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Bienvenidos al Boletín e-Investiga de Asturias 

 

 

Queridos alumnos y alumnas; docentes y equipo de Asturias; es para mí un 

honor, en mi calidad de fundadora de esta Institución y como Directora del 

Instituto Europeo de Posgrado (IEP), tener la oportunidad de poder enviaros un 

saludo en este primer Boletín e-Investiga de Asturias. Hace ya más de 8 años IEP 

inició su andadura; en aquellos momentos, nuestro proyecto era todavía un 

sueño: “conseguir desarrollar un modelo de aprendizaje VIRTUAL de la máxima 

CALIDAD basado en la libertad y en la flexibilidad; con un acompañamiento 

continuo de nuestros alumnos, unos costos al alcance de todos y unos resultados 

visibles y cuantificables en las carreras profesionales y en las ofertas laborales de 

todos sus alumnos”. 

 

Hoy este sueño es ya una realidad, gracias al esfuerzo y al trabajo diario de todos 

nuestros equipos. El IEP es una de las Escuelas de Negocio virtuales de referencia 

en educación en lengua española (la 4ª a nivel mundial según el ranking FSO de 

Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana). Nuestro sueño de 

entonces se ha convertido en nuestra misión; consolidar una Red de Instituciones 

de Educación Virtual Hispano-Latinoamericanas, que sean líderes en cada uno de 

los mercados en los que operan. 

 

Asturias es la primera realidad de esta Red Internacional. En muy poco tiempo, y 

gracias al compromiso de todos los que hacemos posible el día a día (equipos, 

alumnos, empresas y otras instituciones), hemos conseguido convertirnos en 

Colombia, en una opción de calidad en educación virtual, para aquellos alumnos 

que necesitan flexibilidad y libertad en su proceso de formación, para 

compatibilizar vida laboral y profesional; y todo esto, con unos costos al alcance 

la gran mayoría de la población. 
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Asturias se ha convertido en un modelo de buenas prácticas que guiará el camino 

de otras Instituciones de nuestra Red en México, Argentina o Estados Unidos. Se 

hará respetando las características y peculiaridades de cada país y cada 

institución, pero manteniendo siempre una visión de modelo virtual de 

aprendizaje global e internacional, donde equipos de docentes y equipos de 

trabajo internacionales trabajen conjuntamente para ayudar a alcanzar el éxito de 

todos nuestros alumnos. 

 

Nuestros alumnos son el eje central en torno al que gira nuestro esfuerzo y 

dedicación; su graduación es nuestro objetivo principal; buscamos formar 

profesionales éticos, organizados y autónomos, con capacidad de disciplina y 

sacrificio, que son capaces de motivarse en los momentos difíciles y que no tiran 

la toalla, porque son capaces de mirar a medio plazo y ver el impacto que su 

formación va a tener en su carrera profesional y en su desarrollo personal. 

 

No quiero despedirme sin recordaros que el compromiso de nuestros alumnos es 

el compromiso de los que trabajamos en Asturias, para lograr ejecutar, todos 

juntos, las metas y objetivos que nos hemos propuesto, en lo que seguro será 

una aventura muy estimulante para todos. 

 

 

Ester Mart ín-Caro Álamo 

Directora del Instituto Europeo de Posgrado (IEP) 
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Aprendiendo con libertad en UniAsturias 

 

 

La Vicerrectoría Académica y de Investigación de la Corporación Universitaria de 

Asturias se ocupa de garantizar que los procesos de formación cumplan con los 

estándares de calidad que se requieren para el desarrollo de las competencias 

profesionales exigidos en el sector laboral de un mundo globalizado. Estos 

estándares se acoplan a nuestro ADN institucional que se constituye por un 

carácter 100% virtual, un enfoque internacional y una orientación específica a la 

atención de las demandas del entorno empresarial.  

 

Así mismo, se integran nuestros valores institucionales como el trabajo en equipo 

orientado a los resultados, la felicidad, la innovación y la integridad.  

 

Por lo anterior, nuestros alumnos al ingresar a UniAsturias se involucran en una 

experiencia particular de aprendizaje mediada por las tecnologías de la 

información. Este proceso se caracteriza por brindar una flexibilidad única que 

permite el avance en sus estudios de educación superior sin abandonar sus 

actividades laborales, organización del tiempo de acuerdo con las necesidades 

particulares y acceso a educación de alta calidad sin la obligación de desplazarse 

a los centros de formación. Además, el estudiante se conecta en redes de 

colaboración para la creación de conocimiento y cuenta con un acompañamiento 

permanente de un equipo de profesionales idóneos en todo su proceso 

educativo.  

 

Es así como UniAsturias acepta al estudiante como el protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje. Esto significa que son ellos quienes demuestran día a día 

su compromiso con su proyecto de vida cuando hacen uso efectivo de los 
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recursos que tienen a su disposición. Los alumnos de UniAsturias se caracterizan 

por sus habilidades para la apropiación y análisis de información, acercamiento 

crítico a situaciones propias de su campo profesional, trabajo colaborativo para la 

construcción de ideas y capacidad para proponer soluciones y estrategias en la 

resolución de problemáticas auténticas. Para ello, la Corporación vela por 

garantizar la construcción de ambientes de aprendizaje idóneos que se aprecian 

por la calidad de sus recursos disponibles, la alta cualificación de los docentes y 

la incorporación de una plataforma tecnológica robusta. 

 

Desde la Vicerrectoría Académica y de Investigación, ratificamos el compromiso 

por el fortalecimiento de nuestro modelo educativo con el fin de contribuir en la 

educación del país. Como Institución Educativa, UniAsturias se proyecta a ser 

líder en los procesos de innovación educativa, la generación de saberes como 

aporte para el desarrollo de la sociedad y la consolidación de la red de 

colaboración internacional para el fortalecimiento académico. Nuestra meta es 

seguir beneficiando a más colombianos que encuentran en UniAsturias una 

alternativa para su formación profesional y el cumplimiento de sus planes de 

vida. 

 

 

Juan Carlos Olarte 

Vicerrector Académico y de Investigación 

juan.olarte@asturias.edu.co 
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Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. ¡Tú Escuela!!! 

 

 

 

Desde la Escuela nos dedicamos a velar porque los programas académicos de 

UniAsturias se desarrollen de manera efectiva y eficiente, buscando entregar a la 

sociedad, no solo profesionales pertinentes en su área disciplinar, sino 

socialmente responsables que aporten de manera positiva al crecimiento del país.  

 

 

Contamos con tres carreras que son Economía; Administración y Dirección de 

Empresas; y Negocios Internacionales. Además, la Escuela busca ampliar su oferta 

académica de pregrado e iniciar disciplinas a nivel de postgrado que respondan al 

interés de los alumnos y de la visión de las empresas. Cada uno de los 

programas, permite a nuestros egresados acreditar el sello de la cultura de 

UniAsturias: libertad, emprendimiento, liderazgo y gestión, en acuerdo con el 

modelo pedagógico institucional y según los estándares de calidad que establece 

la Corporación.  

 

 

Como parte de las jornadas laborales de la Escuela, se encuentra la gestión 

docente y académica, en donde se  planifica cada uno de los cursos y elección de 

los docentes que brindarán asesoría a nuestros alumnos; se realiza un continuo 

mejoramiento de la efectividad de las asignaturas, en cuanto a tiempos, 

pertinencia, utilidad de contenidos, metodologías, y retroalimentación de los 

aportes de estudiantes y maestros; con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de formación y de las expectativas del estudiante. 
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La Escuela cuenta con el apoyo de la Coordinación Académica y de la 

Coordinación de Extensión para la verificación de los planes curriculares que 

permita ofrecer materiales actuales y conformes a la realidad nacional y el 

entorno mundial. También soportan la selección, evaluación, retroalimentación y 

seguimiento docente como parte integral del éxito de cada currículo. 

 

Estamos empeñados en mejorar cada día, orientando nuestro esfuerzo y 

dedicación en una búsqueda constante de elementos innovadores y beneficios 

que permitan el progreso de nuestros estudiantes. 

 

 

 

Lina María Niño Navas 

Decana de Ciencias Económicas y Administrativas 
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Economía: significados y campos de acción en Colombia 

 

 

La Economía como ciencia social. 

 

La economía es ante todo una ciencia social, cuyos primeros significados 

circundaban (cerca del 400 a.C.) a la administración del hogar en el uso de sus 

recursos, dicha administración y rasgos característicos se extenderían a las 

naciones. De esto último surge el concepto de política económica, altamente 

cuestionada por Adam Smith a finales del siglo XVIII, como el uso de instituciones 

que coordinen los hábitos, costumbres y decisiones de las personas, como 

también las leyes en las que se enmarca la producción. No obstante, Marshall a 

finales del siglo XIX explica que la economía se encarga de las acciones 

individuales y sociales que implican la obtención y el uso de recursos materiales 

para el bienestar, en este sentido la economía también se encargará de la 

organización social y del cómo los individuos toman decisiones para alcanzar 

mejores condiciones. Finalmente, el significado más popular de qué es economía 

nos fue dado por Samuelson a mediados del siglo XX; “Economía es el estudio de 

cómo el hombre y la sociedad eligen, con o sin el uso de dinero, para emplear 

recursos productivos escasos que puedan tener usos alternativos, para producir 

varios bienes en el tiempo y distribuirlos para el consumo, ahora y en el futuro, 

entre varios grupos y personas en la sociedad”, Samuelson (1967, p. 5). 

 

En síntesis, la economía como ciencia es un conjunto de conocimientos 

organizados que hace uso de la investigación para explicar la organización social 

y la forma en que sus individuos toman decisiones en el uso de sus recursos. Su 

característica intrínseca de lo social, hace que en la actualidad se desarrollen 

nuevos campos de investigación y nuevas propuestas económicas para el 
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bienestar, tal es el caso de las economías ambiental, de la educación, de la salud, 

del riesgo y la incertidumbre, de la distribución del ingreso, laboral, de los 

recursos naturales y energéticos, urbana y regional, social, entre otras. 

Propuestas que atienden a dinámicas individuales y las implicaciones a nivel 

global de éstas (en cierta medida se relega la existencia de naciones).  

 

Tal es el alcance de la economía, que puede ir de aspectos particularmente 

pequeños (en teoría de juegos hay un problema conocido como la guerra de los 

sexos en el que una pareja está decidiendo sobre qué actividad de 

entretenimiento asistir) hasta aquellos de gran envergadura como lo son los 

conflictos entre naciones. De allí que la economía se apoye en otras ciencias y 

disciplinas para argumentar sus propuestas, por ejemplo, en la teoría del 

consumidor se hace uso de postulados de la psicología conductual para explicar 

el componente racional de los individuos y en política monetaria se hace uso de 

las expectativas de los individuos para aproximar el comportamiento del ciclo 

económico. 

 

Ahora bien, la definición de Economista de John Maynard Keynes toma un nuevo 

aire:  

“el gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Tiene que 

llegar a mucho en diversas direcciones, y debe combinar facultades 

naturales que no siempre se encuentran reunidas en un mismo individuo. 

Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo (en cierto grado). 

Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe 

contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo 

concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a 

la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del 

hombre y de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su 

consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario; tan 
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fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en 

algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como el político”, Dejuán (2015, p. 

149) 

 

En concordancia, el desempeño económico de Colombia pone de manifiesto 

nuevos retos en los economistas del país, por una parte, la caída de los precios 

del petróleo genera una fuerte reducción del presupuesto nacional y hace pensar 

en una reforma tributaria para cubrir el hueco fiscal dejado. Por otra parte, la 

producción tradicional colombiana abarca en gran medida la explotación de 

recursos primarios con bajo valor agregado (común denominador de países en 

vías de desarrollo). De primera mano, tenemos problemas macroeconómicos que 

responden al uso de recursos energéticos que afectan el precio internacional y, 

de otro lado, comportamientos que se explican históricamente desde la 

revolución industrial (la exportación de productos agrícolas y algunos metales). 

Por ello, es imperante que el economista este informado de la dinámica mundial 

(ya que afecta su campo de acción), de manera que recomiendo a nuestra 

comunidad académica generar hábitos de lectura que le permitan actualizarse en 

términos académicos y responder de forma oportuna a los cambios que se 

susciten en el panorama internacional. 

 

La formación en Economía focaliza su currículo en la enseñanza de teoría 

económica y análisis crítico enmarcados en altos estándares matemáticos y 

estadísticos, que permiten generar las competencias analíticas y propositivas de 

sus egresados. Ello permite que los egresados puedan desempeñarse en los 

campos de los negocios, la banca, el sector público, ONGs y la empresa. A su vez, 

la participación de los estudiantes en el semillero de investigación les permite 

acceder a nuevas temáticas no contempladas en sus planes de estudio, tales son 

los casos de economía naranja, economía de la tecnología, regulación económica, 
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neuroeconomía, economía ambiental, economía laboral, desarrollo económico, 

economía del bienestar, subastas, emparejamiento y diseño de mercados.  

 

De allí, que el estudiante que tenga particular interés en estudiar comercio 

internacional, los ciclos económicos, bolsa de valores y la organización industrial 

se vea atraído por el programa de Economía, ya que éste le permite analizar la 

realidad con un riguroso enfoque cuantitativo a la luz de las ciencias sociales. Su 

dominio de la teoría, del análisis de datos, las relaciones políticas, la toma de 

decisiones y la estructura empresarial hacen de este profesional un protagonista 

en su quehacer. 

 

Finalmente, independientemente a la opción curricular que realicen para su vida 

académica universitaria, disfruten su formación y las ventajas que toda carrera les 

puede brindar. 

 

Referencias 

Samuelson, P., (1967) Economics. Ed. Mc Graw Hill, New York. 7ed. 

 

Dejuán, O., (2015) Humanizar la economía. En Bilbeny N. y Guàrdia J., 

Humanidades e investigación científica: Una propuesta necesaria. Publicacions i 

Edicions, Universitat de Barcelona 

 

 

 

Leandro Vivas Fuentes 

Docente tiempo completo 

Corporación Universitaria de Asturias 
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Negocios Internacionales. Una puerta al mundo 

 

 

El bienestar de un país depende del balance entre la canasta exportadora e 

importadora de sus sectores económicos. Que no es otra cosa sino la capacidad 

de una región para vender y comprar sus productos y servicios, manteniendo 

relaciones comerciales que traigan beneficios mutuos para los países implicados 

en las transacciones.  

 

¿Y cuando llega el bienestar para el país?. Para no ir más lejos, recordemos lo que 

se conoció recientemente, como la “crisis del petróleo” que impidió a Colombia 

exportar los barriles de producción de crudo a precios de 150-200 U$/barriles, 

como venía sucediendo en años anteriores, y en cambio llegó a un precio de 

venta de 30 – 40 U$/barril. Al no generar el suficiente recurso por compra para el 

principal producto exportador, que representa el petróleo para Colombia, se 

afectó los demás sectores de la economía; provocó que Ecopetrol y Pacific 

Rubiales, por mencionar dos ejemplos como principales empresas exportadoras, 

disminuyeran la nómina con impacto a la generación de empleo y nivel 

adquisitivo de los habitantes. Vale la pena mencionar, que la baja en el precio del 

petróleo, se originó porque los principales productores de petróleo en el mundo, 

tuvieron la capacidad de amentar su nivel de oferta con un declive en el precio de 

venta.  

 

Es decir, el poder de la compra y venta de productos y servicios para un país, 

define no solo su propia economía, sino afecta los mercados a nivel mundial. Es 

así, porque estamos hablando de negocios internacionales, no solo como un 

Programa Académico, sino como la puerta al mundo empresarial.  
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De ahí, la importancia de tener una canasta diversificada de productos 

exportadores para Colombia. De manera que no dependamos de unos pocos 

productos, en este caso de tipo minero – energético como sucede en la 

actualidad. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conocedor de esta 

problemática, se ha propuesto como meta principal y política gubernamental, el 

apoyo a pequeñas y grandes empresas para que puedan exportar sus productos y 

servicios, y de esa manera fortalecer la economía colombiana y por supuesto, 

traer beneficios a sus pobladores.  

 

 

¿Y qué se necesita para ejercer la compra y venta en el ámbito internacional? 

Significa una oportunidad y una necesidad latente para nuestros futuros 

egresados y emprendedores. Si se considera que el Programa Académico de 

Negocios Internacionales se enfoca en la importación y exportación de productos 

y servicios desde y hacia el extranjero, implica que los egresados se pueden 

desempeñar a lo largo de la cadena logística que se establece para realizar con 

éxito las transacciones comerciales y el establecimiento de negocios entre países.  

 

 

Como por ejemplo, las agencias de aduanas que se encargan de intermediar 

aduaneramente las importaciones y exportaciones; los agente de carga, que se 

encargan de hacer las reservas en el transporte internacional de mercancías; las 

entidades de control como la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales de 

Colombia, DIAN, el Banco de la República; las entidades de promoción como el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia como fondo de apoyo 

a las exportaciones colombianas; y por último, los empresarios importadores y 

exportadores de los productos y servicios que genera empleo de manera directa.  
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Para llegar a este punto, de ejercer la profesión, es necesario que como 

estudiante se integre desde etapas tempranas el uso de una segunda lengua, sin 

desconocer que el contexto económico, los fenómenos de globalización, la 

incursión de economías emergentes desde el continente asiático, el incremento 

mundial de la clase media y con mayor poder de compra, hacen del idioma inglés 

no solo obligatorio sino insuficiente, y por tanto, el individuo en formación y 

futuro negociador internacional debe demostrar competencias políglotas.  

 

 

Desde el punto de vista académico y técnico, se considera una carrera 

multifacética que permite al estudiante, la especialización en temas de finanzas 

internacionales, mercadeo internacional, logística, administración de empresas, 

legislación en el tema aduanero, cambiario, derecho marítimo internacional, 

según la preferencia de cada uno. El estudiante debe ser un apasionado por la 

lectura, pues las posibilidades comerciales son inimaginables y será rasgo del 

negociador internacional estar a la vanguardia de las últimas tendencias, noticias 

y hechos políticos y comerciales que determinan el mercado de un producto y 

servicio.  

 

 

Como anécdota para todos aquellos que se encuentren en búsqueda de opciones 

de estudio, un Programa de Negocios Internacionales no necesariamente significa 

que es una carrera para viajar por el mundo, como algunas personas concebirlo a 

partir de su denominación curricular. La realidad es que hoy en día, con el auge 

del comercio electrónico, los viajes no son necesarios. En mi carrera profesional y 

como consultor de diversas empresas importadores y exportadores, las 

transacciones comerciales se realizan desde diferentes sistemas informáticos que 

aplican hasta el último confín del planeta.  
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Y si les interesa otro ejemplo de bienestar para un país, los invito a analizar el 

caso de Venezuela. ¿Qué sucedió con la generación y transformación de materias 

primas para la venta al exterior y la compra de insumos como harina, papel, 

medicamentos, materiales? Ustedes, como estudiantes de Negocios 

Internacionales, tienen la última palabra.  

 

 

 

Daniel Carmona Rodríguez 

Docente de Negocios Internacionales 

Corporación Universitaria de Asturias 
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Las ciencias administrativas como oportunidad de  

progreso para un país 

 

 

Las ciencias administrativas pertenecen a las ciencias sociales, que estudian la 

organización, actividades, procesos y gestión de recursos tanto financieros, como 

humanos y materiales que conforman una organización.  

 

Hoy en día, las ciencias administrativas permiten integrar los campos de gestión, 

tecnológico, financiero, industrial e internacional para incursionar en un mercado 

global y competitivo que exige adaptación a los cambios tecnológicos propios de 

la sociedad del conocimiento en que nos encontramos.  En el sector real los 

desafíos empresariales se orientan hacia la mejora continua en la calidad del 

trabajo, desarrollo de prácticas de servicio, toma de decisiones a partir de la 

ciencia de datos, generación de valor agregado en los procesos y de beneficios 

para las personas que hacen parte de la cadena productiva de una empresa.  

 

El egresado de programas afines a la Administración de empresas, contará con 

las herramientas para comprensión de tendencias, no solo del mercado sino 

también de sus implicaciones sociales, desempeñándose en sectores público o 

privado, generando empresas y desarrollo a una región, a un país. Se espera que 

el Programa no solo permita la formación de individuos como profesionales, sino 

que genere administradores con ética y espíritu emprendedor, capaces de crear 

de gestionar y dirigir empresas que satisfagan de manera insuperable las 

necesidades de la sociedad. 
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El mejoramiento debe ser constante y de ahí la importancia, como 

administradores de siempre estar actualizados y prestos a los cambios. El reto es 

de cada uno de nosotros. Las oportunidades están dadas. Las necesidades 

sociales y empresariales ya no dan espera a nuestras intervenciones. La demanda 

creciente del uso razonable de recursos exige aportes innovadores. Como 

egresada de ciencias administrativas y docente en educación superior, esperamos 

contribuir al progreso de nuestra nación mediante el trabajo conjunto de la 

comunidad académica, empresarial y social.  

 

 

"Innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya 

disponemos" Peter Drucker. 

 

 

 

 

Rocío del Pilar Vanegas Rojas 

Docente Tiempo Completo 

Corporación Universitaria de Asturias 
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La investigación ¿para qué? y ¿para quiénes? 

 

 

¿Sabías que una de las cualidades de mayor impacto en el terreno laboral, es el 

análisis de datos para toma de decisiones? ¿Sabías que el proceso de formación 

no depende del volumen de información que almacene un estudiante, sino de la 

aplicación y proyección que se brinde a todos estos conocimientos? ¿Sabías que 

la investigación es tu aliada para el desarrollo de nuevas habilidades? ¿Sabías 

que, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio y en el día a día, realizas 

investigación? Sí. Tal vez, solo te falta, aprovecharla al máximo y contar con todo 

su potencial. La investigación es la habilidad que tenemos todos los seres 

humanos, de plantear preguntas a los fenómenos que observamos (o nos 

imaginamos), con la intención de resolver estos interrogantes y así explicar o 

hallar respuestas a esa pregunta inicial. Y tú, ¿qué te preguntas cada día?, ¿qué 

quisieras descubrir?, ¿qué soluciones necesitas encontrar? La investigación es 

fundamental cuando se piensa en crear un nuevo negocio. Gran parte del éxito en 

los emprendimientos, dependerá de las observaciones iniciales que se realizaron 

para identificar el nicho de mercado o la población que se pretenda impactar. 

 

 

La investigación es decisiva en el sitio de trabajo, cuando deseamos marcar la 

diferencia en vez de realizar tareas operativas y secuenciales. La investigación es 

lo que te lleva a reaccionar para acudir al médico, porque revisas los síntomas de 

tu hijo cuando se encuentra enfermo. La investigación en realidad, comprende 

nuestra propia vida. Solo se necesita reconocer algunas estrategias e ideas para 

organizar nuestras ideas, plantear las preguntas que nos indiquen el camino y 

llegar a conclusiones de forma ordenada, veraz y reproducible, en el mejor de los 

casos.  
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¿Y cómo puede acceder un estudiante en formación universitaria acceder a los 

procesos de investigación? La respuesta se centra en la naturaleza de cada 

institución que presenta diferentes alternativas de acuerdo con el interés de su 

comunidad. Por ejemplo, puedes ser parte de semilleros de investigación, en 

donde los estudiantes son protagonistas y líderes. También puedes participar en 

las publicaciones o medios de difusión que dispongan las instituciones como 

boletines, revistas, periódicos, blogs u otros espacios que fomente la 

participación en los grupos de investigación. Puedes realizar proyectos de 

investigación que te permitan dar a conocer los resultados en eventos 

académicos y espacios similares, de manera que, poco a poco, adquieras 

experiencia y competencias para resolver problemas que has identificado en tu 

contexto regional o empresarial.  

 

 

Adelante, descubre tu pasión en investigación. 

 

 

Luz Angela Sastoque Rivera 

Coordinadora de Investigación 

luz.sastoque@asturias.edu.co 

http://uniasturias.com/investigacion 
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