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*En el marco de la Práctica Institucional,  Estudiantes visitan la Guajira, Barranquilla y Santa Marta.

La Pract ica  Ins t i tuc iona l  de l  Programa 
Administración de Empresas de la Universidad de la 
Amazonia, se desarrolló entre los días 11 al 15 de 
mayo del presente año,  en las ciudades de Santa 
Marta, Barranquilla y en el departamento de la 
Guajira; tuvo como  propósito 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, de conformidad con su perfil profesional 
y los énfasis elegidos por el estudiante.

Práctica
Institucional Santa Marta

Guajira y
Barranquilla 

 59 estudiantes  realizaron actividades de trabajo
 académico de observación y comprobación.

Cerrejón - Guajira

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. Las empresas que se  
visitamos fueron:

GASTROIDEAS SOLUCIONES INTEGRALES

Se realizó una charla con el Sr. Hernán Loaiza,  
Administrador de Empresas de la Universidad de la 
Amazonia, quien  compartió con los estudiantes, su  
experiencia como profesional y la manera como la 
Práctica Empresarial le abrió puertas en esta zona del 
país.

RED  ELCOSIERRA - Red de Productores Ecológicos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 

Productos de Cacao, Miel y Café: Proceso de 
Organización, Producción, Comercialización y 
Exportación.

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

El director del programa orientó una charla sobre el  
Programa  Administración de Empresas y el modelo 
de emprendimiento de la universidad.

En este departamento se visitó El Cerrejón 
que es  un yacimiento  o mina de carbón 
ubicada en la cuenca del río Ranchería.  
Las características de la mina permiten 
una extracción a tajo abierto, y es una de 
las minas más grandes a cielo abierto del 
mundo.  El yacimiento carbonífero se 
divide en tres zonas principales, 
correspondientes a Cerrejón Zona Norte, 
Cerrejón Zona Central y Cerrejón Zona 
Sur. La mina se extiende sobre unas 
69.000 hectáreas. 

En las empresas se observaron aspectos 
tales como: funciones técnicas, relacionadas 
con la producción de bienes o servicios de la 
e m p r e s a ;  f u n c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  
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, que se refiere a la 
organización de la empresa en su conjunto y 
de intercambio comercial. 

En cuanto a emprendimiento se tuvo en 
cuenta:

1. El modelo de funcionamiento de las 
incubadoras y/o 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.

La práctica se desarrolló con 59 estudiantes 
los cuales  realizaron 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. 

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.

VISITA PASTAS COMARRICO 

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

de la costa colombiana desde 1975.? A partir del 
año 2005, hace parte del Grupo Nutresa siendo 
incluida 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. 

VISITA  AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. 

La Dra. Paola Andrea Amar Sepúlveda, 
vicerrectora de investigación e innovación de 
esta universidad,  planteó que la universidad fue 
creada bajo cuatro pilares fundamentales: formar 
seres críticos, generar modelos de desarrollo 
económico, generar compromiso social es decir 
dar la oportunidad a las familias de estrato 1,2,y 3 
y generar aportes al área de la cultura. Para el 
año 2004 la universidad con el ánimo de 
transformar el entorno académico y empresarial 
incluye dentro de plan de estudios una catedra de 
investigación y emprendimiento para todos los 
programas académicos.

La Dra. Yarelis Lara Rodríguez,  Directora de 
Innovación y emprendimiento planteó que 
actualmente, se cuenta con 4 Módulos de 
Emprendimiento (Emprendimiento en el 
Contexto de Barranquilla y Atlántico, Técnicas de 
Creatividad e Innovación, Plan de Negocios I y II 
y Puesta en Marcha de la Idea de Negocio) y 3 
Fases en el tema de Formación para el 
Emprendimiento (Cátedra de Emprendimiento e 
Innovación, Fase de Consolidación y Fase de 
Aceleración). Para fortalecer la formación 
académica, se creó el Laboratorio de 
Cooperación e Investigación denominado 
MacondoLab, y además se está implementando 
la estrategia “salte del edificio”. A estos 
emprendedores no sólo se les mide el número de 
empresas que son capaces de crear, sino el 
número de relaciones que son capaces de 
establecer, el número de usuarios que crean, el 
número de ideas innovadoras y disyuntivas que 
crean en el mercado, entre otros aspectos, 
garantizando un acompañamiento constante 
mediante 4 Grupos de Investigación y Mentores 
100% dedicados, ampliamente capacitados en el 
tema, mediante Acuerdos de Propiedad 
Intelectual, donde sobre el total de las ventas, se 
garantice un porcentaje para la Universidad y un 
porcentaje para el Emprendedor.

SANTA MARTA

VISITA ALCALDIA DE BARRANQUILLA 

( Distrito Especial, Industrial y portuario)

Los funcionarios de la alcaldía, dieron a conocer 

los diferentes avances que ha tenido la Ciudad 

en infraestructura, vías, conectividad de 

puentes  y desarrollo; vale resaltar que la 

alcaldía tiene tres ejes básicos que la rigen: la 

equidad social, la competitividad y el orden 

u rbano,  generando as í  c red ib i l i dad  

institucional, alianzas estratégicas con el fin de 

mejorar aspectos como  salud, educación 

desarrollo urbanístico, y enfoque social, 

Actualmente este gobierno promueve una 

estrategia de inversión llamada “MUEVE 

BARRANQUILLA” la cual funciona como 

agencia de promoción  de inversión de los 

barranquilleros. 

VISITA SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA  

Se realizó la visita al puerto de Barranquilla que 

es el puerto multipropósito más grande del 

Caribe colombiano, moviliza todo tipo de carga 

como contenedores, gráneles sólidos y 

líquidos, carga general y coque. Cuenta con un 

muelle lineal de 1.058 metros con un calado 

autorizado de 36 pies así como un muelle 

adicional de 550 metros para embarcaciones 

fluviales.

VISITA ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA 

La  Zona Franca Industrial de Bienes y de 

Servicios de Barranquilla S.A. Usuario 

Operador de Zonas Francas, pone a su 

disposición toda su experiencia derivada de la 

administración de 2,2 Millones de M2 de Zonas 

Francas, desde el año 1993.   

En la actualidad existen 120 usuarios 

insta lados,  s iendo una zona f ranca 

multisectorial, con procesos productivos y de 

servicios diversos, tales como la maquila de 

confecciones, elaboración de aerosoles, 

productos farmacéuticos, gráneles sólidos, 

líquidos, combustible, vidrio, alimentos, 

embarcaciones, calderas, infraestructura 

petrolera, agroquímicos, aceros, materiales 

para la construcción y servicios logísticos, entre 

otros. La mayor parte de la producción está 

destinada a la exportación en 80 países.

GUAJIRA

BARRANQUILLA

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 realizadas 

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. 

Con el propósito de lograr un acercamiento  practico, a  los conceptos abordados en la asignatura Gestión 
de Producción, orientada por el Ingeniero Javier Lara Cotacio, e de VI 
Semestre del Programa Administración de Empresas 

Ivan Muñoz. La

l pasado 22 de junio, 28 estudiantes 
de la Universidad de la Amazonia,  iniciaron un 

recorrido por el eje cafetero en compañía del docente   visita académica permitió conocer  
las instalaciones de producción de dos reconocidas empresas de nuestro país, localizadas en el Municipio 
de Chinchiná - Caldas, las  plantas de procesamiento de frutales de Alpina y  la  fábrica de Café Liofilizado 
de la empresa Buen Café, filial de la Federación Nacional de Cafeteros.

Alpina es una empresa 
c o n  7 0  a ñ o s  d e  
experiencia en el mercado 
colombiano, líder en la 
producción de derivados 
l á c t e o s ,  b e b i d a s  
refrescantes a base de 
f r u t a ,  a l i m e n t o s  
funcionales y la línea para 
bebes o línea baby. 
A c t u a l m e n t e  e s t á  
incursionando con gran 
éxito con la línea de 
compotas en el mercado 
exigente mercado de los 
Estados Unidos 

Buen  Ca fé  es  una  
e m p r e s a   d e  l a  
Federación Nacional de 
Cafeteros, productora de 
café l iof i l izado, que 
procesa diar iamente 
entre 80 y 130 toneladas 
de café, actualmente 
exporta sus productos a 5 
continentes y 65 países a 
los cuales lleva el suave 
s a b o r  d e l  c a f é  d e  
Colombia.

En estas dos visitas, logramos  
la vivencia del aprendizaje de 
los fundamentos de gestión en 
la creación y producción de 
bienes y servicios, en el ámbito 
práctico y empresarial. Los 
es tud ian tes  tuv ie ron  la  
oportunidad de vincular la 
teoría y la práctica en el área de 
la producción específicamente 
en aspectos relacionados con 
la creación y producción de 
bienes y servicios; donde se 
pudo apreciar las fases de 
creación  puesta al mercado de 
un producto, la cadena de 
suministros,  la operación 
l o g í s t i c a  r e q u e r i d a ,  l a  
tecnología empleada, las 
habilidades y cualidades del 
t a l e n t o  h u m a n o ,  l o s  
componen tes  ap l i cados  
t e n d i e n t e s  a  l o g r a r  e l  
aseguramiento de la calidad 
del producto, las implicaciones 
y alcances de una política de 
sostenibilidad ambiental, la 
incidencia de las acciones del 
área de servicios al cliente en el 
proceso de producción.

Buen Café y Alpina 

Alpina S.A

Cuarto frio de la planta de Buen Café.

Planta de Buen Café. Fuente: Buencafe.com

Por: Arbenz Pérez Quintero
Estudiante - Sexto Semestre PAE

Con éxito se realizó el pasado 28 y 29 de 
Mayo, el Seminario de INNOVACIÓN: 

 

Tuvo como eje temático principal la 
INNOVACIÓN y se desarrolló en dos 
jornadas:

La primera jornada, con una duración de 8 
horas y se denominó “Etapa de 
sensibilización y contextualización”.

En esta jornada, expertos y académicos 
nacionales, por medio de conferencias, 
orientaron a los participantes en el 
concepto de la innovación, generalidades 
y otros temas relacionados.  

La segunda jornada, tuvo una duración de 
4 horas y se denominó “Etapa de 
A p l i c a c i ó n ” .  C a d a  u n o  d e  l o s  
conferencistas, orientó un taller práctico 
de acuerdo al área de su especialidad. Los 
talleres fueron simultáneos, y cada uno 
contó con la participación de 40 personas. 

Al evento asistieron 504 participantes en 
total. Para concluir, el evento dio 
resultados muy positivos, iniciando por la 
cantidad de asistentes al evento, de igual 
forma se evidenció el interés de los 
participantes por el tema de la Innovación. 
A su vez, como grandes pilares, se logró 
promover la cultura de innovación 
empresarial en los estudiantes y 
profesionales de Administración de 
Empresas en el departamento del 
Caquetá.

C O N C E P T O S ,  T É C N I C A S  Y  
APLICACIÓN”.

 

 “INNOVACIÓN: CONCEPTOS, TÉCNICAS Y APLICACIÓN”.

Graduados, Profesionales, Estudiantes, Docentes, 
Gerentes, Directivos y Empresarios del Sector Productivo

Participaron
del Seminario

JUSTIFICACIÓN

La innovación se ha convertido en el factor clave 

para la competitividad de las organizaciones; tal 

éxito ha transformado industrias, sectores y otros 

campos como el ambiental y la educación. Con 

respecto a la educación en Colombia, 

especí?camente en la educación superior, se 

empieza a conocer nuevos posgrados a nivel de 

especializaciones y maestrías en Innovación; en 

los programas de pregrado, ya se están 

incluyendo cursos o énfasis en los planes de 

estudio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, 

son pocos los avances realizados con relación a 

las necesidades del país y la innovación y sus 

bene?cios.

Colciencias, el Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, ha trazado un 

plan de acción hasta el año 2025 para convertir al 

país en unos de los más innovadores de 

Latinoamérica, teniendo en cuenta las bondades 

que se pueden lograr a partir de la Innovación: 

mejorar la competitividad de la empresas, 

aumento de empleos formales, aumento del PIB 

per cápita, mejoramiento de la calidad de vida, 

fortalecimiento de la economía, etc. Para 

Colombia es una prioridad transformar el aparato 

productivo del país y basarlo en Ciencia, 

Tecnología e Innovación.

En virtud a lo anterior, los estudiantes y 

profesionales en Administración de Empresas 

del Caquetá, son los llamados a promover, 

potencializar y desarrollar la innovación… son 

los responsables del cambio.

Grandes pilares, se logró promover la 
cultura de innovación empresarial en 
los estudiantes y profesionales de 
Administración de Empresas en el 
departamento del Caquetá.

La participación al evento fue totalmente gratis. Los costos fueron asumidos por el 
Consejo Profesional de Administración de Empresas CPAE y la Universidad de la 
Amazonia.

La actividad virtual fue de mucho agrado para el grupo, porque 
de cierta forma fue una clase en la que nos reunimos en un 
espacio en el cual compartimos de nuestras ideas después de 
ver el video; por otro lado fue distinta y fue de gran aporte  
porque se sale de la rutina de siempre estar en un  aula.

Estudiantes -  Sexto Semestre Nocturno.

Por participar de la 

 por 

el Consejo Profesional de Administración de 

Empresas CPAE, 

se Logró  traer el seminario de 

Innovación que benefició a la comunidad 

universitaria y empresarial de la región.

Del total de universidades del país con 

programas de Administración de Empresas 

que participaron, solo 5 obtuvieron recursos 

y el PAE fue uno de ellos.

 Primera Convocatoria 

de Asignación de Recursos 2015 para el 

apoyo a eventos académicos realizada

donde salió beneficiado el 

PAE, 

Clase Virtual 
 Estudiantes PAE interactúan y comparten conocimiento 
  en otros escenarios fuera del Aula de Clase.  

Las TIC’S revolucionan el esquema de aprendizaje

Profesora la clase virtual es una técnica de 
enseñanza muy interesante para trabajar, 
ademas que permite tener acceso muy rápido a 
la información y que todos sepamos con 
claridad el tema que se esta trabajando y 
podamos participar en ello. el tema que 
manejamos el día de hoy es muy interesante 
ademas el vídeo nos dejo información clara de 
como se trabaja el talento humano en una gran 
compañía.

Viviana Polanco- Estudiante Sexto Semestre -
Diurno

Profesora gracias por la clase 
virtual, es una técnica que no había 
implementado, pero me pareció 
interesante que la clase no sea 
monótona sino que tenga cosas 
nuevas, a veces me preocupaba 
Porque no recibía sus respuestas 
rápido y la incertidumbre de saber 
si respondí bien o no pero de resto 
todo muy bien gracias. 

Mayra Álvarez Dussán - Estudiante 
Sexto Semestre -Diurno

Con el propósito de buscar nuevos 
escenarios  y entrar al mundo de 
las TIC´S como una herramienta 
importante que se impone hoy en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje,  en la asignatura 
Gestión del Talento Humano, 
orientada por la docente Sandra 
M i l e n a  S a l a z a r  R a m ó n ,  
estudiantes de Sexto semestre de 
la jornada diurna y jornada 
nocturna,  realizaron una clase 
virtual, que les permitió interactuar 
con su equipo de trabajo, realizar 
consultas extra clase, analizar y 
proponer estrategias en este 
c a m p o ,  p e r o  s o b r e  t o d o ,  
comprender la importancia de las 
TICS´y su aplicación responsable    
en un e jerc ic io  v i r tua l  de 
ap rop iac ión  y  expe r ienc ia  
significativa que abre nuevas 
esferas para adquirir conocimiento, 
en este caso,  sobre la importancia 
del Talento Humano estudiando un 
caso empresarial  innovador.

Estudiantes, sexto semestre Nocturno

Con el propósito de contribuir al 
desarrollo empresarial de 
Florencia, Caquetá y Colombia, 
el Programa Administración de 
Empresas de la Universidad de 
la Amazonia informa que se 
encuen t ran  ab ie r tas  l as  
inscripciones de las empresas 
que requieren de estudiantes de 
Practica Empresarial. 

 realizaran su práctica empresarial en la región y a nivel País, 
 

CONVOCATORIA PARA EMPRESARIOS
Práctica Empresarial

empresas que lo requieran.en

Futuros profesionales del PAE

Las organizaciones que desean 
aprovechar esta posibilidad que les 
ofrece el Programa Administración 
de Empresas, debe cumplir con los 
siguientes requisitos:
 
a)      Estar debidamente constituida 
y legalizada.
b)      Llevar mínimo 3 años en el 
mercado de constituida y en 
funcionamiento.
c)      Número de empleos formales: 
no inferior a 3.
d)      Cumpliendo con los anteriores 
puntos: se realiza el Convenio entre 
la Universidad de la Amazonia y la 
Organización. 
 
Los empresarios interesados, deben 
enviar un oficio a la oficina del 
Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad de la 
Amazonia Campus Principal, antes 
del 28 de Junio de 2014, donde dé a 
conocer el interés por parte de la 
empresa de tener el apoyo del 
p rograma por  medio  de un 
practicante, indicando la actividad o 
necesidad que requiere para su 
fortalecimiento organizacional. 

R E Q U I S I T O S  D E  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  Q U E  
ASPIRAN A SOLICITAR PRACTICANTES EMPRESARIALES.

PARA TENER EN CUENTA. 
 
Una vez se cumpla el plazo de solicitudes al Programa (Junio 28 de 
2015), durante el mes de julio el Comité de Currículo, órgano asesor 
del PAE, junto con los Directores de Práctica Empresarial, 
seleccionarán las empresas que cumplan con los requisitos y las 
notificaran de la decisión (aceptación o negación de la solicitud).
 
En la primera semana de agosto se hará la selección de los 
estudiantes para las organizaciones seleccionadas, teniendo en 
cuenta el requerimiento de la empresa y el perfil del estudiante.
 
La Práctica Empresarial del estudiante iniciará a partir del 10 de 
agosto de 2015 y tendrá una duración de 16 semanas. 

¿TIENE ALGÚN COSTO LA PRÁCTICA EMPRESARIAL? 
 
La Práctica Empresarial es la principal 
estrategia de relación del programa con el 
sector productivo y empresarial de su entorno, 
además es un requisito de grado para los 
estudiantes de Administración de Empresas, 
por lo tanto no tienen costo alguno. 
 
Sin embargo, la organización de manera 
voluntaria puede ofrecer al estudiante una 
bonificación o auxilio económico. 
Por otro lado, la organización como parte de sus 
deberes debe: 
 
a)      Afiliar al estudiante a la ARL 
(administradora de riesgos laborales)
b)      Brindar al estudiante las condiciones y los 
medios para el desarrollo de su práctica.
a)      Aceptar y acatar el Acuerdo 275 del 
Consejo de Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas de la Universidad 
de la Amazonia “Por el cual se actualiza y expide 
el reglamento de la Práctica Empresarial, del X 
semestre del Programa Administración de 
Empresas de la Universidad de la Amazonia”. 
b)      Certificar la Práctica Empresarial del 
estudiante, por lo que se constituye en una 
experiencia laboral para los estudiantes. 
 

 *Estudiantes PAE mediante ejercicio virtual,  interactúan y comparten conocimiento en otros escenarios
 fuera del Aula de Clase.  

*Con éxito PAE  realizó Seminario de INNOVACIÓN: CONCEPTOS, TÉCNICAS Y APLICACIÓN”. 

*Para conocer  de procesos de producción, estudiantes PAE mediante práctica académica, 
 visitan dos reconocidas empresas en Chinchiná Caldas: Alpina y Buen Café. 

 *Futuros profesionales realizarán su Práctica Empresarial en empresas que lo requieran. 

Destino

 Estudiantes de sexto semestre

en 

Chinchiná Caldas
Dos reconocidas empresas

Visitaron

Desde el punto de vista de 
l a  G e s t i ó n  d e  l a  
Administración, fue posible 
dimensionar e alcance de 
la planeación y control de 
las operac iones,  las 
tecnología de gestión de 
control de procesos, la 
generación y aplicación 
práctica de los indicadores 
de gestión, la importancia 
de la responsabilidad 
social, y su impacto en los 
habitante de la región.

Alpina S.A.


