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El Departamento de Ciencias Empresariales de la
Universidad de la Costa se encuentra adscrito a la
Vicerrectoría Académica. Los diferentes programas y
proyectos del Dpto. giran alrededor de las
organizaciones como objeto de estudio, sin
distinción de su tamaño, naturaleza o finalidad; y con
un foco central en la atención de sus problemáticas
internas y de su relación con el entorno. Es de
especial interés para el Dpto. contribuir a la
transformación de las organizaciones llevando a la
práctica los desarrollos teóricos de alta relevancia en
torno a las diversas disciplinas de las Ciencias
Económicas, manteniendo como punto de referencias
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Dpto.
trabaja de manera activa y con perspectiva
interdisciplinaria la integración de la docencia,
investigación y extensión.



Desarrollar procesos integrales de docencia,
investigación y extensión que ofrezcan soluciones
innovadoras para impulsar la competitividad de las
empresas de la región Caribe en un contexto
globalizado.
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Investigación
Resumen actividades 2022-1



“Herramienta estadística de investigación para
ciencias empresariales”

Análisis factorial:

Objetivo: Capacitar sobre una técnica estadística de
reducción de datos, la cual es ampliamente utilizada
para explicar correlaciones entre variables.
Alcance: Teórico/práctico
Fecha: 17 de marzo de 2022

“Teoría fundamentada”
Investigación cualitativa

Objetivo: Capacitar sobre el estudio de fenómenos
sociales en contextos naturales, generando teorías
que expliquen el fenómeno estudiado.
Alcance: Teórico/práctico
Fecha: 18 de mayo de 2022



“Estrategias de investigación en ciencias
empresariales”

Estudio de caso

Objetivo: Capacitar sobre una técnica para
investigar el contenido de las comunicaciones, por
medio de la clasificación en categorías de los
contenidos contemplados en dicha comunicación.
Alcance: Teórico/práctico
Fecha: 8 de agosto de 2022

Primera jornada
Tardes de investigación
Objetivo: Socializar los proyectos adscritos al
departamento, con el propósito de contar con la
experiencia de los demás participantes para mejorar
la calidad de las propuestas y fortalecer las
capacidades de científicas del departamento.
Alcance: Teórico/práctico
Fecha: 3 de junio de 2022



Estrategia que fomenta la cultura
investigativa

El Desafío X-PRO es un proyecto diseñado para
ofrecer a los estudiantes la oportunidad de trabajar
en un equipo virtual global, completar un proyecto
contingente para una empresa real con un enfoque
de triple impacto, aprender de las mejores prácticas
empresariales y de colaboración, además, los
estudiantes estarán involucrados con personas de
diferentes países donde aprenderán sobre nuevas
culturas y negocios, así como adquirirán nuevas
habilidades y calificaciones que los ayudarán en su
carrera.

Instituciones participantes en la
actividad:

• Universidad Privada del Norte, Perú.
• Universidad Autónoma del Perú.
• Universidad de la Costa, Colombia.
• Universidad Tecnológica de Bolívar,

Colombia.
• Universidad del Valle, México.
• Universidad Andrés Bello, Chile.

Organizado por el programaMercadeo y Publicidad



Primera jornada
Paperthoon
Objetivo: Jornada de elaboración de artículos
científicos, acompañadas de espacios de
capacitación e interacción con otros colaboradores.
Alcance: Teórico/práctico
Fecha: 28 y 29 de julio de 2022



"Unamirada a las diferentes perspectivas de
los negocios Internacionales"

Lanzamiento del libro

El pasado 10 de mayo del 2020 la Editorial de la 
Universidad de la Costa y el programa de Negocios 
Internacionales realizaron el lanzamiento del libro 
"Una mirada a las diferentes perspec`vas de los 
negocios Internacionales" este evento tuvo como 
propósito difundir el conocimiento e incen`var la 
inves`gación entre los estudiantes del programa. La 
obra, es resultado del esfuerzo de 26 inves`gadores 
entre profesores, estudiantes y graduados, los tó
picos centrales del libro son: teorías y modelos de 
internacionalización, estrategias de 
internacionalización, polí`cas migratorias y logística 
4.0.



A cohorte de agosto de 2022
Artículos en revistas académicas

Ana Chumaceiro, Judith Hernández G. de Velazco, Otros (2022). The impact of sustainable development
and social responsibility on quality education . Disponible en
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/6808
Luis Alvear, Lissette Hernández, Rafael Portillo, Gabriel Velandia, Boanerge Salas (2022). Creation of
microenterprises and sociocultural factors. Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006834
Adalberto Escobar Castillo , Evaristo Navarro, Gabriel Velandia Pacheco, Jey Escorcia Guzmán (2022).
Interaction between dimensions of innovation on micro, small, and medium-sized export enterprises”.
Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921025291

Moreno-Gómez J.aSend mail to Moreno-Gómez J.,Gómez-Araujo E.bSend mail to Gómez-Araujo
E.,Ferrer-Ortíz D.cSend mail to Ferrer-Ortíz D.,Peña-Ruiz R.dSend mail to Peña-Ruiz R.(2022). Gender
perspective of parental role model influence on nascent entrepreneurs: Evidence from Colombia.
Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000152?dgcid=rss_sd_all



Eduardo Chang-Muñoz, David Ovallos-Gazabon, Nohora Mercado-Caruso, Marival Segarra-Oña, Silvia
Noguera-Osorio (2022). Product or process innovation? The dilemma for exporting SMEs in emerging
economies: the case of the Colombian Caribbean. Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921025357
Gabriel Velandia Pacheco, Adalberto Escobar Castillo, Evaristo Navarro Manotas, Jorge Otalora Beltrán,
Franklin Navarro Stefanell, Liliana Ramos Barrios, Wendell Archibold Barrios and José García Rodríguez
(2022). Factorial Analysis in the internal control’s dimensions on lithographic companies Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922007074
Danielle Nunes Pozzo, Rafael Antonio Muñoz Aguilar, Julián Alberto Acosta Libreros, Diana Marcela
García Tamayo, Jenny Romero Borre & Uiliam Hahn Biegelmeyer (2022). International Purchase
Transactions: An Analysis of the Decision Cycles in Colombian Companies’ Operations Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10539-5_11
Gabriel Velandia Pacheco, Adalberto Escobar Castillo, Evaristo Navarro Manotas, Cristina Logreira
Vargas, Wendell Archibold Barrios, Carlos Recuay Salazar, Diana García Tamayo, Rubén Hernández
Burgos (2022). Knowledge management: effects on innovation in exporting SMEs in the industrial sector
Disponible en https://www.springerprofessional.de/en/knowledge-management-effects-on-
innovation-in-micro-small-and-me/23273712



Evaristo Navarro (2022). Metodologia vinculada a la formación etica del administrador Disponible en
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8401410
Pedro Severino-González, Giusseppe Sarmiento-Peralta, Javier Villar-Olaeta, Reynier I. Ramírez-Molina
(2022). Consumo sustentable socialmente responsable: el caso de estudiantes universitarios de una
ciudad de Perú Disponible en https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
50062022000100219&script=sci_arttext
Toledo Robles, W., De la Rosa Flórez, K., Ramos Barrera, L. F., & Vásquez Peñaloza, L. (2022). FUTURO DE
LOS RECURSOS HUMANOS ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 5G Disponible en
http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros/article/view/242
Odette Chams Anturi, Juan P Escorcia Caballero, Milton Soto Ferrari, Anamaria P. Gomez, Daniel Romero-
Rodriguez, Maureen Casile (2022). A Comprehensive Business Process Management Application to
Evaluate and Improve the Importations Practices on Big-box Stores Disponible en https://www-scopus-
com.ezproxy.cuc.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129204699&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-
t&sid=7d3872bdf63a2ce1aadb6d8a3e53bfef&sot=anl&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222022%22%2ct&se
ssionSearchId=7d3872bdf63a2ce1aadb6d8a3e53bfef&relpos=1&citeCnt=0&featureToggles=FEATURE_NE
W_DOC_DETAILS_EXPORT:1
Odette Chams Anturi, Milton Soto Ferrari, Ping Lin
(2022). A Logistic Regression Assessment to Measure Radiotherapy Clinical Pathway Concordance for Early
Stages Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006858



Odette Chams Anturi,JuanP.Escorcia, Liney Manjarres Henriquez (2022). The Effect of Internal and External
Factors on Product Innovation: Colombian Context Disponible

en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092200672X
Gabriel A. Torres Díaz, Camilo Andrés Muñoz Gutiérrez, Ana Milena, Guzmán Valeta, Asunción Lucía
Rodríguez Vital (2022). Oportunidades pedagógicas de la inteligencia emocional en los estudios superiores
Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8401402
David Barros Arrieta, Vivian Picalúa Parra, Karen Payares Jiménez, Liliana Fuentes Alcántara, Aida Vargas
Lugo (2022). Factors that determine employees' customer experience orientation in the hotel industry
Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006688
Gabriel Velandia Pacheco, Adalberto Escobar Castillo, Evaristo Navarro Manotas, Wendell Archibold
Barrios and Luisa Ramírez Juvinao (2022). Structural dimensions of knowledge management: factorial
analysis in exporting industrial SMEs Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006731
Gabriel Velandia Pacheco, Adalberto Escobar Castillo, Evaristo Navarro Manotas and Osvaldo Arevalo
Martínez (2022). Analysis of the knowledge management in industrial exporting SMEs Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006706
Cristian Johan Picón Viana
(2022). The joint effect of the internet of things and democracy on corruption: a cross-
country study Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006822



Danielle Nunes Pozzo, Isamar Gutierrez Roa, Carlos Alfonso Beleño Gonzalez, Hussein Jaafar Orfale,
Blanca Yadira Arévalo Fajardo (2022). Mapping Innovation Systems in Latin America: a bibliometric
review of current gaps and trends. Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006743
Danielle Nunes Pozzo, Katherine Reales Correa, Ana Cervantes Madrid, Mildred Garizabal Donado, Uiliam
Hahn Biegelmyer (2022). Logistics 4.0: a review of current trends using bibliometric analysis Disponible
en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006809
Jorge Ortega, Jose Marcelo Torres, Yeimmy Ilias (2022). Panel data approach: macroeconomic variables
and first enrollment in private higher education institutions in Colombia Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006937
Jorge Ortega, Jose Marcelo Torres, Yeimmy Ilias (2022). Data Science: Panel data analysis to determine
the effect of intergovernmental transfers on Colombian territorial tax collection Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006986
Jorge Ortega, Jose Marcelo Torres, Yeimmy Ilias (2022). Education, research, and development expending
is the best way to competitiveness, a panel data approach for Latin American Countries. Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922007001
Jey Howard Escorcia Guzman, Rohemi Alfredo Zuluaga-Ortiz, Luz Eliana Garizabal Donado, Enrique José
Delahoz-Dominguez. (2022). Analysis of clusters in the processes of identification and creation of
knowledge in Higher Education Institutions (IES) Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092200686X



Diego Alberto Baez Palencia, Juan Pablo Mariño Jimenez, Ernesto León-Castro, Reynier Ramirez Molina,
Giselle Pinochet Sanchez (2022). Ordered Weighted Average Operators in the SERVQUAL and SERVPERF
Scales Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006664
Martha García Samper, Evaristo Navarro, Kennedy Hurtado (2022). Cultura organizacional verde, un
análisis desde las dimensiones de sostenibilidad corporativa Disponible en
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642022000200099&script=sci_abstract
Martha García Samper, Harold Sukier, Diego Baez Palencia, Reynier Ramirez Molina, Katherin Barranco
Alfaro, Yurleidis Salamanca Sánchez, Andrea Franco Sarmiento (2022). Digital transformation of
business models:Influence of operation and trade variables Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092200730X
Reynier Israel Ramírez Molina, Lady Carolina Monsalve Castro, José Vicente Villalobos Antúnez, Nelson
David Lay Raby, Pedro Severino-González, Diego Alberto Baéz Palencia (2022). Human management by
competencies in competitive and complex scenarios: A reflective theoretical approach Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922007050
Jey Escorcia (2022). Information and Communication Technologies (ICT) in the processes of distribution
and use of knowledge in Higher Education Institutions (HEIs) Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921025394



Genesis Camargo-Acuña, Stefania Guzmán-Castillo, Karen Payares-Jiménez, Claudia Garizábalo-
Dávila, Harold Sukier, Yulineth Gómez-Charris (2022). Occupational Safety
and Health Management Systems As A Component Of Labor Productivity Disponible
en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922007037
Osvaldo Arevalo (2022). Dynamic adaptive capacities that influence the export process of metal-
mechanical SMEs in Barranquilla: A case study Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921025308
Reynier Israel Ramirez Molina, Harold Sukier (2022). People management model from a sustainable
approach: theories and reflections. Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092102531X
Hanns de la Fuente-Mella; Ricardo Campos-Espinoza; Nelson Lay-Raby ; Omar Lamelés-Corvalán; Mario
Pino-Moya; Reynier Ramírez-Molina 4 (2022). Multinomial Cross-Sectional Regression Models to
Estimate and Predict the Determinants of Academic Performance: The Case of Auditor Accountant of
the Pontifical Catholic University of Valparaíso. Disponible en
https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v14y2022i15p9232-d873804.html
José Luis Puente-Lópeza, Jenny Paola Lis-Gutiérrez, Jhonathan Steven Pulido-Flórezc (2022). The
Legatum Prosperity Index and non-cooperative tax jurisdictions (2021) Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006779



Jenny Paola Lis-Gutiérreza, José AntonioMarmolejo-Martína Katty Lorena Barbosa-
Lugo, Jhonathan Steven Pulido-Flórezc (2022). Differences by country
in academic production indexed in Scopus on intellectual property and innovation systems (2001-
2021) Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922007025
Jenny Romero, Lissette Hernández, Rafael Portillo y Ana Hernández (2022). Internacionalización de la
empresa familiar. Un modelo prospectivo. Disponible en
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8285904
Lisseth Vásquez Peñaloza, Yulineth Gómez Charris (2022). Model for the development of innovation as
a dynamic capability for an organization in the furniture industry Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921025229
Stefania Guzmán Castillo, Lainet Nieto, Yulineth Gómez, Alfonso Romero (2022). Implementation of a
Predictive Information System for University Dropout Prevention Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921025266
Martha García Samper, Dilson Goethe Florez, Jenny Romero Borre, Javier Ramirez (2022). Industry 4.0
for sustainable supply chain management: Drivers and barriers Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922006998
Ivan Portnoy, Nohora Mercado Caruso, Evaristo Navarro, Marival Segarra, Angel peiro (2022). Drivers
of Eco-innovation in Industrial Clusters - A Case Study in the Colombian Metalworking Sector
Disponible en https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10539-5_10



Jorge Moreno-Gómez, Lesly Silvera-Hernández, Laura Henríquez-Calvo, Henry Hernández-Gómez, Gloria
Moreno-Gómez (2022). Factors that contribute to graduates ´ satisfaction: Does gender play a moderating
role? Disponible en https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=120341
Liney Manjarrés, Henriqueza Jaider Vega, Jurado Jahir Lombana (2022). Determinants of business openness
in the innovation processes Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092
1025382

Danielle Nunes Pozzo, Andrea Porras Paez (2022). Drivers of technological innovation in SMEs during Covid-
19 times: an analysis in the Caribbean region using ICONOS Program Database Disponible en
Francisco A. Ascanio, Vilma E. Vargas y Jenny F. Romero, (2022). Demanda de servicios de salud y formación
de posgrado en la Región Caribe y Capital de Colombia Disponible en
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062022000100163&script=sci_arttext



Extensión
Resumen actividades 2022-1



ESPECIALIZACIÓN EN NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACION
FINANCIERA - NIIF

Webinar internacional

Objetivo: Activos de largo plazo ¿Cómo
reconocerlos?
Resumen de la Jornada:
• ¿Qué es un activo de largo Plazo?
• ¿Qué es un elemento de PPE?
• ¿Cómo se miden las PPE?
• ¿Cómo identificarlos en la Información

financiera?
Fecha: 31 de marzo de 2022.



Big Data, Data Analytics y Robótica, la
oportunidad para redefinir el perfil del
Contador Público

Webinar internacional

Objetivo: Difundir aspectos generales sobre la era
digital y la robótica y su impacto en el perfil del
Contador Público.
Resumen de la Jornada: Se realizó una presentación
sobre el avance de las TIC, el Big Data y Data
Analytics, la robótica, y su impacto en el nuevo perfil
del Contador Público.

Fecha: 18 de mayo de 2022.



Implicaciones y retos de las OPAS de Sura y
Nutresa

Webinar

El webinar se destacó por compartir las en gran
medida que es una OPA, su clasificación, la forma en
que se debe llevar a cabo una OPA, los compromisos
que se derivan de ella y realizó una clara exposición
sobre las OPAS de Sura y Nutresa, como fue su
comportamiento, como el mercado reacciono a ellas
y las implicaciones, retos, posibles escenarios del
GEA y el Grupo Gilinski.

Fecha: 19 de mayo de 2022.



PRIMER ESTUDIO DE CONSUMIDORES
COLOMBIANOS EN EL METAVERSO Y
EXPERIENCIAS DIGITALES AVANZADAS

Webinar

El webinar tuvo como objetivo mostrar los primeros
resultados de un de un estudio en Colombia sobre
los consumidores en el contexto del metaverso y las
tecnologías digitales avanzadas. El evento contó con
la participación de invitados internos y externos a la
Universidad de la Costa. Entre los principales
hallazgos del estudio, el invitado resaltó que las
tecnologías avanzadas están incrementando su
aceptación entre los consumidores. Asimismo,
existe una propensión favorable hacia el uso de
tecnologías de vanguardia como la realidad
aumentada, las experiencias virtuales y la
inteligencia artificial.

Fecha: 19 de mayo de 2022.



LIDERAZGO COMO COMPETENCIA PARA LA 
GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EN TIEMPOS 
COMPLEJOS

Webinar

Objetivo:  estimular el aprendizaje en la comunidad 
universitaria, entre Brasil y Colombia encuentro 
organizado desde el Departamento de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de la Costa en 
conjunto con la Universidad. Universidad Federal de 
Santa Catarina, Brasil. “organizado por las 
coordinaciones de áreas de Organizaciones y Talento 
Humano, del Programa de Administración de 
Empresas, Departamento de Ciencias Empresariales, 
de la Universidad de la Costa, Atlántico – 
Barranquilla, Colombia.

Fecha: 19 de abril de 2022.



ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA EN
INFORMACIÓN EXÓGENA AÑO GRAVABLE
2021

Webinar

Objetivo: Explicar el alcance de las normas
aplicables al cumplimiento de esta obligación por
parte de los contribuyentes
Alcance: Dirigido a empresarios, estudiantes y
egresados del programa contaduría pública.
Impacto: Al evento asistieron (147) personas
Fecha: 7 de marzo de 2022.



Lesson III: La gerencia del abastecimiento y el
rol del producto

Jamar Talks #Academia

Muebles Jamar Talks #Academia es una iniciativa
que vincula a las empresas con la academia y
permite aportar a la construcción de país desde la
generación de conocimiento; permitirá a los
participantes obtener una insignia digital y validar
así la adquisición de los conocimientos y la conquista
de una competencia bajo este entorno de
aprendizaje.

Organizadores: Maestría en administración,
Doctorado en Innovación, Maestría en Gestión de
Mercadeo, Especialización en Mercadeo Estratégico,
Especialización en Gerencia de Proyectos



Lesson IV: Estrategia de Marketing para una
Categoría de Productos.

Jamar Talks #Academia

Durante este espacio el ponente señaló que las
estrategias de marketing son el camino para
conseguir aumentar las ventas de una empresa, pero
también nos ayudan a cumplir múltiples objetivos
antes de llegar a la venta (aumentar el
reconocimiento de tu marca) y después de cerrarla
(fidelización de clientes).

Organizadores: Maestría en Gestión de las
Tecnologías y la Comunicación, Maestría en
Administración (presencial y virtual), Maestría en
Gestión de Mercadeo, Especialización en Mercadeo
Estratégico y Especialización en Gerencia de
Proyectos.



IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE
INVESTIGACIÓN SOBREMIPYME

Movilidad nacional

Objetivo: Sustentar el artículo y participar por la
opción de ser seleccionado para publicación en “TEC
Empresarial” (Scopus Q4)
Alcance: Artículo sustentado y fue aceptado para
participar para ser publicado en la revista “TEC
Empresarial”
Impacto: Visibilidad institucional. Publicación en
Scopus de un artículo y participación activa de la
universidad en la RED
Fecha: 23 y 34 de junio de 2022.



A 11ª Congreso IBERO-AMERICANO EN
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA- CIAIQ2022

Movilidad internacional

Objetivo: Sustentar el artículo y participar por la
opción de ser seleccionado para publicación en
“Lecture notes y network and systems” de Springer
Alcance: El artículo construido en el marco de una
investigación de enfoque cualitativo fue sustentado
y aceptado para ser publicado en “Lecture notes y
network and systems”
Impacto: Visibilidad institucional. Publicación en
Scopus de un artículo cualitativo en la tradición de
Teoría Fundamentada. Además, el autor se vinculó a
la red “New Trends in Qualitative Research”
Fecha: 12 a 15 julio 2022



TRANSFORMACIONDIGITAL EN ELMERCADEO
Clase espejo

Objetivo: Presentar la evolucion del mercadeo a
traves de heramientas tecnologicas.
Impacto: Formación a estudiantes de las
universidades universidad de la costa, Fray Luis
amigó, Universidad de Boyacá, Universidad Católica
Los Ángeles de Chimbote Perú Organización
Latinoamericana de Administración – Perú.
Fecha: 25 de mayo de 2022

EL USO DEL MARKETING EN LA NUEVA PLAZA,
O MERCADO EL NUEVO LUGAR PARA LOS
NEGOCIOS
Objetivo: Presentar la evolucion del mercadeo a
traves de heramientas tecnologicas.
Fecha: 25 de mayo de 2022



ENFOQUES Y TEORIAS TRADICIONALES DE LA
ADMINITRACION

Clase espejo

Clase espejo o clase colabora`va entre los docentes 
de La Universidad Quintana de Roo en Acapulco 
México y la Universidad de la Costa específicamente 
los docentes del área de Organizaciones para el 
desarrollo de las ac`vidades establecidas en el 
Syllabus de ges`ón administra`va. Relacionado con 
el conocimiento de los diferentes enfoques de la 
ges`ón empresarial y su impacto en las 
organizaciones a nivel global.
Fecha: 26 de abril de 2022

CLASE ESPEJO SUBSITEMA DE DESARROLLO Y
AUDITORIA

Clase espejo

Intercambio de Conocimientos entre docentes y 
estudiantes, clase conjunta entre los estudiantes del 
salvador y los estudiantes de la Universidad de la 
Costa. Sobre la temática del syllabus de la unidad 2.

Fecha: 2 de mayo de 2022



TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SU IMPACTO EN 
LAS EMPRESAS

Clase espejo

Objetivo: Hacer movilidad saliente de estudiantes y 
capacitar sobre la transformación digital y su 
impacto en las empresas.
Fecha: 15 de septiembre de 2022

OPERATIONMANAGEMENT

Objetivo: Explicar cómo se toman decisiones
estratégicas en una cadena de suministros con
múltiples operaciones
Fecha: 9 de abril de 2022

Clase espejo



Crisis Rusia – Ucrania y sus repercusiones en el
escenario global

Análisis coyuntural

Objetivo: Abordar desde diferentes ópticas
(Económico, político y ambiental), la crisis que vive
Rusia y Ucrania y las repercusiones que esto podría
generar a nivel económico, político, ambiental y
social.
Fecha: 16 de marzo 2022



Sensibilización hacia el emprendimiento social
Reto Amor fiel

Con esta ac`vidad se buscó que los estudiantes 
conectaran con una persona en condición de 
vulnerabilidad, que es parte de la población de la 
Fundación Amor Fiel. 
Cada estudiante elaboró una carta para un miembro 
de la fundación (Niño o Madre de Familia), y le 
obsequió un pequeño pero significa`vo detalle. Esto 
hizo que los estudiantes tomaran una conciencia 
social de las problemáticas que existen en diferentes 
sectores de la ciudad y que es posible desde el 
emprendimiento social atacar estas necesidades 
para construir una mejor sociedad.
La fundadora de Amor Fiel también nos acompañó 
en clase como experta al aula en temas de 
emprendimiento social.



FERIA DE EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS
INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR

Fenix

Fénix es una feria que inició en el primer periodo del
año 2020 articulando el contenido de cuatro
asignaturas del área de Negocios Internacionales
(Operaciones de comercio exterior II, Logística
Internacional, Acceso a Mercados y Dirección de
Negocios Internacionales) a través de un proyecto
de aula transversal.
Objetivo: Promover una iniciativa académico-
empresarial que integre las competencias genéricas
y específicas de los negocios internacionales a partir
de proyectos de aula aplicados que incentiven a la
cultura emprendedora.



Organizado por el programa de Negocios
Internacionales

TourMundial

El pasado viernes 13 de mayo del 2022 a partir de las 
4:00 pm en la plazoleta principal de la ins`tución, de 
manera presencial se realizó el evento denominado 
TOUR MUNDIAL 2022 organizado por los 
estudiantes de la asignatura de Ges`ón Intercultural 
e integración económica mundial del programa de 
Negocios Internacionales con el apoyo del 
Departamento de Ciencias Empresariales y el grupo 
estudiantil ONICUC. El Tour Mundial 2022 tuvo 
como objetivo Analizar el impacto cultural y 
comercial de los pequeños Estados Insulares, para 
el fortalecimiento de las competencias en 
inves?gación y análisis de datos. 



Organizado por el programa de Negocios
Internacionales

Taller de portugués

Los talleres de portugués son una inicia`va del 
Programa de Negocios Internacionales para 
proporcionar la inmersión en tercer idioma a los 
estudiantes como forma de ac`vidad 
extracurricular. El evento `ene el propósito de 
introducir los estudiantes a la lengua portuguesa a 
par`r de interacción con nativos y el ejercicio de las 
cuatro competencias: hablar, escuchar, leer y 
escribir.



HERRAMIENTAS DE EXCEL PARA LA
PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA

Curso

Objetivo: Realizar un curso de oferta continua para
los programas de Contaduría Pública y
Administración de empresas.
Alcance: Vincular a los graduados de los programas
de Contaduría Pública y Administración de empresas
a que realicen un curso de oferta continua.

MARKETINGMIX DIGITAL
Curso

Objetivo: Realizar un curso de oferta continua
programa deMercadeo y Publicidad.
Alcance: Vincular a los graduados del programa de
Mercadeo y Publicidad a que realicen un curso de
oferta continua.



Graduados
En c u e n t r o s 2022-1



Programa de Negocios internacionales
Encuentro de graduados

Objetivo: Realizar la conferencia central
"Fluctuación del dólar y su incidencia en los
Negocios Internacionales”
Alcance: Vincular a los graduados del programa de
Negocios Internacionales en el encuentro de
graduados.
Fecha: 11 de agosto de 2022



Programa de Contaduría Pública
Encuentro de graduados

Objetivo: Realizar la conferencia central
"Reconocimiento contable de las criptomonedas en
las Organizaciones Colombianas”
Alcance: Vincular a los graduados del programa de
Contaduría Pública en el encuentro de graduados.
Fecha: 20 de mayo de 2022



Programa de Banca y Finanzas
Encuentro de graduados

Objetivo: Realizar la conferencia central "La
importancia del VALOR en las FINANZAS”
Alcance: Vincular a los graduados del programa de
Banca y Finanzas en el encuentro de graduados.
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