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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.
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