitó la  Zona Franca Industrial de Bienes y 
Servicios de Cartagena, la señora Mercedes Tobías explicó el 
funcionamiento de la Zona Franca, procesos, proyecciones, 
inversionistas, dando a conocer cada uno de los servicios que 
prestan, y clientes que tienen actualmente, los pasos y requisitos 
para ser parte de esta zona Franca. Posteriormente,  se realizó el 
recorrido por la amplia y  extensa zona donde  operan grandes 
empresas industriales nacionales  y multinacionales, bodega de 
almacenamiento y demás corredores.

La práctica se desarrolló bajo la coordinación de la docente Deisy 
Cabrera Núñez.

PERIÓDICO EL HERALDO

VISITA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE BARRANQUILLA

En esta visita,  el Doctor  Luís Carlos Arraut Camargo, 
Director del Centro de Emprendimiento de la 
Universidad, orientó una charla donde dio a conocer  la 
experiencia y el modelo de emprendimiento de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar  y además  se tuvo la 
oportunidad de conocer factores de éxito y experiencias 
de emprendimiento de emprendedores de diferentes 
universidades  en Cartagena.

VISITA ZONA FRANCA

VISITA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 

 Campeonato   II Inter-semestres

* Valla menos vencida mujeres:

Valla menos vencida hombres: 

 Goleadoras:

Goleadores:

Tercer Puesto mujeres 

Tercer Puesto hombres: 

Subcampeón mujeres:

Subcampeón hombres:

Campeón mujeres: 

Campeón hombres:

Comité Organizador: 

Docente:

Estudiantes:

Administrativos:

 
Nombre: Karen Yicel Poscue 
Semestre: VII
Jornada: Nocturna 

* 
Nombre: Leonel Eduardo Vargas 
Semestre: VI
Jornada: Diurna 

*
Nombre: Paola Otalvaro Medina 
Semestre: VII
Jornada: Diurna 

Nombre: Vanessa Mosquera 
Semestre: IX
Jornada: Nocturna 

* 
Nombre: Fabián Lugo 
Semestre: VI
Jornada: Diurna 

Nombre: Rodrigo Fajardo 
Semestre: III
Jornada: Nocturna 

* 
Nombre: Superpoderosas 
Semestre: I
Jornada: Nocturna

*  
Nombre: Condenados Economicos 
Semestre: VI
Jornada: Diurna 

* 
Nombre: Prointures Girls 
Semestre: IX
Jornada: Nocturna  

* 
Nombre: La Tropa de Parcival 
Semestre: V
Jornada: Diurna 

* 
Nombre: Combo VII
Semestre: VII
Jornada: Nocturna 

*  
Nombre: Los Piscos 
Semestre: III
Jornada: Nocturna 

 
* Luís Fernando Vargas

* María Paula Bolaños Cuellar
* Mauricio Pacheco Andrade
* Jhonattan Figueroa Suarez
* Juan Gabriel Devia Bautista
* Jhon Janer García 
* Juan David Delgado Solarte 

* Oscar Andrés Galindo Rodríguez.
  Jefe Programa Administración de Empresas.

Resultados
Micro - Fútbol

on gran éxito, la Dirección del PAE y el 
Comité Organizador,C

sábado 07 de junio,  en la cancha “La Cima 
del Fútbol” a vivir la final del Campeonato 
Intersemestres, en este lugar,  se llevó a cabo el 
certamen de clausura, que logró premiar a los 
ganadores de este importante evento deportivo, 
donde la pasión desbordo de entusiasmo en la 
entrega de medallas y trofeos a los participantes. La 
clausura cerró con broche de oro con parrandon 
vallenato contagiando a los estudiantes de alegría y 
anécdotas en cada jugada.  Así, 

 f inal izó el I I  
c a m p e o n a t o  d e  M i c r o  -  F ú t b o l  

intersemestres.

Un evento que logró reunir en un juego amistoso a 
estudiantes de todos los semestres del programa 
Administración de Empresas. 

A los equipos, gracias por el compromiso y juego 
limpio que se vio en cada jugada, a las barras que 
sin ellas no hubiera sido posible alentar a los 
jugadores en cada partido, a la fuerza de espíritu , 
energía y amistad que se vivió en la cancha.

Jugadores, comunidad universitaria y el señor 
rector Mg, Leónidas Rico Martínez, se dieron cita  el 
pasado 

culmina el II 
campeonato intersemestre de Micro - Fútbol. 

Desde ya, invitamos a los estudiantes a conformar 
los equipos y a  ponerse la camiseta en jornadas de 
entrenamiento para su participación en el tercer 
campeonato  del PAE a realizarse en el II periodo 
académico de 2014.

Con gran éxito se llevó a cabo 
 evento 

realizado por 

La jornada académica contó con la 
participación d

 más de 70 estudiantes 

El evento se realizó con un ciclo de 
conferencias de importantes investigadores 
de la Universidad de la Amazonia.

Jean Gamboa Tabares, ponencia “Cómo 
estructurar un proyecto para las Naciones 
Unidas”. Ponencia “Cómo estructurar un 
proyecto para Colciencias”

Yardani Ramos Pastrana, Ponencia “Cómo 
escribir un Articulo Científico”

Edwin Trujillo Trujillo, Ponencia “Experiencias 
de Investigación”

Los participantes e invitados tuvieron la 
oportunidad de realizar recorrido por el Centro 
de Investigaciones Macagual y conocer  
importantes proyectos de investigación, que 
se generan desde este importante espacio 
académico.

el II Seminario 
Taller Investigando en la Academia, 

el Semillero en Finanzas 
(SIFIN), el pasado  28 de mayo, en  el centro 
de Investigaciones Macagual de la 
Universidad.

el jefe de programa  esp, Oscar 
Andrés Galindo Rodríguez y el decano de la 
Facultad de Ciencias Contables Económicas 
y Administrativas, Esp, Carlos Alberto Gómez 
Cano  y del Programa  
Administración de Empresas (PAE).

IISeminario
Taller investigando en la academia 

DOCENTES
Maestría

 Primera Cohorte

Administración.en

Dr. Carlos Arturo Gamba. Director Nal. Emprendimiento SENA 

Empresario y co-fundador FRISBY. Sr. Alfredo Hoyos Mazuera,

Mg.Cesar Augusto Osorio. Coordinador evento

Doctor Edgar  Julián Gálvez de la Universidad del Valle.
Ingeniero Rafael Méndez docente Universidad Surcolombiana.

Docente Mg. Jhon Jairo Restrepo Lizcano

* Docente PAE, ponente en el 
 

Encuentro Nacional de Investigación en
   Historia Empresarial y Emprendimiento de la Universidad del Cauca.

* Maestría en Administración, con éxito culmina primer semestre.  

* Estudiantes de la Práctica Institucional del PAE conocieron importantes
  empresas  en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.      

Cómo estructurar un proyecto para las Naciones Unidas-

Cómo estructurar un proyecto para Colciencias.

Cómo escribir un Artículo Científico.

 Experiencias de Investigación.

Universidad
de

laAmazonia

pae unimazonia

* En el Centro de Investigaciones Macagual, Semillero de Investigación
  SIFIN  realizó II Seminario de Investigación. 

* Finalizó II Campeonato Intersemestres del PAE.

* Juegos empresariales, estrategia didáctica que forma a futuros profesionales.

Ejes Temáticos

BARRANQUILLA Y CARTAGENAen

- 
Programa Administración de Empresas

Visita nuestros link 

www.udla.edu.co
Plan de estudios

Grupo de Investigación GEMA
Grupo de Investigación GIGA
Semilleros  de Investigación
Boletines virtual ISSN PAE

Plan Comunicación
Plan Proyección y Extensión Social 

Plan de Investigación 
Lineamientos  PAE 

Contenidos Curriculares de curso por semestre
Horarios y salones 

Acuerdo Práctica Institucional 
Acuerdo Práctica Empresarial 

Acuerdo cursos habilitables y homologables
Acuerdo Estructura Currícular

Proyecto Educativo
Órganos de Dirección 

Perfil Profesional, Perfil Ocupacional 
Misión, Visión, Objetivos

Resolución Registro Calificado 
. 

Proceso deen

Planta de Cárnicos - Granja Santo Domingo Uniamazonia.

José Alejandro Valencia Valencia
Administrador de Empresas

http://www.faedpyme.upct.es

