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 “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 11:00 a.m a 12:00 p.m. 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.

“Crecer empresarial”, cuenta con el apoyo y 
realización de los Docentes Julio Cesar 
Galeano y Fernando Penagos Guzmán. 
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Vamos Camino a la  Acreditación Institucional  

en

 Si tenemos ACTITUD

 Campeonato   III Inter-semestres

Microfútbol masculino       
Microfútbol femenino
Vóley playa mixto

Categorías de Juego

Cancha Sintética y de Voley playa
 “La Cima del Futbol”

 Evento deportivo y de Integración Intersemestres PAE 2014
Invitados  estudiantes, docentes y graduados,

II Campeonato Intersemestres Pae 

* Crecemos en audiencia “Crecer empresarial” programa de radio del PAE, 
   Martes de 11 a 12 m. Emisora 98.1 Universidad de la Amazonía.  

Universidad
de

laAmazonia

en

Más amigos en Facebook 

unete!

Con gran alegría y orgullo, el Programa 
Administración de Empresas de la Universidad 
de la Amazonia, recibió la notificación de la 
aceptación al Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración (CLADEA) el 
pasado 4 de septiembre de 2014, en la 
Asamblea Anual de Miembros de esta 
Organización, en Barcelona – España, junto a 
otras escuelas y programas de Italia, España, 
Holanda, Estados Unidos, México, Portugal, 
Argentina y Chile. 

El proceso que demoró cerca de 9 meses, 
permite al PAE hacer parte de CLADEA, que 
congrega a instituciones de educación 
superior y asociaciones dedicadas a promover 
la docencia e investigación en el área de 
Administración de Empresas. Actualmente, 
cuenta con 202 Instituciones afiliadas de toda 
Latinoamérica, Norteamérica,  Europa y 
Oceanía.

CLADEA, desarrolla sistemas de cooperación 
a nivel internacional entre directores y 
académicos de distintos países y áreas de 
interés; otorga una membresía que provee a 
las escuelas de negocios de una certificación 
de calidad y potencial de progreso académico.

El pasado mes de agosto se tuvo la visita de la 
Comisión de CLADEA, para la verificación de 
condiciones del PAE, liderada por la Dra. Hilda 
Arango de Ortega, Miembro del Comité 
Directivo de CLADEA y Decana de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de La 
Sabana, que involucró la participación de 
docentes, graduados, estudiantes y 
administrativos.

Obtener la membresía se constituye en el logro 
más significativo de la PAE en los últimos años, 
y se convierte en la estrategia más importante 
de internacionalización del Programa y la 
Universidad de la Amazonia.

El reto ahora es que estudiantes, docentes y 
administrativos, puedan aprovechar todos los 
beneficios y oportunidades que brinda 
CLADEA, desde una perspectiva internacional 
y articulados a las dinámicas globales de la 
formación en Administración de Empresas. 

PAE toma fuerza  

El reto ahora es que estudiantes, 
docentes y administrativos, 
puedan aprovechar todos los 
beneficios y oportunidades que 
brinda CLADEA, desde un 
perspectiva internacional y 
articulados a las dinámicas 
globales de la formación en 
Administración de Empresas. 

nivel Internacionala

* PAE obtuvo la Membresia Internacional del Consejo Latinoamericano de Escuelas 
   de Administracion “CLADEA”

DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN 

CLADEA

Obtener la membresía se constituye en el logro más 
significativo del PAE en los últimos años, y se convierte en la 
estrategia más importante de internacionalización del 
Programa y la Universidad de la Amazonia.

Ser estudiante hoy en día no es difícil, si uno es consciente de lo 
que realmente debe saber, ser y hacer. Un estudiante no solo 
debe ser un receptor del conocimiento, sus acciones deben 
implicar además la práctica de ese conocimiento en todos los 
aspectos de su vida. El estudiante es también el motor del 
conocimiento, es por ende, el que genera conocimiento de 
acuerdo a su realidad. Pero esto muy pocos lo saben. Para serles 
sincero, yo no lo sabía. Y pues la vida te va colocando esas 
opciones en el camino cuando sabes que para ello debías haber 
tenido un conocimiento específico que te daba el éxito de esa
opción u oportunidad.
 
Lo que primero debes hacer es saber ¿qué quieres ser? Quieres 
ser un emprendedor o empresario, o un asesor independiente de 
proyectos, o quieres generar conocimiento a través de la 
docencia y la investigación, o quieres viajar por el mundo 
estudiando y conociendo culturas. Hay muchas más opciones 
pero esto lo debes tener claro para así mismo seguir tu camino en
la U.

Quiero mostrarles algunas acciones que son menester tener en 
cuenta y llevarlas a cabo en todo su proceso formativo en la 
Universidad, quiero que entiendan que ser Administrador de 
Empresas puede ser una vocación con muchas oportunidades.
 
Cuando inicias tu formación, si generalmente solo te dedicas a 
estudiar, y esta es tu única actividad entre semana, lo mejor es 
ocupar el tiempo disponible en aprender nuevos idiomas. No sólo 
es quedarse con el Ingles que nos enseñaron en el colegio, sino ir 
más allá. Utilizando el autoaprendizaje a través del internet 
puedes usar muchas herramientas, que pueden ser una opción 
m á s  d e  a h o r r o  d e  t i e m p o ,  e s p a c i o  y  d i n e r o .  

No solo te quedes aprendiendo el inglés, hoy en día se le exige al 
profesional nuevos idiomas como el mandarín, el portugués y 
hasta el alemán. Aprender idiomas no solo te da el conocimiento 
de una lengua, también ayuda a ejercitar tu mente, para retener 
más información, y evitarte enfermedades con el tiempo. 

A modo informativo si deseas hacer un estudio de posgrado en el 
exterior, en la mayoría de casos, se exige al estudiante saber
inglés u otro idioma de acuerdo al país.
 
Tomando como referencia lo anterior  y si en verdad te apasiona 
viajar, cuando ya estés recién graduado, busca becas para 
estudiar en otros países algún posgrado de tu elección. Inicia 
buscando en el Icetex, y luego en las embajadas de los países 
que te llamen la atención. Generalmente las convocatorias las 
abren a principio de año y en los meses de agosto y septiembre.
Cuando ya estas por la mitad de tu carrera, es decir,  entre quinto 
y sexto semestre, te aconsejo ir buscando un tema o problema de 
investigación para tu trabajo de grado o tesis, eso te dará tiempo y 
espacio para escoger a tu asesor y la metodología que quieres 
usar. Para este caso te aconsejo seas creativo y trata de darle 
solución a un problema que afecta a una empresa o sector 
económico, pues eso te puede ayudar para ser contratado por la 
empresa a la cual le diste una solución. También puedes ser parte 
de un semillero de investigación de la Uniamazonia, allí te darán 
más nociones de cómo hacer tu trabajo y tener muchas 
oportunidades si quieres seguir el camino de la docencia o la
investigación.

 Inicia a formar tu capital de relaciones

 Desde ya
CONSEJOS A TIEMPO
Egresado PAE, radicado en la Ciudad de México D.F

Cualquier inquietud me pueden encontrar en
Correo Electrónico: cristianhgil1@gmail.com
Fan Page: https://www.facebook.com/pages/Tu-Asesor-en-la-Web/494573650669057
Sitio web: http://cristianhernandezgil.com/

S i e n d o  f u t u r o s  
A d m i n i s t r a d o r e s  d e  
Empresas, puedes empezar 
a aplicar tus conocimientos 
c o n  u n  p r i m e r  
emprendimiento. Hacer 
empresa es un reto, y como 
decía el empresario Arturo 
Calle “Que el dinero con 
transparencia, honradez y 
pagando impuestos, no se 
hace sino después de 
muchísimos años, pero 
muchos son muchos”. Es 
decir si empiezas desde 
temprano, tendrás más 
opciones que se te van 
presentando. Busca generar 
una buena imagen con algo 
que ofrezcas, o algún 
servicio que prestes. 

Lo más importante inicia 
desde ya a formar tu capital 
d e  r e l a c i o n e s .  L o s  
contactos, las amistades 
son muy importantes para 
n u e s t r o  d e s a r r o l l o  
profesional. 

Empieza a conocer gente de 
otras carreras, de otras 
áreas del conocimiento, 
g e n t e  d e l  m e d i o  
empresarial. 

Siendo así, ya sabes que el 
responsable de todo en tu 
vida eres tú, la Universidad 
es solo un medio que te 
b r i nda rá  s iempre  l os  
elementos para que tú los 
adaptes a tu realidad, lo 
formes y lleves a cabo  tu 
vocación o proyecto de vida, 
así más adelante irás 
desarrollando tu talento y 
aplicarás tu conocimiento.

El éxito eres tú. 

Cristian Andrés, es un estudiante de noveno 
semestre del programa Administración de 
Empresas, se caracteriza por ser 

e m p r e n d e d o r,  c r e a t i v o  e
ingenioso.  

tuvo la 
oportunidad de asumir funciones de Administrador  
durante 5 años, donde adquirió gran experiencia   
que hoy le ha formado  en su día a día con la idea de 
crear su propia empresa; hoy, gracias a los 
conocimientos adquiridos en el transcurrir de la 
carrera   profesional, y a la  elección de la electiva en 
enfásis de emprendimiento logra  proyectarse como
empresario en la región. 

En la actualidad, inicia con un proyecto creativo e 
innovador que se creó bajo la marca “

 
 nace de su propia vivencia y asi nos lo 

expresa  “Esta empresa lleva como nombre 
Prowash mobile, nació  de un momento de eureka, 
ya que un día cualquiera tenía mi vehículo un poco 
sucio , tenía que cumplir con un compromiso y no 
contaba con tiempo para llevarlo a lavar, y fue algo 
que me puso a reflexionar acerca de la importancia y 
el valor que tendría esta idea de dar solución a una 
necesidad en la región, y desde entonces la he 
venido desarrollando, aplicando todo lo aprendido 
en mis cuatro años y medios de estudio, me siento 
muy entusiasmado con este proyecto y quiero 
seguir dando todo de mi para posicionar la marca  
en el mercado, generar  desarrollo  y empleo a 
Florencia y por qué no seguir en constante 
expansión en la región, no solo con Prowash sino 
también con nuevos proyectos  que pueda brindarle
al Caquetá”
 

sociable, 
r e s p e t u o s o ,  

En “karaoke Bar Santander Plaza” 

Prowash 
mobile” servicio de embellecimiento automotriz a 
domicilio,

Estudiante de Noveno semestre PAE 

Me siento muy entusiasmado 
con este proyecto y quiero 
seguir dando todo de mi para 
posicionar la marca en el 
mercado, generar  desarrollo  
y empleo a Florencia y por 
qué no seguir en constante 
expansión en la región, no 
solo con Prowash sino 
t a m b i é n  c o n  n u e v o s  
proyectos  que pueda 
brindarle  al
Caquetá”

La Práctica Institucional del Programa 
Administración de Empresas de la 
Universidad de la Amazonia, está 
programada para las ciudades de 
Santa Marta y Barranquilla y tiene 
como  propósito el de  coadyuvar en la 
formación del estudiante con el fin de 
desa r ro l l a r  sus  hab i l i dades ,  
capacidades y conocimientos para 
diagnosticar, planear, evaluar e 
intervenir en la solución de problemas 
de la vida práctica profesional, de 
conformidad con su perfil profesional y 
los énfasis elegidos por el estudiante.

La práctica se desarrollara con 32 
estudiantes los cuales deben realizar 
actividades de trabajo académico de 
observación y comprobación,  
debidamente planeado  y con la 
orientación docente en el marco de las 
necesidades de profundización y 
contextualización de los énfasis en 
Emprendimiento y Dirección de 
organizaciones. 

Para lograr el desarrollo de las 
actividades se  tiene previsto visitar 
las ciudades de:

SANTA MARTA  es Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico, es una ciudad 
colombiana, capital del departamento 
de Magdalena y tercer centro urbano 
de importancia de la Región Caribe 
después de Barranquilla y Cartagena. 
Fundada el 29 de julio de 1525 por el 
conquistador español Rodrigo de 
Bastidas, es la ciudad más antigua 
existente de Colombia y la segunda 
más antigua de Sudamérica.

BARRANQUILLA considerada como  
distrito especial, industrial y portuario. 
Esta ciudad ha logrado un fuerte 
desarrollo en los últimos años por su 
condición de puerto, con un gran 
avance en  la industria, comercio, 
finanzas y pesca. Posee la zona 
Franca más grande y antigua del país.

Universidad
Amazoniade la

Porque 

Inv stig re a
nos apasio an

Como INVESTIGADOR

Si eres curioso, creativo y
 apasionado por querer investigar...

Entra a ser parte de nuestro semillero.

CONVOCATORIA

ABIERTA
CIERRE  

OCTUBRE22  2014
de

320 9865537 SemilleroSITH.COM @semillerosith

Informes e Inscripciones

DESARROLLA COMPETENCIAS

semillerosith.com@gmail.com

Coordinadoras
Docentes

Sandra Milena Salazar Ramón
Andrea Inés Montenegro Quintero

El semillero de Investigación en Talento 
Humano y Comunicación SITH.COM, 
abre convocatoria para invitar a 
es tud ian tes  a  fo rmarse  como 
investigadores en el campo del talento 
humano y la comunicación. SITH.com 
está liderado por las docentes Andrea 
Inés Montenegro Quintero y Sandra 
Milena Salazar Ramón. 

SANTA MARTA Y BARRANQUILLA
Práctica  

En las empresas se observaran aspectos tales como: funciones 
técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la 
empresa; funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e 
intercambio de insumos y /o productos; funciones financieras, 
relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales; funciones de 
seguridad, relacionadas con la protección de los bienes y de las 
personas; funciones contables, relacionadas con los inventarios, 
registros, balances, costos y estadísticas; funciones administrativas,  
se refiere a la organización de la empresa en su conjunto y de 
intercambio comercial y los principales mercados de exportación de 
los  productores. 

En cuanto a emprendimiento se tendrá en cuenta:

1. El modelo de funcionamiento de las incubadoras y/o los programas 
de formación universitaria.
2.El proceso de identificación de ideas de negocio y el 
acompañamiento a los emprendedores.
3. Las fuentes de financiación de las ideas de negocio.
4.La formación de los estudiantes y el acompañamiento en el 
componente de innovación del plan de negocios.
5. El trabajo académico de los docentes alrededor del desarrollo de 
competencias en emprendimiento.
6. La tecnología o plataforma tecnológica que soporta el proceso de 
incubación.

Lo que se  pretende con las  la visitas programadas y clasificadas por 
temáticas es que se genere en los estudiantes la necesidad de 
conocer e involucrarse en los procesos, acuerdos comerciales que 
tiene nuestro país y despertar el interés de generar mercados 
especiales teniendo en cuenta la región donde estamos ubicamos 
geoestratégicamente. 

Es importante resaltar  y dar los agradecimientos al Jefe de programa 
Oscar Andrés Galindo Rodríguez y al señor Decano  Carlos Alberto 
Gómez Cano por la gestión realizada ante las diferentes instancias 
para que la práctica institucional sea aprobada y se logre su 
desarrollo. 

EmpresasVisitadas
*LA RED ECOLSIERRA 

Red de Productores Ecológicos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta: Productos de 
Cacao, Miel y Café. 

*UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

*FUNDEPALMA

Fundación para el Desarrollo de las Zonas 
Palmeras de Colombia.

*COOLECHERA

*PERIÓDICO EL HERALDO

*SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA 

*ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA

INSTITUCIONAL 

Con esta práctica deportiva, el PAE logra  que los 
estudiantes interactúen entre ellos, compartan 
experiencias, y se conozcan, pero más allá que 
compartan sanamente, y ganen un premio por su 
participación, el PAE pretende fortalecer la academia 
generando espacios de juego para el bienestar de sus 
estudiantes.

En este evento deportivo liderado por el programa 
Administración de Empresas,y hoy en su tercer juego 
intersemestre  no solo es divertida para los jugadores, 
también lo es para los organizadores (Estudiantes) los 
cuales viven una experiencia de roles, en la cual se 
pueden medir y aplicar los diferentes aspectos 
aprendidos en las clases.

Su coordinador, el docente Luís Fernando Vargas y un 
grupo de estudiantes de apoyo, muy  comprometidos,  
logran que el evento tome cada día más fuerza y sea 
un éxito.

Importante resaltar la labor del estudiante JUAN 
DAVID DELGADO, un jovén 

de octavo semestre   del programa 
Administración de Empresas 

  en busca 
siempre de la excelencia que 
lo hacen  

 

Actualmente combina sus 
actividades académicas con 

la parte deportiva, siempre buscando  un espacio para 
brindar  bienestar a sus compañeros, de esta manera, 
en la actualidad  continúa con gran entusiasmo 
liderando el tercer evento deportivo intersemestres del 
Pae, con el reto de lograr para sus compañeros un 
campeonato de gran altura por su organización y juego 
limpio.

comprometido con su 
estudio y futuro, 

 que ha logrado con su 
espíritu compañerista apoyar y coordinar los eventos 
deportivos del PAE desde sus inicios,  demostrando 
gran liderazgo en las clases y hoy, en el comité 
deportivo.

Destacado por sus docentes 
y compañeros en sus labores 
académicas,

ejemplo a seguir 
por su disciplina y entrega en 
los retos que se propone. 

22  equipos
 
un gran juego para la final 

PARTICIPACIÓN

8 equipos en  Microfútbol masculino       
6 equipos en Microfútbol femenino
8 equipos en   Vóley playa mixto

Invitamos  a la comunidad

universitaria a participar

de la gran final! 

PAE OBTUVO LA MEMBRESÍA INTERNACIONAL

Una Especial ización en 
Mercadeo ofertada por la 
Universidad de la Amazonia 
será una realidad en el año 
2015. La Magíster Martha 
Susana Hernández, es la 
encargada de liderar el grupo 
que formula y hará una 
real idad este posgrado, 
integrado además por los 
M a e s t r a n d o s  d e  l a  
Universidad Externado de 
Colombia, Diana Ali García 
Capdevilla y Oscar Andrés 
Ga l indo  Rodr íguez ,  en  
Mercadeo y Gestión de la 
Innovación, respectivamente, 
además de ser directivos de la 
Universidad de la Amazonia. El 
equipo además cuenta con el 
apoyo de dos académicos 
expertos en el tema, a nivel 
nacional, quienes visitaran la 
ciudad de Florencia en el mes 
de noviembre para adelantar 
una jornada de trabajo. 

Gracias a las gestiones de la Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas, 30 estudiantes del Programa 
Administración de Empresas de diferentes semestres, son 
beneficiarios en una capacitación relacionada con el 
aprendizaje de un segundo idioma, en este caso, el inglés, 
con una novedad: se trata de un inglés “técnico”, enfocado en 
la profesión de Administración de Empresas y los negocios. 

El curso que inicio desde septiembre y que se extenderá hasta 
el 28 de noviembre, no tiene costo algunos para los 
estudiantes y es orientado por estudiantes practicantes de 
último año de la Licenciatura en Ingles de la Universidad de la 
Amazonia, los días martes y jueves de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

“Este programa piloto ha tenido un éxito contundente en los 
estudiantes del PAE, a tal punto, que desde ya se están 
realizando las gestiones pertinente, para que el en periodo I – 
2015, mucho más estudiantes pueden acceder a este tipo de 
capacitaciones, y con alternativas de horarios para que 
también se beneficien los estudiantes de la jornada nocturna”, 
indicó el Esp. Oscar Andrés Galindo Rodríguez, Jefe del PAE. 

Estudiantes del PAE se fortalecen en un segundo idioma

Actualmente la Especialización 
en Mercadeo, se encuentra en 
l a  f a s e  d e  d i s e ñ o  d e l  
documento maestro para ser 
presentado ante el Ministerio 
de Educación, durante el 
primer semestre de 2015. Se 
espera que la Especialización 
se empiece a ofertar en el 
período II de 2015. 

Este posgrado, ha sido uno de 
los más solicitados por parte de 
l o s  g r a d u a d o s  d e  
Administración de Empresas, 
además de otros profesionales 
de diferentes disciplinas debido 
a su importancia estratégica en 
el posicionamiento de una 
organización en el mercado. 

Especialización

 MERCADEO 
Será una realidad para la región en el año 2015

en

Inglés “Técnico”
Enfocado en la profesión y los negocios. 

* Estudiantes PAE se destacan por su espiritu empresarial.

* Semillero de Investigación SITH.com, abre convocatoria para nuevos futuros
   investigadores.

* Estudiantes de octavo semestre realizaran su Práctica Institucional en las 
   ciudades de Santa Marta y Barranquilla.

* L ara el año 2015. a especialización en Mercadeo será una realidad p

* Inglés técnico, 
   

Estudiantes del PAE se fortalecen en un segundo idioma, 
enfocado en la profesión y los negocios. 

* Grupo de Investigación GIGA presenta ponencia en el Encuentro Departamental 
   de Historiadores del Caquetá.

Historiografía y violencia en el Caquetá.

III Encuentro Departamental

 Historiadores del Caquetá

Ponencia

El grupo de Investigación GIGA, del Programa  
Administración de Empresas, se hizo presente en el 
Encuentro Departamental de Historiadores del Caquetá 
con la ponencia que presentó el profesor, el Mg. LUIS 

ARTURO TORRES, denominada “ 

 

Historiografía y 
violencia en el Caquetá”

Evento realizado el pasado 26 y 27 de Septiembre en el 
hotel Royal Plaza, donde contó con la participación de 
importantes historiadores del orden internacional , entre 
ellos, el ph. Bernardo Tovar, historiador de la Universidad 
Nacional.

Un espacio para conocer de la historia del departamento 
del Caquetá, hacernos visibles mediante la investigación, 
a otras esferas del orden nacional e internacional.  

de

Por Cristian Hernández Gil.

Hacer empresa es un reto

Cristian Andrés calderón Perdomo

* Vive el juego y la competencia en el tercer campeonato intersemestres PAE.
   22 equipos se debutan la final en la Cima del fútbol.


