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1 Introducción 
 

 
 Es Colombia un país donde la educación ha sido tan variable 

históricamente que, tratar de encapsular su desarrollo en una sola categoría o una 

sola idea resulta imposible. Hay que ser cautelosos a la hora de proponer la 

educación como un fenómeno con pocas variaciones, puesto que, ha tenido tantas 

aristas en términos históricos, teóricos y metodológicos que es muy posible entrar 

en un anacronismo. De esta manera, hay que ser bastante enfáticos en la manera 

de su abordaje teórico metodológico, separando los conceptos de las palabras. 

“Las palabras no son conceptos y los conceptos no son palabras” dijo 

enfáticamente Trouillot para argumentar el abandono del concepto de cultura y 

resulta útil dicha distinción para pensar la educación en Colombia. El argumento de 

Trouillot se fundamenta en pensar que, las palabras son simples recipientes que 

pueden contener temporalmente un concepto susceptible de ser transformado en 

el tránsito de la historia (Trouillot, 2011). De esta manera, la educación no ha sido la 

misma desde el nacimiento de la ley 30 de 1992 hasta hoy, donde se ha empezado 

a ejecutar un nuevo plan de virtualización de la educación en pro de la cobertura y 

el acceso a la misma. Por eso, cada momento histórico de la educación de 

Colombia, responde a necesidades específicas y es trabajo de este proyecto de 

investigación, responder de modo correcto a esas necesidades sin perder de vista 

el propio despliegue que tiene en el contexto actual. 

 

 Dicho esto, hay que tener en cuenta que, la virtualidad no es un fenómeno 

de los últimos dos o tres años. La virtualidad según ciertos autores ha tenido un 

despliegue desde la década de los 90 y tuvo sus inicios en países como Estados 

Unidos y algunos en el continente europeo, sin embargo, las limitaciones frente al 

acceso a la tecnología en ese momento eran numerosas. Hoy en día, casi que 

cualquier persona tiene acceso a un computador y a internet, a un teléfono 

inteligente, Tablet y demás. Se han impulsado en países como Colombia 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

programas como “computadores para educar1”, llevados a cabo por un ministerio 

dedicado únicamente a la tecnología y la comunicación (MinTIC), cuestión que ha 

cambiado el concepto de educación desde el nacimiento de la virtualidad hasta 

hoy.  

 

 A lo largo de estas líneas, se hará una propuesta teórico- metodológica 

para impulsar la educación virtual como paradigma educativo en contraposición a 

la educación clásica que, conceptualmente debe ser repensada. El momento 

actual de Colombia, en términos económicos, empresariales y demás, está 

exigiendo unas condiciones determinadas para unas necesidades específicas y es 

la intención central de esta propuesta, dar cuenta de la educación virtual como un 

punto clave para hacer frente a dichas necesidades pensando en la inclusión y la 

movilidad social por medio de la adquisición de saberes especializados.  

  

                                         
1 Para más información sobre este proyecto, consultar 
http://www.computadoresparaeducar.gov.co 
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2 Justificación 
 

 
 Cuando se piensa en términos de desigualdad, inequidad, falta de 

oportunidades y demás problemáticas de esta índole, justificar la educación como 

una respuesta puede parecer una buena idea. La educación promete ser un motor 

de cambio en la vida personal de cualquier persona y por tal razón, el saber 

popular dicta principios como “hay que estudiar para ser alguien en la vida” y 

demás. Es posible pensar que, efectivamente la educación puede funcionar como 

un motor de cambio, como una oportunidad de adquirir competencias que brinden 

la capacidad de enfrentarse al sector productivo y ser sobresaliente o 

simplemente adquirir un saber especializado que puede ser requerido. Sin 

embargo, la educación en un país como Colombia se ha visto mediada por la 

privatización y los altos costos, cuestión que, según estadísticas analizadas no se 

encuentran al alcance de la mayor parte de la población. En Colombia, la 

polarización socioeconómica se ve dividida en estratos, los cuales ubican los tres 

más bajos en más del 60% de la población, lo que hace que, la capacidad de 

endeudamiento en educación superior sea muy baja. El porqué de esta propuesta, 

se fundamenta en la intención de proponer un modelo educativo que funcione 

bajo un paradigma nuevo, rompiendo con la problemática de los elevados precios 

y la polarización de la educación por una discriminación socioeconómica. Así, es la 

educación virtual el nuevo pilar que se quiere establecer como respuesta al 

fenómeno de la deserción, la inequidad y la falta de acceso a la educación.  

 

 Así, una propuesta que no solo se dirija a la diversificación de una 

institución, a su expansión y demás, es una propuesta que tiene un compromiso 

con el desarrollo y que, en principio debería ser la misión y visión de todas las 

instituciones del país. La propuesta que aquí se hace, tiene como objeto y objetivo, 

solventar un porcentaje del problema, no en su aplicación como un programa 

académico de tipo virtual, sino como una propuesta que exhorte al mejoramiento 

de este nuevo paradigma educativo. No es este proyecto una exclusividad de 
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quien la propone como institución, sino es una invitación a todas las institucio nes 

de educación superior a analizar las estadísticas, identificar el problema y ofrecer 

una solución a las variables que se proponen (falta de acceso, inequidad, etc.). Es 

posible desde una propuesta de este tipo, justificar un intento por amortiguar el 

daño estructural al cual se está enfrentando Colombia y es, además, tomar parte 

como institución de un problema que compete a toda la nación y que, es 

responsabilidad de todas las instituciones de educación superior, sean privadas o 

públicas, aportar a las problemáticas actuales.  

 

 Ahora bien, este estudio en principio será una propuesta metodológica 

para adquirir la justificación de la apertura de programas virtuales en zonas donde 

la educación tradicional no hace presencia, a partir de un estudio cuantita tivo. El 

análisis estadístico, brindará las herramientas para un análisis que permita ver la 

posibilidad de oferta de este tipo de programas en la zona de Cundinamarca, 

teniendo como objeto a los jóvenes de dicha región. Así, un estudio de factibilidad 

dará las pautas necesarias para dicha apertura, sin embargo, este estudio tiene una 

apuesta mucho más ambiciosa que fue la propuesta en establecer un precedente 

para el análisis de la educación virtual como opción frente a la crisis educativa 

actual. 

 

 Adicionalmente dentro de la justificación se toma la agenda 2030 

(Naciones Unidas, 2016) con su objetivo # 4: “Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos” 

 

“Metas del Objetivo 4 

 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje, pertinentes y efectivos 
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De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria . 

 

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria. 

 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 

para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

 

De aquí a 2030, hay que asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales de aritmética. 

 

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

 

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
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género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguro, no violento e inclusivo y 

para todos. 

 

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a 

fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 

superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, 

de países desarrollados y otros países en desarrollo. 

 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, 

incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en 

los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo.” 
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3 Capítulo: Marco de Referencia de la Educación Virtual en 
Colombia 

3.1 Planteamiento del problema. 

 
La educación superior en Colombia se puede catalogar como un fenómeno 

que ha sufrido transformaciones de todo tipo. Ha sido un fenómeno emergente 

que responde a diferentes necesidades de la realidad de un país tan complejo 

como lo es Colombia. De esta manera, resulta necesario entender la 

fundamentación de la educación superior en el país y así mismo, cuáles son las 

entidades que la imparten, de qué manera y cuáles son los retos y perspectivas 

que estas instituciones adquieren dado ese carácter.  

 

Es claro que, la educación superior en Colombia en este momento paso de 

ser un simple fenómeno en emergencia a una necesidad y una categoría que, 

aunque cambiante, ya no es inmóvil y es susceptible de sufrir nuevas 

transformaciones. Sin embargo, en su fundamentación, la educación superior se 

reglamenta bajo ciertos estatutos normativos que brindan una cepa de 

antecedentes claves para un aporte al entendimiento de dicho fenómeno. Para 

este fin, es necesario hacer un recorrido histórico por los antecedentes legales 

mencionados.  

 

3.2 Antecedentes legales. 

 

La Educación superior en Colombia ha sido reglamentada por la Ley 30 de 

1992, la cual define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), el objeto de los programas académicos y los procedimientos de 

fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. Sin embargo, establecer un 

carácter autónomo genero una serie de inconvenientes en términos de aumento 
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de la oferta en relación con la disminución de la calidad y por tal razón, más de 

diez años después surgió la necesidad de empezar a establecer un control 

evaluativo de la calidad (Urbano, 2007). 

 

Dado lo anterior, el Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de 

calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 

académicos de educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 de 

2008 por medio del decreto 1295 1 y hoy, el decreto 1075 de 2015 que, estableció 

de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro calificado 

de un programa académico. Esto con el fin que, las Instituciones de Educación 

Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los 

programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional y de esta manera asegurar la calidad de la educación en el país. Esta 

normatividad se complementa con la Ley 749 de 2002 que organiza el servicio 

público de la educación superior en las modalidades de formación técnica 

profesional y tecnológica, lo que amplía la definición de las instituciones técnicas y 

tecnológicas, haciendo énfasis en lo que respecta a los ciclos propedéuticos de 

formación y establece la posibilidad de transferencia de los estudiantes en 

términos de articulación con la media técnica  (Ministerio de Educación Nacional, 

2010).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la educación superior delimita ciertos 

campos de acción y son definidos como el campo de la técnica, el de la ciencia, el 

de la tecnología. Además, se encuentra el campo de las humanidades, el arte y la 

filosofía (Art. 7, Ley 30 de 1992). De tal manera, los programas académicos que 

ofrecen las instituciones de educación superior deben estar inscritos dentro de 

estos campos de acción, siendo ellos conformes a los propósitos de formación de 

cada institución (Art. 8 Ley 30 de 1992). Dichos programas académicos pueden 

desarrollarse en niveles de pregrado y postgrado. 
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Así, los programas de pregrado preparan al estudiante para el desempeño 

de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de 

naturaleza tecnológica o científica ya sea en el área de las humanidades, las artes 

y la filosofía. De la misma manera, los programas de postgrado denominados 

como especializaciones son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un 

programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, 

profesión, disciplina, áreas afines o complementarias. Los demás postgrados, 

como maestrías, doctorado y post doctorado basan su quehacer en la 

investigación como fundamento y ámbito necesario de su actividad. En 

determinados casos para acceder al doctorado no es necesario cursar la maestría, 

sin embargo, es útil una previa preparación en investigación para estar acorde al 

nivel de exigencia y formación.  

 

 Ahora bien, los niveles de formación de pregrado y posgrado hasta 

maestría, se pueden encontrar de manera virtual y presencial (Franco, 2018), lo que 

ha generado un impacto sobre la forma de ver y vivir la educación en Colombia. 

Sin embargo, es necesario entender la educación virtual, sus causas, 

consecuencias y efectos en la educación superior en Colombia.  

 

3.3 Educación virtual como fenómeno emergente.  

 
 La educación virtual ha sido un fenómeno que no se puede desligar del 

desarrollo tecnológico que ha visto el mundo durante las últimas décadas. El 

nacimiento de internet, el desarrollo de la computación, la ruptura de fronteras y 

todo tipo de dinámicas que ha desencadenado el mundo tecnológico, han sido 

factores que han favorecido de uno u otro modo la educación virtual. Así, para la 

construcción de antecedentes en educación virtual, es necesaria una 

recapitulación de los lugares, programas e instituciones donde la educación de 

este tipo ha sido fuertemente aplicada. Para tal fin, la obra de Silvio (2000), es un 
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insumo de gran ayuda pues, este durante varios capítulos se preocupa por 

reconstruir estas bases de construcción y fundación de lo virtual en la educación 

superior.  

 

 Según el texto de Silvio, la educación virtual se ha concentrado 

especialmente en América del Norte dado su amplio desarrollo e inversión de 

capital en tecnología e internet. Dicho esto, el autor hace un cercamiento a 

variedad de universidades de carácter virtual como lo es la JIU (Jones International 

University). Esta universidad es en su totalidad virtual creada en 1995, no posee un 

campus físico y ofrece programas de Licenciatura y Maestría en comunicación, 

además de especializaciones en áreas administrativas. Por otro lado, la WGU, es 

una red de universidades que, ofrece variedad de cursos virtuales y se fundó en 

1995. La fundación de esta red consta de la unión de 19 estados y más de 46 

instituciones de educación superior en la cual se ofrecen alrededor de 40 

programas académicos y centenares de cursos. De la misma manera, Canadá ha 

hecho grandes esfuerzos en ampliar la oferta virtual en universidades como 

TELUQ en Quebec o la British Columbia Open University. Así, variedad de 

universidades son nombradas por el autor como parte de la iniciativa 

norteamericana de diversificar la educación y generar una revolución en los 

paradigmas educativos.  

 

Ahora bien, Europa es la región del mundo con más avances después de 

Estados Unidos y Canadá en términos de educación virtual. Como pionera, la Open 

University en Inglaterra, aunque actualmente solo tenía una oferta de 11 cursos 

virtuales hasta el año 2000 que fue el año en que se publicó la obra de Silvio. 

Ahora bien, España, Italia y Alemania también han hecho una gran apuesta por la 

educación virtual en determinadas universidades, pero, en el año de 1996, el nace 

la Erasmus Virtual University como apoyo al programa ERASMUS iniciado en 1987. 

Este proyecto se creó con el fin de ampliar la movilidad escolar entre instituciones 

de educación superior en Europa y el propósito de dicha universidad es 
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complementar este tránsito y movilidad territorial con una movilidad virtual. Asia y 

África a su vez, han empezado a implementar la educación virtual a través de 

proyectos estatales o en el caso africano bajo el apoyo del Banco Mundial, sin 

embargo, hasta el año 2000, no era de gran acogida este modelo educativo más 

que como proyecto a futuro.  

 

En América Latina y el caribe, México ha sido pionero en este tipo de 

educación, impulsando su ejecución desde 1996. Esta iniciativa nace en el ITESM 

(Instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey) y al año 2000, habían 

extendido sus programas a varios países, centrados en determinadas 

universidades en Colombia, Argentina, Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá, Perú 

y Venezuela. Seguido de esto, hacia el año 1999, la universidad de Brasilia empezó 

a fundamentar la virtualidad como parte de su plan de estudios y así, algunos 

países como Argentina y Venezuela se unieron a este propósito. Así, la obra de 

Silvio hace un recorrido por la educación virtual hasta el año 2000 y, como la 

introducción de este texto ha propuesto, hay que mantenerse realmente enfático 

el asunto de la conceptualización. La educación virtual que se presentó 

anteriormente no es la misma educación virtual que se está tratando de sustentar 

en este anteproyecto, sin embargo, es necesario mantener clara la linealidad y las 

transformaciones para evitar todo tipo de juicios anacrónicos.   

 

El movimiento de Virtualización que ha tenido lugar desde la década de los 

90 con la creación de la World Wide Web (www), ha afectado la forma de 

comunicación entre diferentes colectivos, generando un fenómeno social 

conocido como “Comunidad virtual” (Rheingold, 1996). 

 

Gracias a las tecnologías de la información y comunicación convergen las 

comunidades virtuales, término que se refiere a un grupo de individuos que 

conviven en un espacio virtual con un propósito determinado (Jiménez y Martínez, 

2002), compartiendo interés y experiencias, eliminando las barreras de espacio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://www.rheingold.com/howard/
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distancia y tiempo (Banet, 2001). En forma progresiva las denominadas Tecnologías 

de la Información y la comunicación, en adelante TIC´s, han irrumpido en  la 

sociedad del conocimiento y obviamente la educación, como comunidad virtual, 

se encuentra a la vanguardia de su uso para desbordar los límites del 

conocimiento. 

 

Estas características de las comunidades virtuales, se adaptan al mundo 

globalizado y tecnificado del siglo XXI, respondiendo a las demandas de nuevos 

mercados y promoviendo relaciones estratégicas comerciales, diplomáticas, 

sociales, culturales, entre otras, dentro del marco de la innovación en formas de 

comunicación (Casas, 2006), estimulando así la economía, la generación de 

empleo y la promoción de políticas públicas que favorezcan el proceso dinámico 

de comunicación, construyendo así la llamada “Sociedad de la información y del  

conocimiento” (Cyranek, 2005).   

 

Para la UNESCO el concepto pluralista de sociedades del conocimiento va 

más allá de la sociedad de la información ya que apunta a transformaciones 

sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares 

de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, la 

libertad de expresión y la diversidad lingüística. 

 

Con base en este concepto de sociedad del conocimiento, se puede 

afirmar cómo las comunidades virtuales colaboran en su construcción y permiten 

un crecimiento dinámico de diferentes saberes (Cabero, 2006), en este contexto se 

hace referencia a las comunidades virtuales para el aprendizaje, las cuales han 

logrado cambiar el paradigma  tradicionalista en procesos de enseñanza - 

aprendizaje, modificando el rol del docente y el estudiante, en cuanto a 

herramientas didácticas, flexibilidad en el tiempo y diversificación de formas de 

comunicación (Cabero y Llorente, 2005). A pesar de que se hace alusión a estos 

autores en el 2005, sólo hacen eco de las palabras del filósofo canadiense, 
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Marshall McLuhan quien, en la década del 70, acuñó para siempre en la historia 

del mundo su aldea global, para describir la interconexión humana. 

 

Dentro de este esquema, se pueden destacar algunas ventajas de una 

comunidad virtual para el aprendizaje (Salinas, 2003): 

 

Las posibilidades de sincronismo y asincronismo que las redes permiten 

facilitan independientemente del tiempo en el que se encuentren los miembros de 

la Comunidad, la comunicación entre ellos. 

 

 Ello implica una alta flexibilidad: La posibilidad de revisar el histórico de la 

comunicación realizado, con el fin de realizar retroalimentaciones constantes al 

proceso. Facilita la comunicación entre personas de diferente espacio geográfico.  

 

Interactividad ilimitada: el ordenador puede soportar complejos procesos 

de interacción entre los participantes. La comunicación no está obligada a 

realizarse en un sitio concreto, sino en aquel donde exista un ordenador y una 

conexión a la red. 

 

La existencia de las comunidades virtuales para el aprendizaje ha permitido 

la formación continuada a lo largo de la vida, emergiendo así un nuevo mercado 

formativo, conocido como e - learning, término que hace referencia a la educación 

a distancia completamente virtualizada (Herrera, 2003).  

 

En el contexto de la educación superior, el e-learning ha permitido crear 

una nueva concepción de Universidad, la cual no reemplaza el campus físico,  que 

ha adoptado en las dos últimas décadas la virtualización como apoyo a proceso 

presenciales, sino presenta una opción de formación a distancia mediatizado por el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Drucker, 1997), con el 

fin de facilitar el acceso a la educación superior a personas que deseen iniciar o 
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continuar su proceso formativo y que por múltiples razones de tipo social, 

económico, geográfico y de tiempo, no les es posible estudiar de manera 

presencial.  

Bajo esta modalidad de formación aparecen las “Universidades virtuales”. 

Van Dusen (1997) realiza una correcta definición de este término cuando dice "El 

campus virtual es una metáfora del entorno de enseñanza, aprendizaje e 

investigación creado por la convergencia de las poderosas nuevas tecnologías de 

la instrucción y la comunicación.   Rosenberg (2003),  establece que existen tres 

criterios que deben cumplirse para poder aplicar correctamente este término: a) 

que se realice en red, lo cual permite una actualización inmediata, 

almacenamiento, recuperación, distribución e interacción de los contenidos y la 

información; b) que se haga llegar al usuario final a través de un computador 

utilizando estándares tecnológicos de Internet, y c) que esté centrado en la más 

amplia visión de soluciones al aprendizaje que vayan más allá de los paradigmas 

tradicionales de la formación.  

 

Existen instituciones de formación virtual que pueden oscilar, desde lo que 

se denominaría virtualidad como complemento a la presencialidad, hasta llegar a 

la virtualidad total. Esto depende del tipo de iniciativa de la Institución, de la oferta 

académica y de la tecnología que utilicen (Farell, 1999).  

 

Según el tipo de iniciativa se pueden encontrar los siguientes modelos:  

• Universidad presencial que introduce elementos de virtualidad en 

su dinámica educativa  

• Universidad presencial con extensión virtual 

• Espacios compartidos de cursos virtuales que ofrecen las 

universidades presenciales 

• Universidad virtual anexa a la universidad tradicional 

• Universidad virtual como organización virtual 

• Espacios virtuales interuniversitarios comunes 
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El panorama anterior nos brinda la posibilidad de identificar el auge que 

han tenido la TIC´s en el ámbito educativo, interviniendo de manera directa en la 

formación del mercado laboral existente en un mundo globalizado. Esta es una de 

las premisas sobre la cual se edifica el presente estudio, el uso de las tecnol ogías 

en el campo formativo y las diferentes acepciones de presentación de ambientes 

virtuales soportados en universidades. 

 

3.4 Sistema De Educación Superior Virtual En El Contexto Mundial. 
 

A nivel mundial, las iniciativas para la creación y el fomento de 

Universidades virtuales se han incrementado en las tres últimas décadas, debido a 

la demanda y necesidad de formación mediatizada por las tecnologías de la 

información y la comunicación. Las experiencias de virtualización de la educación 

superior se han materializado en todo el planeta adquiriendo una gran fortaleza 

como modalidad de formación.  

 

 América del Norte: En esta región, compuesta por Canadá y Estados 

Unidos de América, es donde más han proliferado las universidades virtuales y las 

extensiones virtuales de universidades territoriales, gracias a las políticas públicas 

que favorecen las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica que soporta 

el sistema (Silvio, 2000).  Ejemplos: Una Universidad totalmente virtual, acreditada 

académicamente en USA, es la Jones International University (JIU) 

(www.jonesinternational.edu/), que se autodenomina la "primera Ciber-Universidad 

acreditada" y también "La Universidad de la Web". El objetivo primordial de la JIU 

es "hacer más accesible y sostenible el aprendizaje interactivo para adultos 

motivados a nivel mundial, utilizando la entrega de contenido a través de medios  

electrónicos". Una iniciativa diferente es la Western Governors University 

(www.wgu.edu/wgu/index.html), que funciona bajo el lema "una educación sin 

fronteras para un futuro sin límites". La WGU es diferente en dos aspectos: primero, 
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es una red de universidades y segundo, permite ganar créditos basados en la 

experiencia y el conocimiento acumulados en otras instituciones o en el trabajo . 

 

Entre las universidades virtuales se encuentran unas pocas que utilizan 

además del correo electrónico, los grupos de discusión y el web, otras tecnologías 

muy promisorias para el futuro, basadas en ambientes tridimensionales bajo la 

plataforma de lo que se llama realidad virtual o mundos virtuales (virtual worlds). 

Mediante esta tecnología se crea un modelo simulado de una Universidad, con sus 

diversas actividades que el usuario puede ver y navegar por ella en un ambiente 

tridimensional que simula la realidad geográfica o física. Esa tecnología se basa en 

el Virtual Reality Markup Language (VRML), una extensión del lenguaje HTML. 

Estos mundos virtuales se apoyan en la tecnología Multi Object Oriented (MOO), 

gracias a esta tecnología los participantes interactúan por medio de avatares en 

tiempo real. El primer ejemplo es el de una Universidad virtual que ofrece grados 

académicos: la Athena University (www.athena.edu). En Canadá existen también 

Centros de Enseñanza virtual Superior, ejemplos de estas instituciones son la 

Athabasca University (www.athabascau.ca/) y la British Columbia Open University 

(www.ola.bc.ca/bcou/). Además de las universidades virtuales existen también 

redes de investigación sobre las aplicaciones de la informática y la telemática a la 

educación superior. Un ejemplo es la Telelearning Network (www.telelearn.ca/). La 

misión de Telelearning es investigar, desarrollar, aplicar y evaluar modelos de 

aprendizaje colaborativo, métodos, tecnologías y prácticas sociales que facilitarán 

el teleaprendizaje mediante el uso de las redes de computadoras y herramientas 

para la educación y el perfeccionamiento.  

 

Es importante resaltar como  el  uso  intensivo  de  las  Tecnologías  de  la  

Información  y  la Comunicación – TICs – y especialmente  su inserción en la 

educación superior;   posibilitan  que  la  educación  virtual  se  presente  como 

modalidad o metodología  que es la discusión por resolver y darle piso  jurídico, la 

cual  permite  en primer lugar y siendo la función sustantiva más importante, 

http://www.athena.edu/
http://www.athabascau.ca/
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producir, innovar, probar  y distribuir con responsabilidad social   el conocimiento,  

en segundo lugar a posibilitar   el  acceso  a  la educación superior al mayor 

número de personas sin  límites de tiempo y espacio, estableciendo  nuevas 

políticas y nuevas estrategias  académicas y organizacionales.  

 

La educación virtual permite llegar a los sitios más alejados de la nación y 

del exterior.  Por medio de la educación virtual se puede Impulsar procesos 

relacionados   con   el   desarrollo   de   la   ciencia y tecnología, la producción de 

nuevos conocimientos, incrementar la cobertura y armonizar el desarrollo 

académico del país. 

 

3.5 Inclusión y acceso: Necesidades que reclaman la implementación de una 

educación virtual en Colombia.  

  

Colombia, como se expresó en la introducción, ha implementado un ministerio 

dedicado exclusivamente a las tecnologías de la información y la comunicación, 

sin embargo, este no hace parte del ministerio de educación nacional en principio 

ni tiene entre sus funciones la adecuación de planes educativos virtuales. No existe 

una correspondencia o un plan de acción conjunto que proponga la educación 

virtual como fundamento de la educación en Colombia y su regulación funciona 

del mismo modo que un problema presencial por medio del CNA. Dicho esto, y la 

poca aplicabilidad que ha tenido la educación virtual en Colombia, se empieza a 

configurar como una necesidad un plan de acción desde la esfera gubernamental 

para mejorar las cifras en cuanto a educación y, puede ser la educación virtual una 

buena solución en términos de cifras.  

 

 Estas cifras son bajo las cuales un estado debe regirse y obtener una guía 

para proceder, pues dado el alcance de una mirada de este tipo, entrar a evaluar 

de modo cualitativo institución por institución o estudiante por estudiante resulta, 

por cuestiones de tiempo, prácticamente imposible de hacer. En términos 
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estadísticos y numéricos, Hidalgo y Calderón (2013), hacen un análisis de las 

principales variables de la Educación Superior en Colombia, presentando valores 

históricos que, para el caso de la educación virtual, pueden brindar una 

perspectiva de su utilización y necesidad. Así, estos autores muestran una tasa de 

cobertura histórica desde el año 1970 hasta el 2012, donde, en principio la 

cobertura era del 3.90% con una cantidad de 85.560 estudiantes y al 2012, la 

cobertura ya había alcanzado un 42.3% con casi dos millones de estudiantes. 

Además de esto, la tasa de deserción anual pasó del 16.5% en el año 2003 a, 11.1% 

en el año 2012.  

 

 En cuanto a temas de educación virtual, al año 2010 solo el 1.1% de la oferta 

nacional de IES contaba con programas virtuales. Sin embargo, un año después, la 

oferta había aumentado a 266 programas para un total del 2.46% de la oferta total 

(Hidalgo, 2013). Según los autores, en el 2012 los municipios de Colombia a los 

cuales había acceso a la educación oscilaban en los 698, después de haber tenido 

solo 481 municipios cubiertos en el 2009. En términos generales, la cobertura ha 

aumentado significativamente y, así mismo la deserción tuvo una reducción no tan 

notable, pero si clave. Sin embargo, una tasa de deserción del 11% sigue teniendo 

impacto en la población estudiantil y en las cifras estatales. El ministerio de 

educación y el observatorio laboral presentan una serie de datos que, para este 

caso particular pueden dar una clara muestra de lo que se está tratando de 

expresar.  

 

 Las siguientes figuras, tomada del observatorio laboral del ministerio de 

educación nacional, muestra el paralelo entre los graduados al año 2016 en el país 

de ciertas disciplinas. Por ejemplo, se tomaron datos de 64 estudiantes graduados 

de educación virtual en ciencias de la educación en relación con más de 2.500 

presenciales y 239 en ingeniería, arquitectura y áreas afines, contra más de 15 mil 

en metodología presencial, se tomaron así mismo los datos de los graduados en el 
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país en ciencias administrativas y económicas, ciencias sociales, su nivel de 

ingreso de programas virtuales, comparados con programas presenciales.  

 

Figura 1. Paralelo entre la educación virtual y presencial en determinados 

programas 

 

 

Tomado de: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-

laboral/ubicacion-geografica 

 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ubicacion-geografica
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ubicacion-geografica
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Figura 2. Paralelo entre la educación virtual y presencial en Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

 

 

Estudiantes Virtuales Según el Observatorio laboral en IES Públicas y Privadas 

durante   2016 en Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Estudiantes Presenciales Según el Observatorio Laboral en IES Públicas y Privadas 

durante 2016 en Ciencias Económicas y Administrativas. 

Figura 3. Paralelo entre la educación virtual y presencial en Otras Disciplinas 

 

Estudiantes Virtuales Según el Observatorio Laboral en IES Públicas y Privadas 

durante 2016 en otras disciplinas 
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Estudiantes Presenciales Según el Observatorio Laboral en IES Públicas y Privadas 

durante 2016 en otras disciplinas 
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Los antecedentes previamente descritos, en suma, a la situación colombiana en 

temas de educación virtual, tasas de deserción, cantidad de estudiantes en 

programas virtuales y presenciales, su remuneración y demás variables que han 

sido descritas, pueden proponer un panorama de la situación actual.  El país se 

enfrente aun a una tasa alta de deserción por variedad de razones. Por ejemplo, el 

factor económico resulta preocupante, pues, las IES más predominantes en el 

país, como se vio en las figuras 1,2, 3, son de índole privado, lo que por cuestiones 

lógicas va a suponer un aumento en los costos de matrícula y demás. para 

sustentar dicha afirmación, nuevamente Hidalgo (2013), propone en el cier re de su 

artículo que, los estratos socioeconómicos en Colombia tienen una distribución del 

17, 31 y 36% respectivamente para estratos 1,2 y 3. Esta distribución estratificada y 

piramidal de los estratos, presupone primero una acumulación desigual del capi tal 

y segundo una segregación que no refleja más que una preocupante situación de 

desigualdad e inequidad.  
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 Finalmente, la razón a la cual responde este estudio es además del factor 

económico, el de la cobertura y el alcance, que, para el 2012 se mantuvo en 42%, y 

que para el 2016 apenas se acerca al 50%, lo que no supone aun la mitad del país 

cubierto en temas de educación. Así, este estudio tiene un compromiso de 

proyectar la educación virtual como propuesta sustentada en el desarrollo a través 

de la educación y para tal fin, se estructura bajo una pregunta particular dirigida a 

responder ¿Cuál es el impacto que tiene la educación virtual, a la hora de 

enfrentarse a fenómenos como la inequidad económica, la falta de cobertura y el 

acceso a la educación superior en un país como Colombia?  Sin embargo, la 

resolución de esta problemática también se verá apoyada por cuestionamientos 

como ¿de qué manera puede la educación virtual asegurar la inclusión educativa? 

¿Cuáles son las limitaciones mismas del modelo de virtualización en un país como 

Colombia que cuenta con grandes zonas rurales? 

 

 

3.6 Objetivos  

 

3.6.1 Objetivo general  
 

• Valorar el impacto de la educación virtual a la hora de enfrentarse a 

fenómenos como la inequidad económica, la falta de cobertura y el 

acceso a la educación superior en Colombia  

3.6.2 Objetivos específicos  
 

• Indagar por los antecedentes del país que permitan identificar las 

prioridades de las comunidades a la hora de acceder a la educación 

superior 
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• Justificar la educación virtual como motor de desarrollo, el cual 

asegura la inclusión, el acceso y la equidad en un país como 

Colombia.  

• Establecer las limitaciones de la virtualidad con el fin de proponer 

un plan de acción y fortalecimiento de esta.  
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4 Capítulo: Marco Teórico de la Investigación sobre la Factibilidad 
de Programas Virtuales en Colombia 

 

 

4.1 Marco Teórico 

  

La propuesta teórico-metodológica de este proyecto se fundamenta en un 

marco categórico que tratará de conciliar una variedad de conceptos que 

adquieren una centralidad en el proceso de entendimiento de la educación virtual. 

Como se ha venido trabajando a lo largo del documento, los puntos centrales de 

análisis categórico serán la sociedad del conocimiento, la virtualización y el 

concepto de movilidad social. La intención de la conjunción de estos conceptos es 

generar un marco de entendimiento para el proyecto que se quiere impulsar 

desde un plan institucional.  

 

 En principio, la conceptualización del concepto de sociedad del 

conocimiento se fundamenta en una socio-génesis del mismo, lo que se quiere 

decir con esto es que, la sociedad del conocimiento es un concepto en marcha, 

una idea fundamentada en el idealismo del desarrollo a través del conocimiento y 

no del dinero u otras fuentes de producción material. De tal manera, algunos 

autores definen esta sociedad del conocimiento como el paso siguiente a la 

sociedad de la información, lugar bajo el cual nos posicionan teórica y 

empíricamente. Esta sociedad del conocimiento es aquella en la cual, hemos 

alcanzado un estado donde el conocimiento es la principal fuente de producción, 

de riqueza y de desarrollo. Es por medio del conocimiento que la sociedad va a 

alcanzar su máximo desarrollo y ya no a través de otros medios como en su 

momento lo fue la revolución industrial y  demás (Silvio, 2000).   

 

El siglo XXI será recordado por el surgimiento de la sociedad del 

conocimiento, donde este - el conocimiento-  se convierte en un factor para lograr 
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la competitividad personal y del país o región, y teniendo en cuenta  que existe 

una relación de interdependencia  entre globalización y sociedad del 

conocimiento; es importante visualizar  las implicaciones para los trabajadores del 

conocimiento y el rol que pueden desempeñar las Instituciones de Educación 

Superior con el fin de  asumir un desempeño protagónico en la generación de 

conocimiento de acuerdo con los nuevos retos del entorno. 

 

Para Peter Drucker, existen, tres características de la sociedad del 

conocimiento en la sociedad futura: 

 

a) la inexistencia de fronteras porque el conocimiento viaja aún con menos 

esfuerzo que el dinero. 

b) Movilidad social ascendente, disponible para todos en virtud de educación 

formal fácil de adquirir. 

c) Potencial de fracaso tanto como de éxito. Cualquiera persona puede 

adquirir los “medios de producción”, es decir, el conocimiento que se 

requiere para el desempeño de una actividad, pero no todos triunfan.  

 

En la sociedad actual el conocimiento como capital-saber cómo lo denomina 

Castell, se convierte en el factor fundamental para lograr la competitividad, el 

desarrollo económico y el progreso social, suplantando al   capital físico como; el 

dinero, maquinaria, tierra, plantas de producción, considerados en la era industrial 

como factores determinantes. 

 

De la misma manera el Banco mundial define las características económicas de la 

sociedad del conocimiento, de la siguiente manera.  

 

• Una economía basada en el conocimiento se fundamenta primordialmente 

en el uso de ideas más que en el de capacidades físicas. 
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• En la aplicación de la tecnología más que en la transformación de materias 

primas o la explotación de mano de obra económica.  

• El conocimiento se desarrolla y aplica de nuevas formas.  

• Los ciclos de los productos son más cortos y la necesidad de innovación es 

cada vez más inminente.  

• El comercio se expande por todo el mundo y exige una mayor 

competitividad de parte de los productores.  

• Transformación de los requisitos del mercado laboral a lo largo y ancho del 

orbe, imponiendo nuevas exigencias a los ciudadanos, que necesitan más 

habilidades y conocimientos para poder desempeñarse en su vida 

cotidiana. 

 

Por todas las  circunstancias antes citadas, la educación sobre todo la superior 

adquiere un rol significativo y se le da una importancia que antes no tenía,  Las 

instituciones de educación superior se convierten en el sitio donde se desarrollan, 

las ideas, los conocimientos y la experiencia que son  los   motores  del 

crecimiento económico y del desarrollo, junto con la aplicación de nuevas 

tecnologías cambiando sustancialmente  la manera como las personas aprenden y 

aplican sus conocimientos. 

 

Se requiere una población con formación y habilidades, que le permitan 

crear, compartir y utilizar el conocimiento. Por lo tanto, una adecuada formación 

capacitación y actualización de capital humano como condición indispensable para 

lograr la competitividad que requiere la sociedad del conocimiento. Y esa 

oportunidad se le abre a las instituciones de educación superior que incursionen 

por primera vez en este sector, logrando competitividad si entran ofreciendo un  

servicio educativo diferenciado, nunca antes  en la historia se había encontrado un 

entorno tan favorable para ofrecer proyectos educativos de educación superior 

innovadores y pertinentes como en este momento, si hay alguna institución en la 
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sociedad contemporánea que está bien valorada social y económicamente 

hablando son las IES. 

 

Existen muchos trabajos que demuestran que el incremento de la 

productividad sectorial es la consecuencia de una mayor inversión en educación. 

El mejor ejemplo, lo vemos en la India, como un país con niveles extremos de 

pobreza ha podido competir en la industria de software, mediante un esfuerzo en 

el incremento de la formación técnica, tecnológica   de su capital humano. En 

Centro América encontramos a Costa Rica, un pequeño país, que presenta unos 

niveles muy altos de cobertura universitaria, y que gracias a este hecho las 

inversiones estratégicas extranjeras han llegado. 

 

 Ahora bien, el concepto de movilidad social en una era del conocimiento 

como la que se está proponiendo, va a remitirse de modo directo a la producción 

de conocimiento de todo tipo y básicamente, aprehendido en la época escolar. 

Para este fin, resulta útil y en parte necesario fundamentar esta postura en los 

planteamientos de Bourdieu, generando un pensamiento más bien rizomático en 

términos de Deleuze, con el fin de proponer un estado de localización teórico 

metodológico del problema que se está generando en este proyecto.  En Bourdieu 

aparecen varios conceptos que pueden dar cuenta de la propuesta que se intenta 

gestar aquí; capital cultural, campo social y escuela. A modo de génesis, el 

concepto de capital cultural en Bourdieu nace de su razonamiento sobre el campo 

social y la necesidad de entender el flujo de capitales en el mundo social y como, 

por medio de este flujo todos los agentes se posicionan en él. Así, el capital 

cultural es uno de los capitales que se ubica en el mundo social y así mismo, en el 

campo, dando lugar a tres tipos de capital cultural. En principio el capital cultura se 

entiende como la acumulación de conocimiento y todo tipo de objetos 

relacionados con el mismo (Bourdieu, 2015).  
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 En este artículo, Bourdieu (2015) propone tres estados del capital corporal. 

El primer estado es el incorporado, el cual se presenta en forma de “disposiciones 

duraderas”, lo que se puede retraducir en términos del conocimiento aprendido 

durante la escuela, la lectura y demás. El segundo estado de este se conoce como 

el capital cultural objetivado. Este se reconoce por su condición material, la cual se 

muestra en términos de libros, esculturas, pinturas y demás objetos de posesión 

ya sea familiar o personal y que tenga estrecha relación con la cultura y un 

posicionamiento en el campo social. Por último, se propone un capital de tipo 

institucionalizado, el cual es otorgado por las instituciones educativas en forma de 

certificaciones que aprueben la adquisición de competencias y conocimiento 

necesarios para el desenvolvimiento en el mundo.  

 

 Entender estos capitales resulta necesario pues, dos de los tres están 

dispuestos por la institución educativa y es una necesidad comprender de qué 

modo estos capitales impartidos van a tener ciertas implicaciones en la vida del 

agente. Ahora bien, Bourdieu en su obra titulada la Distinción (2000), propone un 

acercamiento teórico y metodológico a la teoría del campo, que, encuentra su 

fundamentación en el flujo de capitales para ubicar a los agentes en el mundo y 

determinar ciertas pautas y origen de comportamiento, gustos y demás. Sin 

embargo, hasta razones prácticas (Bourdieu, 1997) define que el campo es ese 

lugar del mundo social donde los agentes se ubican según dos aspectos 

diferenciadores; el capital económico y el capital cultural y de esta manera, su flujo 

hacia la “cima de la pirámide social” empieza a depender de la acumulación de 

estos dos. Según esto, la movilidad social empieza a hacerse tangible si el agente 

empieza a escalar en el campo social por medio de la acumulación y adquisición 

de capitales tanto económicos como culturales.  

 

 Ahora bien, como es evidente en un país como Colombia, la acumulación 

de recursos económicos tiene una disposición desigual, pues está acumulada bajo 

ciertas esferas (Bonilla, 2011) y la adquisición del mismo para algunas de las 
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esferas poblacionales resulta difícil. Teniendo en cuenta esto, el punto de análisis 

del que empieza esta investigación se sustenta entre la conjunción de la sociedad 

del conocimiento la cual empieza a proponer el conocimiento como la fuente más 

optima de riqueza, de la acumulación de capital cultural de tipo institucional e 

incorporado y a su vez, la posibilidad de la institución académica de proponer un 

tipo de oferta académica que colabore con la accesibilidad para la adquisición de 

estos valores. Así, la educación virtual va a obtener una centralidad en la medida 

que, la educación empieza a obtener un carácter más universal y amplio en 

términos de su acceso, lo que posibilitará la adquisición de capital cultural y a su 

vez, un lugar en la sociedad del conocimiento.  

 

En la agenda 2030 – Cepal (2018). “La consecución de una educación de 

calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. 

Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la 

educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las 

escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en 

gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los 

esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de 

la educación universal. Por ejemplo, se ha conseguido la igualdad entre niñas y 

niños en la educación primaria en el mundo, pero pocos países han conseguido 

ese objetivo a todos los niveles educativos.” 

 

En ese sentido la CEPAL, en su estudio, “Los caminos hacia una sociedad 

de la información en América Latina y el Caribe” afirma: “Las TIC son algo más que 

informática y computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, 

sino en conexión con otras mediante una red. También mucho más que tecnología 

aplicada a la de emisión y difusión, puesto que no solo dan cuenta de la 

divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación 

interactiva. El actual proceso la fusión de las tecnologías de información y 

divulgación, las tecnologías de la comunicación y las soluciones informáticas— 
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tiende a la convergencia de tres caminos tecnológicos separados en un único 

sistema”. 

 

La Mayoría de los países, entran en la era contemporánea adoptando e 

incluyendo en sus planes de desarrollo la implementación de las Tics en todos sus 

acciones, administrativas, sociales, financieras y educativas, acción respalda por 

una legislación adecuada para prevenir abusos y proteger a sus ciudadanos y 

empresas. 

 

En el caso del sector educativo los gobiernos fomentan algunas estrategias 

de desarrollo que convergen con fortalecimiento de la infraestructura de 

bibliotecas, laboratorios y talleres. De igual manera, se promueven planes de 

inversión en TIC y se propician alianzas entre los gobiernos nacionales y 

territoriales, las empresas y las IES a través de la conformación de Clusters y/o 

alianzas estratégicas, para aprovechar la infraestructura tecnológica que se 

desarrolle e insertarla en los procesos formativos 

 

4.2 Metodología 

 
 Metodológicamente, este estudio se fundamenta como un estudio de 

factibilidad, pero a su vez, como un análisis de las condiciones actuales de un 

mercado tan volátil como es la educación misma. La formulación del problema se 

hizo pensando en una necesidad de índole social, aun teniendo en cuenta que, la 

finalidad más próxima del estudio es analizar la factibilidad o viabilidad de ofertar 

un programa virtual de educación superior. La razón de ser de la apertura de este 

documento desde un enfoque crítico y social se fundamenta en la idea que, la 

educación en un país como Colombia es demasiado variable, desigual en muchos 

casos y de no tan fácil acceso, razón que, lleva a este estudio a ser más que solo 

de mercado. La propuesta se dirige a un estudio que dé cuenta no solo de la 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

posibilidad de ejecutar un proyecto virtual, sino de establecer las limitaciones a las 

que se está enfrentando el sistema educativo actualmente y así, proponer por 

medio de la virtualidad un paso más frente a la solución de dicha problemática.  

 

 Según el ministerio de educación y los datos estadísticos2 publicados, en el 

año 2015, ya se habían registrado 287 instituciones de educación superior, las 

cuales presentaron un total de estudiantes matriculados de 2.293.550, en edades 

desde los 17 a los 21 años. Dicho esto, el estudio por cuestiones de alcance se 

proyectará en la región de Cundinamarca, básicamente por ser el departamento 

con las ciudades y municipios más cercanos a Bogotá, donde se ubica la 

institución. Cundinamarca presenta según datos estadísticos propuestos por el 

DANE3 al año 2015, una población de 2.680.41 personas y una proyección a 2020 

de 2.887.005 personas. Ahora bien, la gobernación de Cundinamarca, al año 2017 

propone una población de 2.762.7844 y, la estadística adquirida y editada5 para su 

análisis. Lo interesante de esta estadística es que, presenta los totales de cada 

municipio de Cundinamarca, la cantidad de habitantes en cabecera municipal y 

cantidad fuera de esta. También discrimina entre hombres y mujeres, sin embargo, 

para este estudio particular, es una división que no tiene relevancia significativa. 

  

  

                                         
2 Tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
156179_recurso_7.unknown 
3Tomado de 
:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/...2020/Cundinamarca.xls 
4Tomado de: http://mapasyestadisticas-cundinamarca 
map.opendata.arcgis.com/datasets /289cb188a45c48a08826bf28350b0 bca_0/data 
5 La estadística se obtuvo en formato. scv, por lo cual fue necesario hacer una edición 
de la misma para adquirir los valores totales.  
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Figura 4. Distribución territorial población en Cundinamarca 

 

 

 

Fuente: Datos gobernación de Cundinamarca, elaboración propia.  

  

 

Esta división de la población en cabecera y resto del territorio puede dar 

pistas sobre el tipo de muestra que se busca recolectar. Siguiendo la 

caracterización de la población y teniendo en cuenta que, el rango de edad que el 

ministerio de educación ubica en las IES, el sistema nacional de información en 

juventud y adolescencia en Colombia6 (juaco), presenta una serie de datos donde, 

al año 2018, la cantidad total de jóvenes en Cundinamarca es de 729.077, los 

cuales oscilan entre los 14 y 28 años. La población que presenta el ministerio de 

educación es de 17 a 21 años a nivel nacional, sin embargo, la disponibilidad de 

datos que presentan las estadísticas en el municipio de Cundinamarca mantiene 

                                         
6Tomado de:  Observatorio nacional de información en juventud y adolescencia en 

Colombia de: 

http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/Observatorio.aspx?rpt=Buyel7PqAp

tVw9lwUXO_Fw== 
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este rango de edad y será el que funcionará como población para el tipo de 

muestreo.  

 

Figura 5. Cantidad de jóvenes en Cundinamarca 2009 - 2018 

 

Fuente: Datos gobernación de Cundinamarca, elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta los datos presentados anteriormente, este proyecto 

está dirigido metodológicamente en principio, a un enfoque de tipo cuantitativo, 

donde las variables a analizar están pensando principalmente en el análisis de 

factibilidad de un programa virtual en dicha área territorial. Este tipo de enfoque 

metodológico está apoyado en un instrumento en elaboración, el cual, se regirá 

por un análisis de alfa de Cronbach para medir la pertinencia de los ítems y tener 
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una certeza en su aplicabilidad. Este instrumento consta de una encuesta, la cual 

tendrá determinados ítems de tipo socioeconómico, de nivel educativo, de 

experiencia y expectativas frente a la educación superior y el estado actual del 

encuestado frente a su situación educativa. Dicho instrumento, será aplicado por 

medio de un muestreo de conglomerados, el cual está pensando en discriminar 

los rangos de edad previamente establecidos. Así, con una población de 729.077 

jóvenes cundinamarqueses, con un margen de error del 5% y un intervalo de 

confianza del 99%, el total de la muestra para ofrecer una significancia estadística 

es de 664 encuestados, lo cual puede redondearse a 700 para elevar dicho nivel 

de significancia.  

 

 Posterior a esto, el análisis de los datos estadísticos adquiridos en esta 

aplicación de instrumentos cuantitativos tendrá un análisis de tipo descriptivo en 

principio e inferencial para lograr proponer unos resultados sólidos y con validez 

estadística. Este análisis se llevará a cabo por medio de las herramientas SPSS o 

Stata, las cuales brindan los elementos necesarios para dichos procedimientos 

estadísticos. El trabajo de campo se llevará a cabo en las ciudades con menor 

índice de estudiantes adscritos a educación superior, lo que presupone un trabajo 

extenso de aplicación de instrumentos, pero que a su vez permitirá por medio de 

un trabajo de observación del investigador, llegar a tener en cuenta variables de 

tipo cualitativo para nutrir mucho más el estudio en cuestión.  
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5 Capítulo: Referentes 
 

5.1 Antecedentes  

 
La Corporación Universitaria Asturias orienta su quehacer educativo a la 

formación de profesionales, como seres humanos íntegros, que desarrollen su 

proyecto de vida a la luz de las concepciones humanistas contemporáneas y que 

reivindican las dimensiones de la formación universitaria colombiana: la Autonomía, 

la Diversidad integrada, lo cognitivo; lo estético, lo ético y axiológico y lo espiritual 

entre otras.  

 

5.2 Reseña Histórica. 

 
La Corporación Universitaria de Asturias es una Institución de Educación 

Superior fundada en el año 2012  y que forma parte de la Red Summa de 

Universidades Internacionales Digitales, que nace en Madrid España con el 

Instituto Europeo de Posgrados7 hace una década, con la visión de sus fundadores 

de ofrecer una propuesta innovadora de educación superior en Colombia con su 

modelo educativo 100% virtual  y que supere varias de las barreras existentes en 

materia de formación de este tipo en el país8. Un Modelo educativo de inclusión, 

para mercados base de la pirámide que permita el acceso sin barreras a las 

personas más vulnerables y especialmente de los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 

que quieran acceder a programas de educación superior, en cualquier lugar del 

territorio nacional.9 Desde sus comienzos, el IEP adquirió un fuerte compromiso 

internacional que la tienen por cuarto año consecutivo como la cuarta (4) mejor 

Institución para hacer estudios de posgrado de habla hispana en metodología 

                                         
7 Proyecto Educativo Institucional: Corporación Universitaria de Asturias – Pág. 7. 
8 IDEM. 
9 IDEM. 
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virtual, al recibir estudiantes residentes de cualquier parte del mundo. La 

Institución cuenta con estudiantes de más de 37 nacionalidades diferentes, lo que 

garantiza un intercambio de experiencias muy enriquecedor que aporta valor 

añadido a los programas y permite un interesante “network” internacional. Este 

impacto internacional llegó hasta Colombia con una acogida muy importante que 

sin duda llamó la atención del IEP. Para 2008, del total de estudiantes, 75% eran 

colombianos, 20% españoles y 5% estudiantes de otros países. Este gran número 

de estudiantes colombianos promovió en primer lugar el acercamiento a entidades 

colombianas para la creación de convenios que fortalecieran la propuesta de valor 

ofrecida. Más de 20 convenios institucionales se firmaron entre 2008 y 2013 y la 

mayoría era con instituciones colombianas.10  

 
La Corporación Universitaria de Asturias ofrece ventajas al pertenecer al 

grupo SUMMA como que los estudiantes pueden realizar doble programa con las 

instituciones adscritas al grupo, las cuales son valoradas por empresas de 

cualquier sector por su calidad académica; o la opción de obtener certificaciones 

de instituciones internacionales como Bureau Veritas o el PMI© e ISCEA. La 

metodología educativa se basa en el Modelo de Aprendizaje Social (MAS), marca 

registrada en España para el grupo, con una propuesta exclusiva que promueve a 

partir del conectivismo, las situaciones problémicas, una construcción social del 

conocimiento buscando la generación de aprendizajes significativos que apunten a 

la generación de competencias alineadas con la necesidad del sector productivo, 

y a la solución de sus problemas.11 

 
La Corporación Universitaria de Asturias hace parte de la RED SUMMA 

interinstitucional internacional que vincula cinco universidades que imparten sus 

programas bajo la metodología 100% on-line. En dicha red encontramos el Instituto 

Europeo de Posgrado, este se constituyó en el año 2006 con el objetivo de ser una 

                                         

10Proyecto Educativo Institucional: Corporación Universitaria de Asturias – Pág. 7. 
11 IDEM. 
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escuela de negocios a distancia con modalidad virtual, para alumnos, ejecutivos y 

directivos, de empresas e instituciones del mercado español y latinoamericano, 

que no dispongan del tiempo y los recursos necesarios para poder acceder a la 

formación de un programa de posgrado presencial, pero sin perder la calidad de la 

formación que demandan. La Universidad Europea de Monterrey es una institución 

de Educación Media Superior, donde se crea una nueva manera de aprender y 

enseñar para que entre todos se construya el futuro de la sociedad y del mundo.  

(Monterrey, 2017). La Escuela Argentina de Negocios EAN, es una institución 

universitaria que se propone conformar una comunidad educativa donde se 

analice, discuta, reflexione y produzca conocimiento en torno a las Ciencias de la 

Administración, con especial atención a la relevancia cultural y social de los 

procesos formativos y de los servicios que se transfieren a la comunidad 

(Negocios, 2017) y Summa University en EEUU que inicia operación a finales del 

2017, en la ciudad de Miami en Florida. 

 

La proyección de la Corporación Universitaria de Asturias que hoy cuenta 

con más de 5.000 estudiantes de posgrados y anualmente más de 1.500 

profesionales que tomas cursos cortos de Diplomados, es seguir beneficiando a 

más colombianos con programas de formación pertinentes y de calidad. Para esto, 

la meta es aumentar anualmente la oferta de programas de pregrado y lograr la  

apertura de nuevos programas de posgrado en el 2018, que les permitan a 

nuestros estudiantes y a otros profesionales continuar con sus estudios para 

fortalecer su perfil profesional. Así mismo seguir ofertando programas de corta 

duración en formación para empresarios, ejecutivos y profesionales que buscan 

certificar sus competencias y profundizar sus conocimientos a través de 

diplomados y curso de alta dirección. La Institución se proyecta en el futuro para 

ser líder en la formación 100% virtual y referente en los procesos educativos de 

calidad que se apoyan en el uso de las tecnologías de la información.  
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5.3 Marco Normativo  

  

Este documento presenta la información exigida por el Ministerio de 

Educación Nacional para justificar la creación de Nuevos programas, atendiendo a 

la normatividad de la Ley 1188 de abril 25 de 2008 y el Decreto 1075 del 26 de 

mayo de 2015. 

 

El documento inicia con una introducción que contextualiza la solicitud en 

el marco de las políticas del Estado frente a la calidad de la Educación Superior. 

  

En el Informe de la Revisión de la política de Educación, La OCDE, y el 

Ministerio de Educación Nacional citan en el informe de 2016:12 “Colombia ha 

puesto a la educación como la principal prioridad para mejorar la prosperidad 

económica y social del país y ha prometido más recursos para este sector que 

para cualquier otra área de política. Ya ha dado grandes pasos para ofrecer una 

educación incluyente y de calidad. Ha logrado alargar el periodo de tiempo que 

los niños colombianos van a la escuela, y ha garantizado que más niños ingresen al 

sistema desde edades más tempranas y continúen hasta la educación superior, en 

particular, entre los más desfavorecidos. Se han introducido mecanismos de 

aseguramiento de la calidad y se han hecho esfuerzos para mejorar la profesión 

docente. Estos son logros notables considerando los retos socioeconómicos y las 

disparidades regionales que enfrenta el país. Sostener este progreso será crucial 

para convertir en realidad las ambiciones de Colombia de ser el pa ís mejor 

educado de América Latina”. 

                                         
12 La Educación en Colombia, Revisión de Políticas Nacionales de Educación en 
Colombia, Publicado originalmente por la OCDE en inglés bajo el título: Education 
in Colombia©2016 OECD©2016 Ministerio de Educación Nacional para esta versión 
en español, Versión en inglés: (ISBN 
9789264250598/http://dx.doi.org/10.1787/9789264250604-en) 
www.oecdbookshop.org - librería en línea de la OCDE, www.oecd-ilibrary.org - 
biblioteca en línea de la OCDE, www.oecd.org/oecddirect   
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La Corporación Universitaria de Asturias, cuyos preceptos Misionales son la 

Accesibilidad y Cobertura a la Educación Superior en Colombia a través de su 

modelo de Aprendizaje Social MAS@, con metodología 100% virtual, quiere seguir 

llegando al todo el territorio nacional con programas en las ciencias administrativas 

y en las ciencias sociales que permita a sus habitantes prepararse y ser parte de la 

transformación productiva y mejor las condiciones económicas y sociales  de 

Colombia. 

 

5.4 Proyecto Educativo Institucional   

 
Acorde con el Informe de la OCDE y el Ministerio de Educación Nacional 

2016:13 
 

 “El sistema de educación superior en Colombia ha progresado 

notoriamente durante la década pasada. La tasa de matrículas se ha duplicado y 

un número creciente de jóvenes de hogares de bajos ingresos ha ingresado a la 

educación superior gracias a programas como la iniciativa Ser Pilo Paga. Se han 

adoptado medidas importantes para desarrollar el aseguramiento de calidad y los  

sistemas de información. Colombia se ha posicionado como pionera en la 

evaluación del valor agregado que representa la educación superior para las 

competencias de los estudiantes. 

 

                                         
13 La Educación en Colombia, Revisión de Políticas Nacionales de Educación en 
Colombia, Publicado originalmente por la OCDE en inglés bajo el título: Education 
in Colombia©2016 OECD©2016 Ministerio de Educación Nacional para esta versión 
en español, Versión en inglés: (ISBN 
9789264250598/http://dx.doi.org/10.1787/9789264250604-
en),www.oecdbookshop.org - librería en línea de la OCDE, www.oecd-ilibrary.org - 
biblioteca en línea de la OCDE, www.oecd.org/oecddirect  
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El país debe continuar mejorando la calidad y pertinencia de la educación 

superior y a la vez atraer y acoger un alumnado cada vez más cuantioso y diverso. 

Esto implicará mayores esfuerzos para orientar y apoyar a los estudiantes a lo 

largo del desarrollo de su educación superior, especialmente los jóvenes de 

orígenes menos favorecidos, y abordar los obstáculos económicos y geográficos 

para el acceso. Al mismo tiempo, Colombia debe reforzar el sistema de 

aseguramiento de calidad para garantizar un mínimo de calidad en la prestación 

para todos los estudiantes y promover una cultura de mejoramiento. Este sistema 

debe reconocer las necesidades y mandatos específicos de las instituciones 

técnicas y tecnológicas. Se necesitará un cambio en todo el sistema para impulsar 

satisfactoriamente las reformas, incluida la revisión en profundidad de la 

financiación para la educación superior y una gestión local más sólida para 

conectar las instituciones de educación superior con la economía y el mercado 

laboral.” 

 
Martha Castellanos (2018),14 En su Artículo La Relevancia de las TIC en el 

cumplimiento de los ODS 2030, titulado Apropiación TIC para el Fortalecimiento y 

Desarrollo de la Educación, dice: “En el V Congreso Latinoamericano de 

Telecomunicaciones organizado por la CAF, UIT, ASIET, GSMA, MINTIC y CRC en 

2017, se discutió por primera vez en la región, el papel de las TIC como vehículo 

pertinente para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 

2030 de la ONU. Estos Objetivos buscan poner fin a la pobreza, generar mejores 

condiciones de vida para todas las personas del planeta, preservar el medio 

ambiente, generar procesos productivos sostenibles, fomentando la equidad y las 

condiciones dignas de desarrollo. En dicho congreso se evidenció que el sector de 

las TIC proporciona soluciones concretas al cumplimiento de los ODS,  tales como 

el uso de herramientas móviles para que las mujeres tengan acceso a 

                                         
14 La relevancia de las TIC en el cumplimiento de los ODS 2030 – Martha Castellanos 
(2018); http://marthacastellanos.com/ Apropiación TIC para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Educación. 

http://marthacastellanos.com/
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oportunidades de trabajo y atiendan a la vez sus labores familiares, la aplicación 

de inteligencia artificial en la reducción de crímenes y situaciones de riesgo, 

fomento de sistemas de información que visibilicen oportunidades laborales, entre 

muchas otras aún inexploradas. 

 
Particularmente, en el caso del ODS  “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos” las TIC tiene un campo de acción bastante amplio, ya que pueden 

convertir en accesible la educación a toda la población, al tiempo que impulsan el 

mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las áreas básicas e incluso, los 

preparan con altos estándares de competitividad tecnológica para que enfrenten 

los desafíos de la economía actual, es decir, fomentan las habilidades necesarias 

para el siglo XXI. Sin embargo, existe el reto de contar con uso apropiado de las 

TIC dentro y fuera de las aulas de clase, aprovechando sus atributos para generar 

curiosidad a los estudiantes y hacer más ameno el proceso de aprendizaje, 

formando a los docentes, usándolas en procesos de investigación e innovación y 

fomentando actividades de aprender haciendo, entre otras. Si bien los ODS 

plantean desafíos importantes para que el uso y aprovechamiento de las TIC sean 

una plataforma transformadora que aporte significativamente en las prioridades a 

2030, ya han pasado tres años desde su formulación, luego es hora de contar con 

indicadores claros que permitan medir su incidencia en el fomento a las ODS, 

sobre todo para vislumbrar las oportunidades que tiene el sector de TIC en hacer 

aportes concretos a la educación, salud, justicia, innovación, empleo, entre otros y  

generar valor agregado al desarrollo socioeconómico de la región.”  

 
 
El MEN, la OCDE en su informe 2016: 15“En Colombia, así como en los 

países de la OCDE, la diversificación de los proveedores de servicios de educación 

                                         
15 La Educación en Colombia, Revisión de Políticas Nacionales de Educación en 
Colombia, Publicado originalmente por la OCDE en inglés bajo el título: Education 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

y la cambiante demanda de competencias del mercado laboral han generado un 

panorama de educación superior cada vez más complejo, donde las fronteras 

institucionales tradicionales empiezan a ser difusas. Una prioridad importante del 

país es gestionar la transición desde un sector de educación superior —centrado 

principalmente en la educación académica— hacia un sistema más diverso, pero 

integrado, que abarque todas las formas de educación conducentes a obtener 

títulos de educación superior, incluida la educación técnica, tecnológica y 

profesional. 

 

La educación superior es vital para el éxito y prosperidad de una nación. 

Cada vez hay más evidencia del impacto positivo de alcanzar niveles más altos de 

estudios, en un amplio rango de resultados sociales y económicos, desde el 

aumento de ingresos y productividad hasta el compromiso político y la igualdad 

social (OCDE, 2015b; Arango y Bonilla, 2015). La importancia cada vez mayor de la 

educación superior se ve reflejada en la demanda creciente, especialmente en 

economías emergentes como la de Colombia, donde las competencias requeridas 

evolucionan con rapidez. Hoy en día, la tasa neta de matriculados en educación 

superior en Colombia es cercano al 50%, el doble que hace una década, y el 21% 

de las personas entre 25 y 64 años ha alcanzado niveles de educación superior. De 

estos, cerca de la mitad se han graduado de programas de licenciatura o su 

equivalente, mientras que el resto han alcanzado títulos de programas técnicos 

superiores más cortos (UNESCO-UIS, 2015; OCDE, 2015a). Cerca del 84% de las 

personas con educación superior están empleadas, comparado con el 72% entre 

aquellos con un nivel de educación media (OCDE, 2015a). Es importante mencionar 

que los graduados de educación superior colombianos tienen más posibilidades 

                                                                                                                

in Colombia©2016 OECD©2016 Ministerio de Educación Nacional para esta versión 
en español, Versión en inglés: (ISBN 
9789264250598/http://dx.doi.org/10.1787/9789264250604-
en),www.oecdbookshop.org - librería en línea de la OCDE, www.oecd-ilibrary.org - 
biblioteca en línea de la OCDE, www.oecd.org/oecddirect  
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de conseguir empleo formal, mejor remunerado y más seguro que aquellos que 

no superaron el nivel escolar (Castaño, 2012). Una reciente consulta nacional indicó 

que cerca del 98% de colombianos consideran que la educación superior es 

importante para el futuro del país, y el fortalecimiento del sistema de educación 

superior es un pilar central del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND) (CESU, 

2014; DNP, 2015).” 

 

Educación Superior a la Corporación Universitaria de Asturias como la 

primera Universidad con metodología 100% virtual que ha sido reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 

2012).   

 

5.5  El PEI y Bogotá Región en Educación 
 

 

Bogotá es la sexta ciudad más grande en población de América Latina con 

7.4 millones de habitantes, concentra el 16% de la población colombiana y genera 

el 26% del Producto Interno Bruto de Colombia, superando a economías de países 

como Costa Rica, El Salvador, Bolivia y de ciudades como Ciudad de Panamá, 

Montevideo, Guadalajara, Curitiba y Lima.  

 

Al igual que en las grandes economías urbanas como Nueva York, Tokio, Barcelona o 

Sao Paulo, en Bogotá predominan las actividades de servicios y es la ciudad con 

mayor número de empresas de Colombia más de 250 mil empresas, es decir el 21.4% 

de las del país. En la Región Bogotá-Cundinamarca se localizan 290 mil empresas, el 

25% de las registradas en el país. 
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5.5.1 Contexto Económico y Social Bogotá 
 

Bogotá y la Región Cundinamarca han contribuido con la competitividad 

del país, al definirse como la sexta ciudad en América Latina con mejores 

perspectivas de inversión, tal como lo manifiesta el informe de la Cámara de 

Comercio, a través del Observatorio de la Región Bogotá y Cundinamarca en el 

cual se define a Bogotá de la siguiente manera. 

 

“Las expectativas sobre la recuperación de la economía en Colombia y en 

Bogotá son favorables y se estima que al terminar el año el crecimiento será 

positivo en el país y en la ciudad superior al 2,5% y al 2% respectivamente.  

 

En Bogotá las expectativas favorables se sustentan en que es el mayor 

mercado del país, tiene una estructura productiva diversificada y es en América 

Latina la sexta ciudad más atractiva para la inversión. No obstante, el reto es lograr 

un crecimiento igual o superior al promedio de la década (5%) para generar empleo 

e ingresos de calidad.” 

 
Según la Cámara de Comercio, a través del Observatorio de la Región 

Bogotá 2017, la economía de Bogotá se ha fortalecido y hoy tiene el mayor número 

de empresas de Colombia, el total de empresas creadas en el país entre marzo y 

agosto de 2011 fue de 173.782. Mientras el índice de crecimiento nacional fue del 

9.6% el de Bogotá fue del 30%. Del total de empresas creadas en el país en ese 

periodo, 144.523 se acogieron a los beneficios de la ley. El caso de Bogotá y la 

región se acogieron 37.745 de las creadas, lo que representó el 93% del total. Las 

empresas de Bogotá que se acogieron a los beneficios de la Ley de Formalización 

para creación de empresa y amnistía fueron 70.411, las cuales se ahorraron $11.209 

millones de pesos. De ese total las 37.745 empresas creadas se ahorraron más de 

$4.379 millones y las 32.666 que se acogieron a la amnistía, se ahorraron $6.830 

millones. 
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Bogotá se consolida cada día como una ciudad de servicios. Igualmente, en 

Colombia la Región Bogotá – Cundinamarca es la más competitiva, debido al 

liderazgo en fortaleza económica, mejoras en infraestructura, capital humano, 

ciencia y tecnología. 

 

5.5.2 Bogotá Se Consolida Como Capital Para La 

Inversión 

 

(Procesos Invest in Bogotá 2016) Bogotá es un destino ideal para hacer 

negocios, desarrollar proyectos de inversión y atender los mercados regionales. 

Bogotá es la ciudad que congrega las más importantes actividades empresariales 

del país, lo que genera para el sector formal de la economía mayores 

oportunidades de progreso. Es una ciudad de gente dinámica, emprendedora y 

competitiva, conectada con el mundo y con las nuevas tecnologías, que les ofrece 

a sus jóvenes oportunidades para construir y desarrollarse como podrían hacerlo 

en cualquiera otra gran ciudad del mundo.  

  

La inversión extranjera directa que llegó a Bogotá en los últimos 10 años 

ascendió aproximadamente a US$14.134 millones y se concentró principalmente 

en los sectores de comunicaciones y servicios (49%). 

 

Por ende, Bogotá queda como una de las principales ciudades de América 

Latina para hacer negocios, Bogotá ofrece grandes oportunidades de inversión. 

Hoy en día hay más de 1.600 sociedades con participación de capital extranjero.  
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5.5.3 Posicionamiento Competitivo 

 

Colombia: uno de los mejores entornos de América Latina para hacer 

negocios y uno de los países más competitivos de la región.  En la última década, 

Colombia se ha esforzado en mejorar su clima de inversión. Como resultado, la 

Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el país se ha disparado. Colombia es vista 

por los inversionistas como un lugar fiable y estable en el cual operar.  

 

Colombia es Una economía estable y favorable para los negocios: De 

acuerdo con el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial, Colombia se 

posiciona en el cuarto lugar entre los mejores países para hacer negocios en 

América Latina, después de México, Chile y Perú. Bogotá: Una de las ciudades más 

competitivas y con mejor entorno para hacer negocios en América Latina.  

 

Bogotá ha sido catalogada como uno de los principales centros de 

negocios en América Latina –junto con Miami, Santiago, México y Sao Paulo-. De 

acuerdo con el último ranking anual de la revista América Economía (2016), Bogotá 

ocupa el quinto lugar entre las mejores ciudades para hacer negocios en América 

Latina. 
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Figura 6.  Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. 2016 

 
Fuente: https://www.forbes.com.mx/las-mejores-ciudades-para-invertir-en-
america-latina/ 
 
 

Como se observa en lo mencionado con anterioridad a título de Conclusión 

podemos decir que los Sectores con potencial de desarrollo para inversionistas en 

la Bogotá: 

 

• Estrategias Comerciales Mercadeo online  

• Servicios offshore (Contact Centers, BPO, IT) Communications  

• Diseño Gráfico Digital  

• Producción de industrias digitales 

• Servicios comerciales WEB y comunicación interactiva  

• Servicios para la industria de petróleo y gas 
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• Servicios educativos 

• Servicios médicos y ciencias de la salud 

• Producción de artículos y dispositivos médicos 

• Producción farmacéutica 

• Producción cosmética 

• Agroindustria 

• Turismo de negocios 

• Infraestructura empresarial y logística 

 

5.5.4 Bogotá Digital 
 

(David González, gerente general de Intel, 2015) Colombia es el único 

mercado de Latinoamérica en el que las ventas de portátiles siguen creciendo, un 

fenómeno que, de acuerdo con David González, gerente general de Intel en 

Colombia, se explica gracias a que la apertura del mercado local y el desmonte de 

los impuestos ocasionaron que los precios en el mercado fueran muy asequibles.  

 

(Sergio Martínez Medina, Alto Consejero Distrital de las TIC, 2016) 

Conectividad de primer nivel en todas las Instituciones Educativas de Bogotá, uso 

del open data del sistema de movilidad para solucionar los retos del mismo, 

modernizar la infraestructura tecnológica del sector, combatir el crimen mediante 

las TIC, consolidar un servicio al ciudadano 100% digital, son algunos retos 

propuestos por el Alto Consejero Distrital de las TIC, Sergio Martínez Medina 

 

Lograr conectividad de primer nivel en todas las Instituciones Educativas 

de Bogotá, usar el open data para mejorar la movilidad de la ciudad, 

unificar y digitalizar la historia clínica, combatir el crimen a través de las TIC, 

y consolidar un servicio al ciudadano 100% digital para los bogotanos, 

fueron algunos de los retos propuestos por el Alto Consejero Distrital de las 
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TIC, Sergio Martínez Medina, en el desarrollo del Foro “Bogotá Digital Mejor 

para Todos”, organizado por la Alta Consejería Distrital de TIC e Invest in 

Bogotá en el Archivo Distrital de la ciudad. 

 

El evento acogió a entidades públicas y empresas privadas de tecnología, 

que cumplieron esta cita, con la intención de conocer los retos de la ciudad en 

materia digital. El Foro se realizó en el marco de la celebración del Día 

Internacional del Internet, una herramienta, que, según los panelistas, ha logrado 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Durante el evento se desarrolló el Panel ¿Cómo hacer de Bogotá una 

ciudad inteligente?, que contó con la participación de la Fundación Corona, la 

Cámara de Comercio de Bogotá a través de su Clúster TI, el MinTIC y la ANDI; fue 

moderado por Paola Restrepo Ospina, presidenta de Fedesoft Bogotá, y dio luces 

que ayudarán a alinear la política pública TIC del Distrito, con los adelantos que en 

este tema hacen la Nación y el sector privado del país. 

 

"En el proceso de fortalecer a Bogotá como una ciudad inteligente, Invest 

in Bogota se ha convertido en un aliado estratégico en temas de asociaciones 

público-privadas que ofrezcan soluciones tecnológicas. Debemos sacarle 

provecho al interés que genera Bogotá Región, por su dinamismo, tamaño y 

potencial de crecimiento, en empresas internacionales del sector TI”, dijo Juan 

Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá. 

 

Para los invitados al Panel, los rezagos que presenta la ciudad en temas 

digitales son transversales y conciernen a todos los sectores de la ciudad, como 

movilidad, salud, educación, seguridad y gobernanza digital. “En Colombia existen 

cerca de 27.000 trámites, y sólo el 2% de ellos se encuentran en línea, lo  que 

demuestra un gran potencial de desarrollo en esta materia", destacó Santiago 

Pinzón, director de la Cámara BPO/ITO/KPO de la ANDI. 
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“Como resultado de este Foro pudimos concluir que las TIC deben ser un 

eje transversal del plan de desarrollo de cualquier territorio, ya que no pueden 

estar aisladas de los otros servicios que ofrece el gobierno... Las TIC deben ser un 

medio y no un fin”, concluyó Sergio Martínez Medina, Alto Consejero Distrital de 

TIC. 

 

Se sella de esta manera un paso inicial en la búsqueda de recuperar la 

autoestima del sector tecnológico de Bogotá, y volver la confianza a una industria 

que podrá usar la innovación de sus productos, en la solución efectiva de los retos 

que tiene la ciudad. 

(http://tic.bogota.gov.co/noticias/bogota-digital-sera-mejor-para-todos) 

 

Intel y ETB, empresa colombiana de las telecomunicaciones anunciaron 

colaboración que van a desarrollar para convertir a Bogotá en una ciudad digital , 

que como capital del país lidera la política nacional del Ministerio de las TICs, 

Colombia Digital, que busca llegar con conectividad al 100% del territorio nacional.  

  

Se busca además masificar el acceso de los habitantes de Bogotá a 

herramientas tecnológicas como Internet en Banda Ancha, aprovechando 

tecnologías como WiMax, que garantiza conexión inalámbrica de alta velocidad en 

lugares donde no exista servicio de DSL o cable. 

 

El acuerdo de colaboración implica que Intel aporte toda la experiencia que 

tiene en desarrollo de programas de ciudades digitales, implementar un piloto 

para aplicar la tecnología WiMax, evaluar su participación en programas de 

masificación de la computación y llevar a cabo estudios de factibilidad para 

implementar los programas de Salud, Educación, Hogar y Oficina Digital.  
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Entre tanto, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) se 

compromete a desarrollar programas de masificación para el acceso de los 

ciudadanos a Internet de Banda Ancha, en consonancia con el Plan de Desarrollo 

del Distrito, que tiene como uno de sus principales objetivos democratizar el 

acceso a los servicios de información. 

 

El Distrito, INTEL y ETB buscan de esta manera cambiar el concepto que 

tienen los habitantes de Bogotá sobre el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, de tal forma que éstas les pueden ayudar en la eliminación de 

costos, en el ahorro de tiempo y obtener mayor transparencia y eficacia en sus 

relaciones con el Estado. 

 

El acuerdo de colaboración también busca promover el comercio 

electrónico, el Gobierno en línea y fomentar la industria de los  contenidos. El 

escenario donde se desarrollará será en Bogotá, donde existen 7 millones de 

habitantes con una baja penetración en Internet: solo un 11 por ciento, es decir, 

unos 800 mil ciudadanos, lo que representa un gran potencial de expansión.  

 
5.5.5 Plan De Desarrollo 2012- 2016 – Bogotá Humana  

 

(Tomado del Plan de Desarrollo 2012- 2016 – Bogotá Humana), Artículo 44. 

Programa TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento 

y del emprendimiento. 

 

Fortalecer el acceso universal, el uso y la apropiación social de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como su aplicación 

estratégica y coordinada en las entidades distritales para reducir la brecha digital e 

incrementar la eficacia de la gestión pública, disponer de información pertinente, 

veraz, oportuna y accesible, en los procesos de toma de decisiones, prestación de 

servicios a la ciudadanía, rendición de cuentas y control social, contribuyendo a la 
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consolidación de la ciudad incluyente e inteligente y al desarrollo económico, 

social y cultural de su población. 

 

Los proyectos prioritarios de este programa son: 

 

a. Bogotá: hacia un Gobierno Digital y una Ciudad Inteligente. Promover e 

incorporar de manera estratégica y coordinada el uso intensivo de las TIC 

para incrementar la aplicación y uso de los medios digitales en la gestión 

de las entidades distritales, con el fin de mejorar su eficacia y su capacidad 

de atención y respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, 

garantizando su participación. 

 

b. Bogotá: las TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento. 

Promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la 

comunicación para brindar a la población mayores oportunidades de 

acceso al conocimiento y al esparcimiento, así como al desarrollo 

económico y social con emprendimiento, contribuyendo de esta manera a 

superar la exclusión social y a cerrar las brechas existentes entre las 

diversas ciudadanías. Crear el centro de apropiación tecnológica para la 

reducción de la brecha digital y la alfabetización tecnológica en Bogotá. 
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Figura 7.   Metas Eje 3 

 
Fuente: Plan de Desarrollo 2012 – 2016 BOGOTÁ – HUMANA 

 
 
 
 
5.5.6 Plan De Desarrollo Bogotá Mejor Para Todas. Bogotá 2016-2019 

 

(Tomado del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todas. Bogotá 2016-

2019) Bogotá una ciudad digital e inteligente:  

 

Se buscará convertir a la ciudad en líder latinoamericano en materia de 

conectividad, desarrollo digital y efectiva apropiación de las tecnologías de la 

información. La ciudad contará con una infraestructura de comunicaciones 

amigable con el espacio público y con el medio ambiente, donde sus habitantes 

usan las tecnologías de las comunicaciones (TIC) con propósitos adicionales al 

esparcimiento, propósitos que apuntan a la educación, al emprendimiento y a la 

corresponsabilidad en la creación de soluciones para los problemas de la ciudad a 

partir de datos abiertos para todos.  
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Estrategia: 

 

Para hacer de Bogotá una ciudad líder a nivel latinoamericano, en materia 

de conectividad, desarrollo digital y efectiva apropiación de las tecnologías de la 

información, se requiere trabajar en tres líneas básicas de intervención que 

abordan diferentes capas que van desde el nivel físico asociado a la 

infraestructura, pasando por la consolidación de una vocación de ciudad or ientada 

a la construcción de una nueva economía digital y la formación de ciudadanos 

digitales. La estrategia se orienta a fortalecer las herramientas que facilitan el 

acceso seguro y oportuno de todos a la oferta institucional de servicios de la 

ciudad y a construir nuevos canales efectivos de control, promoviendo un uso 

responsable, el aprovechamiento social y la consolidación de una sólida cultura 

TIC. 

 

De la misma forma, se orienta a fomentar y promover un conjunto de 

acciones que contribuyan a impulsar la productividad y competitividad de un 

sector, de un gremio, de una empresa o de una persona, acciones que van desde 

aumentar la presencia de empresas TIC en Bogotá, hasta generar los mecanismos 

necesarios para conectar las nuevas ideas y las necesidades de la ciudad, a la 

capacidad y el talento de sus habitantes y a un creciente mercado digital lleno de 

oportunidades para todos. 

 

Para alcanzar este liderazgo será necesario generar alianzas con los 

diferentes niveles de gobierno: nación, región, así como con el sector privado: 

ONGs, gremios, empresas y organismos multilaterales a fin de buscar mecanismos 

de cofinanciación. 
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Figura 8.   Bogotá una ciudad inteligente y digital 

 
Fuente: Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Bogotá 2016-2019 

 
Lo anterior implica que el Gobierno Distrital deba desarrollar estrategias 

encaminadas a la promoción de empresas asociadas con las TIC y la innovación, 

de lo contrario su posicionamiento competitivo podrá verse comprometido en el 

mediano y largo plazo. 

 

Con respecto a la creación de ciudadanos digitales, un aspecto a analizar 

resulta en la penetración del teletrabajo en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el 

“Estudio de penetración y percepción del teletrabajo en Colombia - 2014”, la 
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ciudad presenta un crecimiento del 29% en el número de teletrabajadores157, 

siendo así el ente territorial líder en el país en este aspecto. No obstante, 

Fedesarrollo y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT 

(2014) argumentan que es necesario desarrollar una infraestructura  urbana para 

que este tipo de prácticas tenga un mayor grado de apropiación. En este sentido, 

la movilidad es un factor que acelera el crecimiento de la práctica del teletrabajo, 

lo cual puede ser un desafío para Bogotá donde el tiempo promedio de 

desplazamiento es de 64 minutos, frente a los de Medellín que es de 34 minutos.  

 

5.6  Conclusión  
 
Con la información recopilada y analizada se evidencia que: 

 

• El país entra en una era de innovación y desarrollo tecnológico, donde la 

Publicidad, el mercadeo y la comunicación en medios masivos online, a 

través de redes tendrá una labor sumamente importante en las empresas,  

• La constante apertura hacia nuevos mercados por parte de empresas 

colombianas lleva a que las empresas más sean competitivas, de mejor 

posicionamiento, impulsando mediante páginas interactivas sus servicios. 

• La Publicidad, el mercadeo y la comunicación en medios masivos se 

transforma en digital para poder tener una cobertura mayor y llegar a 

cualquier lugar del mundo. 

• La Publicidad, el mercadeo y la comunicación en medios masivos en sus 

dimensiones tecnológicas de hoy en día (online) constituye una actividad 

imprescindible para la coherencia económica del país y también para las 

relaciones sociales de producción. 

• La CUA como institución busca posicionarse en Bogotá- región, con los 

programas académicos pertinentes entregando egresados a los sectores 

industriales y comerciales con habilidades y destrezas en la Publicidad, el 

mercadeo y la comunicación en medios masivos. 
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5.7 Modelo Pedagógico CUA 
 

La metodología educativa se basa en el Modelo de Aprendizaje Social MAS@ 16 

con una propuesta exclusiva que promueve a partir del conectivismo una 

construcción social del conocimiento buscando la generación de aprendizajes 

significativos que apunten a la generación de competencias alineadas con la 

necesidad del sector productivo. 

 

Para 2015 se crea la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas con la 

oferta de cuatro programas de pregrado: Tecnología en Gestión Administrativa, 

Administración y Dirección de Empresas, Economía y Negocios Internacionales. 

Esta nueva etapa lleva a la Corporación a consolidar su infraestructura tecnológica 

y administrativa para fortalecer las funciones sustantivas de la educación superior 

en Colombia: Docencia, Investigación y Extensión. De igual forma se mantiene el 

ADN digital de la Institución con una metodología 100% on-line, con un carácter 

internacional y con un enfoque profesionalizante para dar respuesta directa a las 

necesidades de un mundo globalizado. Para mayo de 2018, la población de 

estudiantes matriculados esta sobre los 4800 estudiantes y 120 graduados, lo que 

confirma la pertinencia de la propuesta de valor del modelo educativo y los 

beneficios ofrecidos por la flexibilidad de la metodología virtual.  

 

La proyección de la Corporación Universitaria de Asturias es seguir 

beneficiando a más colombianos con programas de formación pertinentes y de 

calidad. Para esto, la meta es aumentar la oferta de programas de pregrado y de 

posgrado que les permitan a nuestros estudiantes y a otros profesionales 

continuar con sus estudios que fortalezcan su perfil profesional. La Institución se 

                                         
16 Corporación Universitaria de Asturias, Proyecto Educativo Institucional PEI (2016) 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

proyecta en el futuro para ser líder en la formación virtual y referente en los 

procesos educativos que se apoyan en el uso de las tecnologías de la información. 

 

La formación en Programas de las Ciencias Administrativas y de las Ciencias 

Sociales, que pretende ofertar la Corporación Universitaria de Asturias (CUA), se 

alinean a las necesidades del país para contribuir a la cobertura y acceso de la 

población Colombiana a la Educación Superior de Calidad, con un modelo 100% 

virtual que permite llegar a cualquier rincón del territorio nacional, con una 

metodóloga centrada en el estudiante y el desarrollo de las competencias 

socioafectivas, que permita impactar en las diferentes regiones y cumplir con los 

objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia la mejor Educada, El Plan de 

Desarrollo Nacional y tener un país con un desarrollo económico y social 

sostenible, que disminuya las desigualdades sociales y haga de Colombia un país 

productivo y competitivo que lidere la región y América Latina.  

 

En la Clasificación Internacional de Ocupaciones17, tomada para Colombia se 

encuentra el “GRAN GRUPO 1 DIRECTORES Y GERENTES: quienes definen, 

formulan y orientan las políticas del gobierno nacional, departamental, municipal o 

local, así como las de los organismos especializados, o asesoran al respecto; 

elaboran leyes y reglamentos; actúan en nombre y representación de los 

gobiernos; vigilan la interpretación y aplicación de las políticas y decisiones del 

gobierno, y de la legislación; coordinan la actividad de una empresa o de una 

organización, o de sus departamentos y servicios internos. El desempeño 

competente en la mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requiere 

habilidades del cuarto nivel de competencias de la CIUO, salvo en el subgrupo 

principal 14: Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios, para el 

                                         
17Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO_08 Adaptada para 
Colombia DANE © DANE, Julio 2015, Investigadores: Angela Patricia Sarmiento 
Robayo, Alexander Ortiz Ortiz, Amparo Inés Guerrero Cetina, Germán Darío Cortés 
Carvajal, Liz Magdeleine Sánchez Tarazona, Maria del Pilar Gómez, María Ignacia 
Gutiérrez Matallana, Sara Florez Hincapié. 
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cual se suelen requerir las habilidades correspondientes al tercer nivel de 

competencias de la CIUO. 

 

Las tareas realizadas por los directores y gerentes. Las ocupaciones de este 

gran grupo se clasifican en los siguientes subgrupos principales:  

 

1.1. Directores ejecutivos, personal directivo de la administración y legislativos  

1.2. Directores administrativos y comerciales 

1.3. Directores y gerentes en sectores de producción y servicios 

1.4. Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios. “  

 

Clasificaciones que hacen pertinentes los programas en Mercadeo, Ventas, 

Comunicación, que pretende ofertar la CUA. En esta clasificación se busca que los 

profesionales egresados sean capaces de realizar tareas y tomar decisiones que 18 

“generalmente incluyen: formular e impartir asesoramiento sobre políticas, 

planificación estratégica y financiera; establecer y dirigir los procedimientos 

operativos y administrativos; aplicar, supervisar y evaluar estrategias y políticas; 

brindar asesoramiento al personal directivo; dirigir el desarrollo de iniciativas para 

nuevos productos, mercadeo, relaciones públicas y campañas de publicidad; 

determinar y dirigir las actividades de ventas, las combinaciones de mercancías, 

normas de servicio al cliente; fijar precios y condiciones de crédito; garantizar el 

cumplimiento de la legislación pertinente, los reglamentos y normas; controlar la 

selección, capacitación y desempeño del personal; preparar presupuestos y 

supervisar las operaciones financieras; consultar con el gerente general y con los 

directores de otros departamentos o secciones; controlar los gastos y asegurar el 

uso eficiente de los recursos; representar la empresa u organización en 

                                         
18 Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO_08 Adaptada para 
Colombia DANE © DANE, Julio 2015,  Investigadores: Angela Patricia Sarmiento 
Robayo, Alexander Ortiz Ortiz, Amparo Inés Guerrero Cetina, Germán Darío Cortés 
Carvajal, Liz Magdeleine Sánchez Tarazona, Maria del Pilar Gómez, María Ignacia 
Gutiérrez Matallana, Sara Florez Hincapié. 
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negociaciones y en convenciones, seminarios, audiencias públicas y foros”. 

Competencias todas que se desarrollan en los programas propuestos por la CUA, 

donde su modelo pedagógico MAS@, el cual la Corporación Universitaria de 

Asturias lo define como su nombre lo indica, un Modelo de Aprendizaje Social, que  

tiene como fin el aprendizaje social basado en unos principios constructivistas, 

enfocados al desarrollo de la autonomía y los procesos de autorregulación, los 

procesos de colaboración como forma de construcción social, y el desarrollo de 

aprendizajes significativos que trasciendan a la realidad que nuestros estudiantes 

van a enfrentar.  

 

Debido al carácter virtual de la Institución, el Modelo MAS© utiliza el conectivismo 

para dar los lineamientos de implementación de los principios constructivistas a partir 

del uso de las TIC´s. Adicionalmente, el modelo involucra la formación por 

competencias para garantizar que los desempeños adquiridos de los estudiantes 

respondan a los esperados por el sector productivo y que esto se vea reflejado en los 

objetivos de aprendizaje diseñados para el plan curricular.  

 

El Modelo MAS©19 tienen como finalidad la generación de aprendizaje social 

en un ambiente virtual de aprendizaje que combina tres elementos:  

 

                                         
19 Corporación Universitaria de Asturias, Red SUMMA, grupo de Investigación 
Sinergi@Digital, Modelo MAS@, Metodología para el Uso del Credito Educativo, 
Martín-Caro, Ester, Becerra Plaza, Gisel E, Gil, Lyda Patricia, 2017. 
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Figura 9. Modelo MAS@ registrado por el Grupo SUMM@  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En el diseño instruccional, para el desarrollo del plan de estudios, y acorde a 

los estándares de calidad, un crédito corresponde a 48 horas de trabajo académico 

por parte del estudiante, con acompañamiento directo del docente tutor y horas de 

trabajo dirigido y/o independiente por parte del estudiante.  

 

La CUA en su oferta académica busca responder a las necesidades del país y 

de la región, alineada a satisfacer la demanda de mejorar el nivel educativo y la 

calidad del trabajo de los colombianos. En el Informe de la OCDE Panorama de la 

Educación 201720  muestra como “En la mayoría de los países de la OCDE, los títulos 

universitarios más populares que ostentan los adultos son en las áreas de negocios, 

administración o derecho. En promedio, en la OCDE, el 23% de las personas de 25 a 64 

años con educación superior tienen un título universitario en una de estas tres 

disciplinas, en comparación con el 5% en ciencias naturales, estadísticas y 

matemáticas; 4% en tecnologías de la información y la comunicación; y 17% en 

ingeniería, manufactura y construcción. El porcentaje es similar entre los estudiantes 

                                         
20 OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2017OECD Indicators 
Summary in Spanish; https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-
glance-2017_eag-2017-e; OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD 
Indicators, OECD Publishing, Paris,http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en. 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-e
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-e
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en


 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

que inician sus estudios universitarios, eso indica que el interés en estos campos se 

mantiene estable…. 

 

… Los campos relacionados con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas también se benefician de las tasas de empleo más altas, lo que 

refleja las demandas de una sociedad cada vez más impulsada por la innovación: 

los egresados de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

esperar que su tasa de empleo sea 7 puntos porcentuales más alta que la de los 

egresados de artes y humanidades, o de ciencias sociales, periodismo e 

información.” 

 

La metodología de la CUA, que forma profesionales para un mundo digital 

a través del uso de las TIC, con una formación autogestionada, autorregulada, 

altamente disciplinados, e innovadores, hace que su nueva oferta académica en 

áreas de la Comunicación, del mercadeo centrado en el desarrollo del comercio 

electrónico y desarrollos digitales, sean pertinentes e innovadores para las 

tendencias actuales y los requerimientos del sector productivo.   

 

La Misión de la CUA de llevar programas profesionales a todas las regiones 

del país, sin restricciones, sin fronteras, sin necesidad de desplazarse, y que 

puedan seguir atendiendo sus actividades diarias sin verse afectados, son una 

fortaleza de la institución y buscan cerrar las brechas y mejorar la situación social y 

laboral de la clase menos favorecida, de las poblaciones vulnerables y afectadas 

por situaciones de inequidad social, como lo afirma la OCDE en su informe 

Panorama de la Educación 2017, donde manifiesta:21 “Los adultos con un título 

universitario obtienen rendimientos importantes de su inversión: tienen 10 puntos 

                                         
21 OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2017OECD Indicators 
Summary in Spanish; https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-
glance-2017_eag-2017-e; OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD 
Indicators, OECD Publishing, Paris,http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en. 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-e
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-e
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en
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porcentuales más de probabilidades de ser empleados, ganarán 56% más en 

promedio que los adultos que solo completaron la educación media superior. 

También son los primeros en recuperarse de las recesiones económicas: las tasas 

de empleo de los adultos jóvenes con título universitario han vuelto a los niveles 

anteriores a la crisis, mientras que las tasas para quienes no concluyeron la 

educación media superior siguen estando rezagadas. Los adultos con educación 

universitaria también tienen menos probabilidades de padecer depresión que sus 

semejantes con menos nivel de instrucción. Por estas razones, los adultos jóvenes 

cada vez están más dispuestos a obtener una educación que aumente sus 

competencias en vez de ingresar directamente al mercado laboral al concluir la 

educación obligatoria. Entre 2000 y 2016, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años 

que seguían estudiando aumentó 10 puntos porcentuales, comparado con una 

disminución de 9 puntos porcentuales de los que trabajan.”  

 

El diseño curricular de los programas ofertado por la CUA, buscan 

desarrollar las competencias a partir de la taxonomía Digital de Bloom22  que es 

una propuesta que realizo el profesor Andrew Churches hace algunos años, en 

donde básicamente categorizaba el uso de herramientas informáticas en base a la 

Taxonomía revisada de Bloom, diseñada para establecer procesos de aprendizaje. 

En dicha taxonomía se establecen 6 niveles de pensamiento (Recordar, entender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear) siendo el nivel de recordar el más bajo nivel de 

pensamiento y el de crear el más alto nivel. Kathy Schrock23, nos menciona que 

aplicaciones informáticas nos pueden ayudarnos a desarrollar cada nivel de 

pensamiento, Lo interesante de todo su trabajo es que su propuesta la categoriza 

en 4 tipos de aplicaciones que son Ipad Apps, Android Apps, Google y Web 2.0. 

Todas estas herramientas Tecnológicas forman parte de la plataforma tecnológica 

                                         
22 http://www.homodigital.net/2013/09/taxonomia-digital-de-bloom-aplicada.html, 
Taxonomía Digital de Bloom aplicada a la Educación. ~ Homo – Digital, 
http://www.kathyschrock.net/uploads/3/9/2/2/392267/neatoday.pdf 
23 IDEM. 
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de la CUA que soporta el LMS y el desarrollo del Modelo Virtual de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 
Figura 10. Modelo CUA, Red SUMM@ 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
La infraestructura tecnológica que soporta el modelo, y la fortaleza para la 

cobertura e inclusión a la Educación Superior se muestra a continuación. 

 

 

5.8 Conclusión 
 

Todo lo anterior demuestra como los programas en el campo de las 

Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales que propone la CUA, están alineados a 

las necesidades de formación del país, al Plan Nacional Decenal de Educación 

2016-2026. Cuyo contexto se desarrolla en el cumplimiento del objetivo de 

desarrollo sostenible No. 4 de la ONU, “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
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vida para todos.” Completamente alineado a la Misión de la CUA y a la apuesta que 

desde su fundación le ha hecho a Colombia. “Llegar a los estratos 1,2 y 3 con 

educación de Calidad con un modelo inclusivo 100% virtual, y a los 5 principios de 

la OECD que caracterizan un Sistema Educativo Solido. 

 

El MEN como ente rector de la política educativa del país (Decreto5012de2009), 

define los siguientes principios orientadores que deberán regir el PNDE2016-202624: 

 

• Que genere equidad: Igualdad de oportunidades.  

• Que contribuya a la consolidación de la paz.  

• Que impulse el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental del 

país 

 

En el PNDE se busca desarrollar 25 

 

• Pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y actitudes éticas; 

respeten y disfruten la diversidad étnica, cultural y regional; 

• Participación activa y democrática en la organización política y social de la 

nación, en la construcción de una identidad nacional y en el desarrollo de lo 

público. 

• Promoción del emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación 

y el desarrollo de la ciencia, 

• Actividades sociales, personales y productivas en un marco de respeto por las 

personas y las instituciones, 

                                         
24 Plan Nacional Decenal de Educación, Ministerio de Educación Nacional, Martha P. 
Castellanos S, Gerente PNDE 2016-26, mpcastellanos@mineducacion.gov.co 
25 Plan Nacional Decenal de Educación, Ministerio de Educación Nacional, Martha P. 
Castellanos S, Gerente PNDE 2016-26, mpcastellanos@mineducacion.gov.co 
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• Aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y 

la vida diaria y procuren la sostenibilidad y preservación del medio ambiente. 

• Recuperación frente al conflicto armado, su capacidad de resiliencia, de 

participar activa, consciente y críticamente en redes globales y en procesos de 

internacionalización. 

• La calidad en educación es una construcción multidimensional. 

• Dimensiones cognitiva, afectiva, social, comunicativa y práctica, de los 

colombianos y de la sociedad como un todo. 

• Convergen en una idea común que se expresa que impulsa al cambio en la 

sociedad hacia el desarrollo humano individual y colectivo. 

• Propone y alcanza fines pertinentes para las personas y las comunidades en el 

contexto de una sociedad en continuo progreso y que la hace competitiva en 

el contexto mundial. 

• Exige un sistema educativo en continuo mejoramiento y contribuye a la 

equidad, 

• Compensa las desventajas socioeconómicas para generar igualdad de 

oportunidades y lograr los resultados socialmente deseables para todos. 

 

La CUA con sus programas en Comunicación Social, en Mercadeo y áreas afines a 

la Administración, busca responder a los derroteros del PNDE, del Desarrollo 

Sostenible y de la OECD, con currículos y pedagogías innovadoras que permita 

generar en las regiones transformaciones productivas y una mayor desarrollo social y 

económico. 
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5.9 Pertinencia:  
 

La Corporación Universitaria de Asturias - CUA es la primera Institución que 

llega a los rincones de Colombia de manera 100% virtual, con un modelo 

novedoso, inclusivo y de calidad, dándole a Colombia y países vecinos la 

posibilidad de estudiar, de manera flexible, accesible económicamente y con 

opciones de financiación a través de distintas entidades financieras con la que la 

institución a suscrito convenios.  

 
Figura 11 Cobertura CUA a nivel nacional. 

 
Fuente. Corporación Universitaria de Asturias- Estadística y RC 

 

“De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombiana en su 

publicación del 23 y 30 de abril de 2017, el sistema de educación superior 
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colombiano aún no valora ni dimensiona la virtualidad, los retos pedagógicos y 

nuevos paradigmas de la virtualidad y las buenas prácticas: 

 

Según las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Educación, a 

diciembre de 2015, en Colombia había 2.281.994 estudiantes, de los cuales 267.994 

estaban en distancia tradicional y 73.143 en virtual. Se debe inclui r, pero no se 

conoce la cifra, los miles de colombianos que actualmente están cursando 

virtualmente programas con IES extranjeras. 

 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero hay señales positivas… Los hechos hablan por sí solos  
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Los actuales 643 programas representan casi el 5% de la totalidad de 

programas que tienen registro calificado vigente. 254 programas, de los 643, son 

posgrados (especializaciones y maestrías). Todas las tipologías de IES (tanto 

públicas como privadas) ofertan estos programas, siendo las instituciones 

universitarias y las universidades las que más tienen. 

 

Hay dos pregrados universitarios virtuales acreditados en alta calidad: 

Administración de empresas en la Universidad EAN (acreditada institucionalmente) 

y en la Fundación Universitaria CEIPA. Otras universidades acreditadas 

institucionalmente ya ofertan varios de sus programas de forma virtual, como la 

Pontificia Bolivariana, Sabana, EAFIT, de Medellín, Autónoma de Bucaramanga, 

Tecnológica de Bolívar, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y la de Antioquia, 

entre otras. En total son 95 IES, de 287; la tercera parte del sistema, las que ofertan 

programas virtuales. 
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Las 10 IES que más programas virtuales ofrecen en el país 

  

Institución de Ed. Superior Tipología 
Programa
s  

1) Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria 44 
2) U. Manuela Beltrán -UMB Universidad 36 
3) U. EAN Universidad 32 
4) U. Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD Universidad 24 
5) Unipanamericana- Fundación 
Universitaria Institución Universitaria 24 
6) Fundación Universitaria Católica del 
Norte Institución Universitaria 23 
7) Tecnológica FITEC Institución tecnológica 23 
8) Fundación Universitaria del Área 
Andina Institución Universitaria 20 
9) Universidad Autónoma de 
Bucaramanga -UNAB Universidad 20 
10) Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA Institución tecnológica 19 
  

Fuente”. (Observatorio de la Educación Colombiana, 2018)  
 

 

Esta información es vital para la CUA, ya que evidencia la pertinencia y 

necesidad de seguir innovando en educación y especialmente en el e-learning y la 

metodología virtual. Allí la institución prospecta una visión de crecimiento y ha 

enfocado sus esfuerzos y recursos en el fortalecimiento de las funciones 

sustantivas, invirtiendo en medios educativos, en infraestructura y tecnológica. La 

institución ha venido posicionándose y reconociéndose por la población que desea 

formarse, pero que no pueden acceder a la presencialidad por tiempos, 

desplazamiento y otras limitaciones económicas, laborales o personales.  

 

A partir del 2016 la institución toma como referentes la visión de órganos 

nacionales e internacionales como son la OCDE, PND, SNET, MEN y el CESU. Para 
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la CUA, el Plan Decenal de Educación 2016-2026 así como para las instituciones de 

educación superior en Colombia es un referente importante, es el aporte que 

desde sus funciones sustantivas permitan la consolidación y cumplimiento de 

objetivos planteados desde el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Según se describe en el PNDE y su diagnóstico sobre la situación actual de 

la educación, donde se entiende la pertinencia de la educación “como la 

congruencia entre el proyecto educativo nacional con las necesidades sociales y 

la diversidad cultural de los estudiantes y su entorno”, uno de los puntos 

analizados en este tema para la Educación Superior es que se han implementado 

estrategias para fortalecer tanto la oferta como la demanda del servicio de 

educación superior.  

 

Dentro de estas estrategias se encuentran:  

• Llevar la oferta académica a la región en forma terminal (es decir, los 

estudiantes inician y terminan su formación en una sede o seccional de la 

Institución de Educación Superior- IES). 

• Movilizar a los estudiantes desde sus regiones hacia las ciudades donde se 

encuentra la oferta de educación superior, lo que aplica para territorios en 

los cuales no existen opciones en este nivel educativo o la oferta no cuenta 

las condiciones adecuadas de calidad. 

• Impulsar modelos flexibles de educación superior, en los cuales los 

estudiantes desarrollan el ciclo general de su formación en la región, pero 

culminan el ciclo profesional en las ciudades donde se encuentran 

ubicadas las sedes principales de las IES”. 

 

Estamos seguros que la oferta de la Corporación Universitaria de Asturias 

aporta de manera significativa a las necesidades sociales de los estudiantes y su 

entorno, ya que a través de su modelo permite el acceso desde cualquier lugar 

del país o del mundo al desarrollo de las regiones, permitiendo como lo plantea el 
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PNDE: “que se garantice la oportunidad de acceso y permanencia para  las diversas 

modalidades de formación postsecundaria, otorgando especial énfasis a la 

innovación, la investigación, la ciencia y el desarrollo” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2018). 

 

La Propuesta de Política Pública para la Educación a Distancia en Modalidad 

Virtual (2009)26 es plantear lineamientos para desarrollar, mejorar y fortalecer la 

Educación a Distancia en Colombia, en su modalidad virtual; articular las normas 

vigentes a nivel nacional y adecuar estrategias al entorno globalizado y dinamizar 

el desarrollo del plan nacional de educación a través de un marco general que 

permita el ordenamiento, el control, la protección de los derechos de los 

ciudadanos con criterios de igualdad, y permitiendo democráticamente que todos 

tengan la oportunidad de acceder al conocimiento para, a su vez, poder abrir más 

oportunidades.  

 
La política general para la educación a distancia en modalidad virtual se 

basa en fortalecer la calidad de la Educación a Distancia mediada a través de 

redes telemáticas, o educación virtual, a partir del desarrollo de estrategias para 

establecer un escenario que permita desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje para promover la formación, investigación, la proyección social y la 

integración de los ciudadanos de una manera pertinente y eliminando las barreras 

espacio – temporales, económicas y culturales que impiden el acceso a 

programas educativos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la CUA por su experiencia y trayectoria 

internacional como grupo SUMMA Digital ha hecho su apuesta a un modelo de 

calidad 100% virtual, aspecto que significa cobertura e inclusión en el territo rio 

nacional, rompiendo con las limitaciones de espacios físicos para la oferta 

                                         
26 Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
211541_propuestapolpubeducacionvirtual_1.pdf 
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académica, de tiempo y desplazamiento de las poblaciones rurales y urbanas 

pequeñas, demostrando que aunque la deserción en virtualidad a nivel nacional 

supera el 70%, la CUA que no es ajena a este hecho ha implementado una 

estrategia de acompañamiento y apoyo al estudiante, teniendo una deserción 

menor del 50%, y es allí donde la institución con sus proyectos e inversión, 

reinvirtiendo los excedentes de ingresos por matrícula de estudiantes, busca 

mitigar los impactos de la misma.  
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6 Capítulo: Programas de Mercadeo 

6.1 Referentes A Nivel Nacional E Internacional: Caracterización Mercadeo, 
Publicidad y Comunicación Social  

 
61.1. Marketing y Publicidad 

 

Como primera instancia es necesario hacer una observación en 

retrospectiva a las actividades que han dado origen a lo que hoy es la publicidad y 

marketing.  

 

Cabe destacar que la actividad Publicitaria y de Mercadeo se remonta a 

escenarios históricos,  fue precisamente el intercambio en la edad antigua, el 

facilitador de la supervivencia de innumerables poblaciones, las cuales al 

descubrir que no podían autoabastecerse a partir de su propia experiencia de 

producción, sintieron la necesidad de bienes que sólo podían conseguir con sus 

vecinos o en algunas ocasiones con pueblos geográficamente muy alejados, 

haciendo de esta práctica un elemento fundamental para garantizar su 

supervivencia; de este modo se empiezan a fomentar los pilares del comercio 

como actividad de vital importancia para el mundo, también es necesario 

considerar la estrecha relación que tendría el surgimiento de la política con los 

escenarios comerciales, a partir de episodios históricos tan antiquísimos como la 

presencia romana en territorio egipcio a comienzos del siglo II A.C.  

 

Con el pasar del tiempo aparece el Feudalismo, visto como favor político, 

donde se daban tierras para ser explotadas, dando como resultado la producción 

artesanal y agrícola; entregados al Feudo o dueño de las tierras en un alto 

porcentaje, estos productos se entregaban como contraprestación a que el 

trabajador con su familia viviera en ellas. 
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En los siglos XVI, XVII y XVIII, nace una fuerte cruzada mercantilista, en 

Europa y posteriormente migrada a América; el comercio se fortalece generando 

altos ingresos, siendo este pilar de enriquecimiento para grandes potencias.  

  

Con el surgimiento de la revolución industrial, se dio inicio de la Publicidad y el 

mercadeo moderno, ligado con una producción masiva y una creciente demanda 

de productos, además, de los nuevos inventos y la tecnificación de la producción, 

se genera también la consciencia de los intermediarios en relación con las ventas 

como actividad culminante del proceso productivo, considerando de la misma 

forma el crecimiento de la competencia como consecuencia de esa alta 

producción, con el agravante del poco poder adquisitivo de los consumidores, se 

incrementa entonces la necesidad de las empresas por conocer mejor a sus 

clientes, buscando la mejor alternativa para llegar a ellos y convencerlos de 

comprar los productos que estas fabricaban, de tal manera que la segmentación 

se reconoce como actividad esencial en el proceso  mercadológico, caracterizar 

una población deja de ser un acto reflejo para convertirse en toda una dinámica 

que involucra investigación profunda y descripción detallada de las características 

de una población en particular a la cual se espera estimular con un marco 

estratégico de impacto. 

 
61.2. Epistemología De La Publicidad y El Mercadeo En Nuestro 

Contexto   
 

Como se ha reiterado desde el inicio, las empresas requieren cumplir sus 

planes propuestos a través de actividades que se soportan en procesos de 

producción y mercadeo.  

Al respecto es válido citar que el mercadeo desde sus inicios ha sufrido varios 

cambios de acuerdo con las estrategias y las épocas. Inicialmente las labores se 
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enfocaban en la producción bajo un sistema de push, que se centraba en producir 

artículos y ser empujados hacia el mercado para los consumidores. Luego se 

observaron unas estrategias orientadas a la venta, donde a raíz de las 

disminuciones en la capacidad de compra, se crearon nuevos productos.  

 

Hacia la década de los 50, se pudo observar que el mercadeo se orientó 

hacia el mercado, lo cual significaba que se habían definido mercados específicos 

que buscaban determinados productos o llamados mercados meta y la 

producción de artículos utilizó procesos en línea para abastecer un mercado en 

masa. 

 

Finalizando los años 90 y en los inicios del nuevo siglo, debido a los 

cambios en las necesidades y preferencias de los consumidores, el desarrollo de 

los medios de comunicación, investigaciones y la aparición de Internet, la 

estrategia de mercadeo sufrió una nueva transformación y fue: orientarlo  hacia el 

cliente y el consumidor final (previa investigación de sus necesidades), bajo un 

modelo de pull en la producción, mediante el cual es el cliente quien demanda la 

fabricación de  productos y la entrega de servicios a su medida, según sus 

características, gustos y actitud hacia la compra. 

 

Según REINARES, y PONZOA en su libro Marketing Relacional (2006), 

Actualmente, el mercadeo con la orientación hacia al cliente, descubre diversas 

actividades y desarrolla nuevos modelos que permiten trabajar bajo parámetros 

enfocados a las buenas relaciones, la fidelización de compradores, el diseño de 

acciones para investigar cambios en las exigencias del consumidor y herramientas 

tecnológicas que posibiliten generar una cultura del servicio. Dichas herramientas 

se relacionan con el uso de software especializados como los que permiten aplicar 

el modelo Customer Relationship Management (CRM), como una estrategia para 

identificar, atraer y retener clientes mediante procesos integrados en la empresa, 
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tales como contacto telefónico, venta personal y visitas mezcladas con 

herramientas tecnológicas como el manejo de Internet.  

 

Igualmente detecta la necesidad no solo de mantener permanente 

comunicación con clientes sino con proveedores, intermediarios, distribuidores y un 

gran número de agentes que trabajan por satisfacer necesidades de mercado 

natural o institucional. 

 

Tal como se puede observar todas estas tendencias han sido relevantes 

para las empresas y han definido un papel protagónico para las actividades del 

mercadeo. 

Dentro de las compañías proveedoras de bienes tangibles o intangibles, se detecta 

la necesidad de contar con personal capacitado y comprometido en la realización 

de estas tareas prácticas que aporten a su estrategia y el cumplimiento de metas.  

 
61.3. Publicidad y Mercadeo OnLine 

 
El mercadeo a través de internet se convierte en factor relevante e 

ineludible hoy por hoy en la planeación estratégica de las empresas, la 

bidireccionalidad que ofrece en la comunicación lo convierte en herramienta de 

impacto no sólo para segmentar, sino también para conocer mejor el mercado y 

buscar la fidelización del mismo, además ofrece la alternativa de controlar los 

resultados de mercadeo de forma precisa y con una rapidez casi insuperable.  

 

El marketing online ha obligado a la generación de nuevas estrategias, 

pues el escenario de contacto con los consumidores y público en general, ha 

cambiado sustancialmente el acceso a la información se convierte en una 

posibilidad al alcance de casi todos, lo cual conlleva al aprovechamiento por parte 

de las empresas de un sinnúmero de herramientas que el medio ofrece, pues 

quien aproveche de mejor manera estas alternativas en procura de identificar la 
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ventaja competitiva recorrerá un camino exitoso hacia el corazón y la mente del 

consumidor, sin lugar a dudas internet ha cambiado el modo de comprar, la 

manera de informarse y hasta el proceso de decisión de compra, además ha 

permitido estilos de negociación interesantes, tales como B2B (bussiness to 

bussiness) en el cual la rapidez, seguridad e integración de los datos se convierte 

en una táctica novedosa y altamente eficaz. 

 

En este marco es importante considerar también a la telefonía celular, la 

cual se ha convertido en herramienta poderosa de mercadeo interactivo, en donde 

el interés de los usuarios ya no es únicamente hablar sino además jugar, escuchar 

música, hacer transacciones, chatear, navegar, entre otras actividades que son de 

gran interés para el consumidor actual. 

Los buscadores, y las redes sociales, pop-up, spam, marketing viral, advertorials, 

banners, e-mails, podcasting, mp3, son términos que no deben pasar 

desapercibidos para los empresarios que buscan la correcta divulgación de sus 

productos con miras a la efectividad de su planteamiento estratégico de 

posicionamiento, marca y en general de divulgación y comunicación. 

 

61.4. Epistemología y Evolución de La Publicidad y El Mercadeo – 
Terminología  

 

Paralelo a la evolución del mercado y la publicidad, también ha 

evolucionado su terminología, tenemos entre las más usadas las siguientes: 

 

• Análisis de la WEB o Analítica WEB: Análisis de patrones de 

comportamientos de la web en la Red  

• Manejo de Macro Datos o Big Data: Administrar datos gigantescos de 

información relacionados con el perfil del segmento de mercado. 

• Marca o Branding: Amor por la Marca (Lovemark). 
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• Contenidos WEB para mercadeo o Content Marketing: Ubicación de 

productos, bienes y servicios, en la red 

• Branded Content: Contenido diferenciador y personalizado. 

• Buscador en Dispositivos Móviles o Display: Complementa el SEM 

(Search Engine Marketing), y se usa en el Mobile Market (Mercadeo en 

Telefonía Movil).  

• SEO (Search Engine Optimization): Facilita los motores de búsqueda  

• Correos Electrónicos dirigidos a grupos objetivos o Email Marketing: 

Correos masivos a grupos objetivos, con estrategias promocionales.  

• Freemium: Estrategias de negocios Free en la red.  

• Growth Hacking: Estrategias de posicionamiento en la RED. 

• Backlink: apropia espacios para posicionamiento.  

• Hot Spotting: Puntos Calientes en la Red; identifica las zonas más 

llamativas en la página WEB o landing page.  

• Inbound Marketing: Anunciantes de buena búsqueda. Estrategia de 

Seguimiento 

• SERM:  Search Engine Reputacion Managment. Una buena reputación en 

el motor de búsqueda. 

• SERP: Search Engine Results Page. Palabras claves en los motores de 

búsqueda.  

• Key Performance Indicators: Indicadores de desempeño. 

• Community Manager (CM): Los Community Manager hacen posible la 

relación entre la empresa y los clientes. 

• Click through Rate (CTR): Estadística de clicks o impresiones. Permite 

métricas para las Agencias de Marketing Digital. 

• Opt-In: Registro que una persona realiza voluntariamente para 

suscribirse a una lista de correo y ser contactado posteriormente.  

• Marketing Viral, Influencer: Los influenciadores en social media, son 

estrategias que a partir de una persona o grupo de personas que han 
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ganado confianza, credibilidad y conocimiento a través de sus acciones 

de social media. 

• Campañas Pay Per Click (PPC): Campañas digitales (Expectativa, 

Lanzamiento y sostenimiento) 

• Query: Keyword, Keword Research: Administraciones de bases o motores 

de búsqueda de datos. 

• Roi (Return of Investment): Rendimiento del proceso y estrategias de 

campañas digitales.  Retorno de la Inversión 

• Engagement: Conexión con el grupo objetivo y posiciona la marca. 

 

 

61.5. Publicidad y Mercadeo En Colombia  
 

 

 Dentro del VI Congreso Internacional de Mercadeo y Publicidad “Digital IAB 

Day”, realizado los días 26 y 27 de abril de 2017; la IAB Colombia (Interactive Advertising 

Bureau) y la firma PWC (Price waterhouse Coopers) concluyeron que en el 2016 la 

inversión en mercadeo digital en Colombia creció un 17% con respecto al 2015, de los 

cuales el 53.5% se destinó a desktop y el 46.5% restante para inversión Mobile. 

 

 Estas cifras lograron una participación significativa e importante para las 

empresas que buscan posicionar sus marcas e invierten en formatos digitales, tales 

como: Formato Desktop donde la participación en Search es de un 27%, Display 

Estándar con el 23% y Vídeo con 21%, y Formato Mobile con participación en Social 

Media de un 30%, Vídeo con 21% y Display Estándar con el 19%. 

 

 Otra de las conclusiones importantes que arrojó el VI Congreso Internacional 

de Mercadeo y Publicidad “Digital IAB Day” es que la Publicidad y Mercadeo online 

ocupan en inversión, el tercer lugar después de la televisión nacional y la radio. 
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Figura 12. Participación de los medios en la Inversión Publicitaria - Colombia 2016 
 

 
Fuente: IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau. 2017 

 
 

61.6. Sectores que más invirtieron en posicionar Sus Marcas A Través Del 
Mercadeo y La Publicidad Online En El Año 2016.   

 

 

 Con relación a los sectores económicos que más invirtieron en mercadeo 

digital en Colombia se encuentran el comercio y el sector automotriz con el 11%, 

turismo se encuentra en el segundo lugar con el 10%, y el sector financiero y seguros 

en tercer puesto con el 7%. 
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Figura 13. Sectores económicos que más invirtieron en publicidad digital en Colombia 
en el 2016 

 
Fuente: IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau. 2017 

 
 

 
6.2 Conclusiones 

 
 La directora ejecutiva de IAB Colombia, Olga Britto, asegura que “Colombia 

es un país en donde la industria digital seguirá desarrollándose en la medida en que 

https://i2.wp.com/marketing4ecommerce.co/wp-content/uploads/2017/03/publicidad-digital-en-colombia-Interior-Imagen-IAB-Colombia.jpg
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las empresas colombianas le sigan apostando a la transformación digital de sus 

negocios. Adicional la Doctora Brito manifiesta que dentro de los países en los que IAB 

tiene presencia en América Latina, Colombia está en el cuarto lugar en cuanto a 

inversión publicitaria online. Primero está Brasil, luego México, después Argentina y en 

cuarto lugar se encuentra nuestro país.  

 

 Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y su estudio 

“Hábitos del Comprador Online”, el 76% de los navegantes virtuales y/o consumidores 

digitales en Colombia; han adquirido por los menos un producto, bien o servicio, 

mediante las compras online en el último año. 

 

Esto nos lleva a concluir:  

 

• La importancia de poseer portales, sitios web y apps por parte de las empresas 

con marcas bien definidas, interactivas y de alto impacto, con el único fin de 

dar respuesta a una clara y real tendencia digital, donde el consumidor actual 

usa constantemente las mediaciones tecnológicas, entre los más relevantes; 

los dispositivos móviles para realizar sus compras. 

• Según la Dra. Olga Brito y el estudio de la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico el país va a la vanguardia de las tecnologías, el consumidor de hoy 

en día evoluciona a la par con las mediaciones tecnológicas y las empresas se 

preocupan por invertir en la web, sin importar su tamaño. 

 

6.3 Pertinencia del Mercadeo 
 

“El cambio radical  y vertiginoso que está viviendo la sociedad  

contemporánea: en lo económico, político, cultural, y social  como consecuencia 

directa de dos fenómenos, por un lado, la  globalización de los mercados, de  la 

llamada nueva economía”, y por otro lado, las revoluciones científico-tecnológicas 
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en el área de las comunicaciones, la informática y el gran desarrollo de la sociedad 

del conocimiento; establecen  el desarrollo  de nuevas relaciones sociales y 

laborales, enmarcado dentro de una nueva concepción de cultura y del mundo.  

 

El advenimiento de la economía y la sociedad del conocimiento, como se 

le denomina a la sociedad actual, requiere, que se centre la atención en la 

responsabilidad de la formación de capital humano apropiado para la construcción 

de sociedades de aprendizaje.   

 

El mercadeo y la publicidad en todas sus innovaciones y evolución plantea 

nuevos rumbos en cuanto a su importancia como propulsor de la construcción y 

distribución social del conocimiento para transformar la sociedad con visión de 

calidad, como objetivo fundamental compartido por todos los agentes que 

participan en su desarrollo. 

 

La American Marketing Asociation 2016 ha definido el marketing como “el 

proceso de planificación, ejecución, fijación de precios, promoción y d istribución 

de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales”.  

 

Se considera marketing al conjunto de técnicas utilizadas para la 

comercialización y distribución de un producto entre los diferentes consumidores. 

Al principio se limitaba a intentar vender un producto que ya estaba fabricado, es 

decir, la actividad de marketing era posterior a la producción del bien y sólo 

pretendía fomentar las ventas de un producto final, ahora tiene muchas más 

funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el proceso de producción.  

 

El concepto de marketing se basa en dos postulados fundamentales, 

primero: toda planificación, política y funcionamiento de una empresa debe 
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orientarse hacia el cliente; y segundo, la meta de una empresa debe ser un 

volumen de ventas lucrativas.  

 

En su sentido más pleno, el concepto de marketing es una filosofía de los 

negocios que determina la activación de deseos en la mente del consumidor y  la 

justificación económica y social de la existencia de una empresa. 

 

Consecuentemente, todas las actividades de producción, ingeniería y 

finanzas deben estar dedicadas primero a determinar cuáles son los deseos de los 

clientes y entonces, a satisfacer ese deseo a la vez que se obtenga un beneficio 

razonable. El segundo punto fundamental en que se apoya la filosofía del 

marketing es que está basada en el concepto de las ganancias, no en el concepto 

del volumen.  

 

La definición más simple y clara de Mercadeo la da Jay C. Levinson en un 

libro que publicara en 1985, titulado Guerrilla Marketing.: “Mercadeo es todo lo que 

se haga para promover una actividad, desde el momento que se concibe la idea, 

hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio.  

 

Mercadeo envuelve desde poner nombre a una empresa o producto, 

seleccionar el producto, la determinación del lugar donde se venderá el producto 

o servicio, el color, la forma, tamaño, el empaque, la localización del negocio, la 

publicidad, las relaciones públicas, el tipo de venta que se hará, el entrenamiento 

de ventas, la presentación de ventas, la solución de problemas, el plan estratégico 

de crecimiento, y el seguimiento.” 

 

Stanton (2004) define el mercadeo como “una actividad llevada cabo por 

las organizaciones para facilitar intercambios mutuamente beneficiosos”. 
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En la actualidad es menester para las empresas contar con personas 

capacitadas para atender los retos que surgen de la globalización y por tanto de la 

alta competitividad en el mercado.  Aquí es importante citar a unos de los más 

grandes estrategas del mercadeo, como es Philip Kotler y Lane Keller, (2009), 

quien en su obra Dirección de Marketing señala que “En la transición hacia un 

enfoque de marketing, las empresas se encuentran con tres obstáculos: 

resistencia organizada, aprendizaje lento y olvido fácil”.  

 

El término marketing, de origen anglosajón, empezó a utilizarse en EE.UU. a 

principios del siglo pasado, concretamente en 1910, cuando en la Universidad de 

Wisconsin apareció un curso denominado Métodos de Mercadeo, impartido por 

Ralph Butler. El concepto que dio origen al mercadeo (Teodore Levitt, Harvard, 

1950), fue el de orientar los productos al grupo de compradores (mercado meta) 

que los iba a consumir o a usar; por otra parte, se establecen mecanismos de 

promoción a las masas (mass marketing), por medio precisamente de los medios 

masivos que comienzan a tener auge (cine, radio, televisión), en lo que se conoce 

como la orientación al mercado, la cual reemplazo la dinámica de orientación al 

producto. 

 

Inicialmente, bajo el término marketing, se relacionaron la comercialización, 

la promoción, el merchandising y la distribución, hasta configurar toda una 

disciplina académica, cuyo desarrollo recibió marcado impulso en los 

departamentos de negocios de las universidades americanas inicialmente. 

 

A partir de 1990 y hasta la fecha, se refina el concepto de mercadeo 

orientado a mercados masivos y se comienzan a crear productos y servicios 

orientados a ciertas personas, con la utilización de técnicas de investigación 

apoyadas por primera vez en software avanzado capaces de identificar clientes 

específicos y sus necesidades concretas. 
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De forma consecuente con la evolución del concepto de mercadeo, a 

principios de los años sesenta en Colombia realmente no se hablaba de mercadeo 

sino de ventas; las compañías estaban mucho más preocupadas por sus cifras al 

respecto y por la definición de una estrategia de ventas que les garantizará niveles 

elevados de participación en el mercado, de igual manera su preocupación 

también se orientó hacia la creación de una filosofía de ventas apoyada en la 

capacitación de vendedores, hecho por el cual fundamentalmente se motivó la 

creación de cursos superiores de ventas en unas pocas universidades. Era de 

esperarse en una época de cambios a nivel empresarial generados principalmente 

por la influencia extranjera dada la llegada de grandes multinacionales al país, 

términos como reingeniería, cliente, planeación, entre otros, adoptan mayor 

relevancia y empiezan a conocerse en el ámbito de negocios local. 

 
Por esta misma época, unas pocas empresas multinacionales introducen al 

país los primeros esquemas de mercadeo y comunicación comercial en lo que, 

aparentemente, se desarrolló como esquemas altamente especializados y 

costosos a los que lamentablemente aún no podían acceder las mipymes, de tal 

forma que han  tenido que transcurrir más de cuatro décadas para que en el tejido 

empresarial y en el mundo universitario se cree conciencia de los beneficios que 

aporta actuar bajo una óptica de mercadeo, y la denominada actitud comercial, de 

esta manera, en 1972 se conoce la primera promoción de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, de Bogotá, que otorgó el título de mercadotecnistas. 

 

El proceso de apertura económica enfrentó a los empresarios colombianos a 

una realidad de limitaciones en relación con la competencia internacional, de 

forma que orientar la actitud empresarial a satisfacer las necesidades de los 

clientes se convirtió en un requerimiento fundamental y eso obviamente podría 

lograrse mediante el establecimiento de estrategias de mercadeo. Las condiciones 

actuales de la economía mundial, enmarcadas por el fenómeno de la 

globalización, presentan al mercadeo como una herramienta de primera línea para 
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lograr el éxito en las organizaciones, pues generalmente no puede existir un alto 

nivel de actividad económica sin un correspondiente alto nivel de actividad de 

mercadeo. 

 
6.4 Normas De Competencia y Mesa Sectorial  

 
Los requerimientos del sector productivo que detecta la Mesa Sectorial en 

Mercadeo en Colombia las cuales estipula las normas de competencias laborales, 

están dados en las siguientes normas: 

 

“Las Normas de Competencia Laboral son un estándar reconocido a nivel 

nacional que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el 

desempeño de una función laboral, adicionalmente estas sirven para la Evaluación 

y Certificación de Competencias Laborales”.27 

 

Las normas de competencias se tomarán como referente y contribuyen a la 

formación profesional aportando herramientas en los campos que le permitirán al 

egresado adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para ejecutar diferentes 

actividades en el área de marketing, publicidad. 

 

A continuación, se relacionan las normas de competencias que fueron 

tenidas en cuenta como referencia para el diseño curricular:  

 

NOMBRE DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OCUPACIÓN: GERENTES DE 

MERCADEO Y VENTAS28 

Código de la Estructura Funcional de la Ocupación: 46010100729 

 

                                         
27 http://mesasectorialdemercadeo.blogspot.com.co/ 
28 Fuente electrónica: Fuente electrónica: 
http://observatorio.sena.edu.co/Comportamiento/CnoDetalle?tags=061 
29 file:///C:/Users/Sala%20de%20computo/Downloads/460101007.pdf 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OCUPACIÓN:  

 

Planean, organizan, dirigen, controlan y evalúan actividades, además 

prepararan presupuestos de ventas tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles de establecimientos y departamentos en empresas comerciales e 

industriales comprometidos con ventas y mercadeo. Están empleados por empresas 

de comercio al por mayor, industriales y comerciales, empresas de consultoría de 

mercadeo y relaciones públicas, y por el gobierno.  

 

Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y complejas, su 

desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de otros 

y ocasionalmente por la asignación de recursos; se requiere generalmente haber 

cumplido un programa de estudios universitarios o a nivel de postgrado. 

 

NORMA 5. 

 

Estructurar la estrategia de mercadeo digital con objetivos de campaña y 

normativa legal. 

 

Perfil: Esta norma busca certificar a toda persona con contacto con medios digitales, 

tales como creativos, community managers, marca, marketing, etc. 

 

La estructuración de una estrategia digital cuenta con dos pasos principales, la 

selección de canales digitales y su seguimiento y control. En cuanto a la primera 

etapa, selección de canales digitales, destacamos las siguientes fases:30 

 

• Definir los objetivos de la campaña, ya sea awareness de marca, 

posicionamiento, aumento de ventas, etc. 

                                         
30 http://revistas.sena.edu.co/index.php/RETO/article/viewFile/607/670 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

• Seleccionar el canal digital teniendo en cuenta aplicaciones, redes sociales, 

foros, blogs, etc. 

• Seleccionar el canal, teniendo en cuenta criterios tanto cuantitativos (el ROI 

que sustenta el retorno que generará la acción digital) como cualitativos (el 

aporte respecto al posicionamiento y al impacto de este). 

 

Adicionalmente se tomó como referente la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones y el mercadeo se encuentra en el Área Ocupacional 01 - 09:  

OCUPACIONES DE GERENCIA MEDIA 011 - 061 Gerentes de Ventas, Mercadeo y 

Publicidad. 

 

Marco Nacional de Cualificaciones Según el Marco Nacional de Cualificaciones, 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, página 35, se 

evidencia: 

 

a. El Mercadeo como denominación está en un Nivel 7 (directores, Gerentes, 

Etc), siendo coherentes con nuestro nivel de formación – Profesional. Por 

ende, se usó la denominación Mercadeo.  
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6.5 Análisis de la Oferta a Nivel Nacional  
 

Tabla  1. Relación Programas SNIES – 2018 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
CARÁCTER 
ACADÉMIC

O 

NÚCLEO BÁSICO 
DEL 

CONOCIMIENTO - 
NBC 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

NIVEL 
ACADÉMIC

O 

NÚMERO 
CRÉDITO

S 
TITULO OTORGADO 

DEPARTAMENTO 
OFERTA DEL 
PROGRAMA 

UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 148 PROFESIONAL EN 

MERCADEO META 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 165 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 165 PROFESIONAL EN 

MERCADEO NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 165 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO NARIÑO 

UNIVERSIDAD SANTO 
TOMAS 

UNIVERSID
AD 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 148 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DE 
BOGOTÁ - JORGE 
TADEO LOZANO 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 132 PROFESIONAL EN 

MERCADEO BOGOTÁ D.C 

UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓ
N DE MERCADEO 
Y LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL
ES 

PREGRADO 181 
ADMINISTRADOR DE 
MERCADEO Y LOGÍSTICA 
INTERNACIONALES 

CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD EAFIT- UNIVERSID
AD 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 163 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD 
MARIANA 

UNIVERSID
AD SIN CLASIFICAR 

PROFESIONAL 
EN MERCADEO PREGRADO 162 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES 

UNIVERSID
AD 

ADMINISTRACIÓN 
MERCADEO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

PREGRADO 179 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

CALDAS 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE CALI 

UNIVERSID
AD 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 148 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

VALLE DEL 
CAUCA 

UNIVERSIDAD LIBRE UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 157 PROFESIONAL EN 

MERCADEO BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD LIBRE 
UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 157 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

VALLE DEL 
CAUCA 

UNIVERSIDAD LIBRE UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 166 PROFESIONAL EN 

MERCADEO ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD DE 
MEDELLÍN 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 156 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

UNIVERSID
AD 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 144 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

UNIVERSIDAD ICESI 
UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN 

MERCADEO 
INTERNACIONAL 
Y PUBLICIDAD 

PREGRADO 170 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO 
INTERNACIONAL Y 
PUBLICIDAD 

VALLE DEL 
CAUCA 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN 

MERCADEO Y 
NEGOCIOS 
INTERNACIONAL
ES 

PREGRADO 150 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

VALLE DEL 
CAUCA 

UNIVERSIDAD DE 
IBAGUÉ 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 167 PROFESIONAL EN 

MERCADEO TOLIMA 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS APLICADAS 
Y AMBIENTALES 
UDCA. 

UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 155 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO EN 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 
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INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 160 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

ANTIOQUIA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA SAN 
MARTIN 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 

PREGRADO 144 
PROFESIONAL EN 
PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE PEREIRA 

UNIVERSID
AD SIN CLASIFICAR MERCADEO PREGRADO 144 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO RISARALDA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 152 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 

PREGRADO 144 
PROFESIONAL EN 
PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

POLITÉCNICO GRAN 
COLOMBIANO 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

PREGRADO 145 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

BOGOTÁ D.C 

POLITÉCNICO GRAN 
COLOMBIANO 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

PREGRADO 145 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

ANTIOQUIA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA-
CEIPA- 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓ
N DE MERCADEO PREGRADO 160 

ADMINISTRADOR DE 
MERCADEO ANTIOQUIA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO 145 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

BOGOTÁ D.C 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO 152 

PROFESIONAL EN  
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

RISARALDA 

UNIPANAMERICANA - 
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
PANAMERICANA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
PROFESIONAL 
EN MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

PREGRADO 150 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

BOGOTÁ D.C 
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UNIPANAMERICANA - 
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
PANAMERICANA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
PROFESIONAL 
EN MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

PREGRADO 150 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

VALLE DEL 
CAUCA 

UNIPANAMERICANA - 
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
PANAMERICANA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
PROFESIONAL 
EN MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

PREGRADO 150 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

RISARALDA 

UNIPANAMERICANA - 
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
PANAMERICANA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

SIN CLASIFICAR 
PROFESIONAL 
EN MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

PREGRADO 150 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

META 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
AUTÓNOMA DE LAS 
AMÉRICAS 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓ
N DE MERCADEO 

PREGRADO 144 ADMINISTRADOR DE 
MERCADEO 

ANTIOQUIA 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA  
SALAZAR Y HERRERA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
MERCADEO Y 
VENTAS PREGRADO 166 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y VENTAS ANTIOQUIA 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA  
SALAZAR Y HERRERA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 138 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO ANTIOQUIA 

CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC 

UNIVERSID
AD SIN CLASIFICAR MERCADEO Y 

PUBLICIDAD PREGRADO 148 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

ATLÁNTICO 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 
META – UNIMETA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO   

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

META 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 
META – UNIMETA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO 136 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

META 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 
HUILA-CORHUILA- 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
MERCADEO 
PUBLICIDAD Y 
VENTAS 

PREGRADO 151 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO, PUBLICIDAD 
Y VENTAS 

HUILA 

UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER – UDES 

UNIVERSID
AD 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO 160 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

SANTANDER 

UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER – UDES 

UNIVERSID
AD 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO 160 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

NORTE DE 
SANTANDER 
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CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
REMINGTON 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓ
N DE MERCADEO 

PREGRADO 144 ADMINISTRADOR(A) DE 
MERCADEO 

ANTIOQUIA 

UNIVERSITARIA 
AGUSTINIANA- 
UNIAGUSTINIANA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 160 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA  
UNITEC 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN MERCADEO PREGRADO 146 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

FUNDACIÓN ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
MERCADOTECNIA -
ESCOLME- 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

SIN CLASIFICAR MERCADEO PREGRADO 155 PROFESIONAL EN 
MERCADEO 

ANTIOQUIA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
ESUMER 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓ
N COMERCIAL Y 
DE MERCADEO 

PREGRADO 143 
ADMINISTRADOR 
COMERCIAL Y DE 
MERCADEO 

ANTIOQUIA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
ESUMER 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓ
N COMERCIAL Y 
DE MERCADEO 

PREGRADO 143 
ADMINISTRADOR 
COMERCIAL Y DE 
MERCADEO 

ANTIOQUIA 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
CENTRO SUPERIOR – 
UNICUCES 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
PROFESIONAL 
EN MERCADEO 
EMPRESARIAL 

PREGRADO 187 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO 
EMPRESARIAL 

VALLE DEL 
CAUCA 

CORPORACIÓN 
POLITÉCNICO DE LA 
COSTA ATLÁNTICA 

INSTITUCIÓ
N 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓ
N DE MERCADEO PREGRADO 160 

ADMINISTRADOR DE 
MERCADEO ATLÁNTICO 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA EAM 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓ
N DE MERCADEO 
Y FINANZAS 

PREGRADO 162 
ADMINISTRADOR DE 
MERCADEO Y FINANZAS QUINDÍO 

CORPORACIÓN 
ESCUELA DE ARTES Y 
LETRAS 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

PUBLICIDAD Y 
AFINES 

PUBLICIDAD Y 
MERCADEO PREGRADO 144 

PROFESIONAL EN 
PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 

BOGOTÁ D.C 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS 
EMPRESARIALES, 
EDUCACIÓN Y SALUD 
-CORSALUD- 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 
MERCADEO 
PUBLICIDAD Y 
VENTAS 

PREGRADO 169 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO PUBLICIDAD 
Y VENTAS 

ATLÁNTICO 
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UNIVERSIDAD ECCI 
UNIVERSID
AD ADMINISTRACIÓN 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO 150 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

BOGOTÁ D.C 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
CERVANTINA SAN 
AGUSTÍN - 
UNICERVANTINA SAN 
AGUSTÍN 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

SIN CLASIFICAR MERCADEO Y 
PUBLICIDAD PREGRADO 153 

PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

BOGOTÁ D.C 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
COMFENALCO 
SANTANDER 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA Y 
MERCADEO 
ORGANIZACION
AL 

PREGRADO 154 
PROFESIONAL EN 
LOGÍSTICA Y MERCADEO 
ORGANIZACIONAL 

SANTANDER 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA 
EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y 
SOCIAL- CUDES 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

SIN CLASIFICAR 

MERCADEO Y 
NEGOCIOS 
INTERNACIONAL
ES 

PREGRADO 167 
PROFESIONAL EN 
MERCADEO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

VALLE DEL 
CAUCA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
COMFAMILIAR 
RISARALDA 

INSTITUCIÓ
N 
UNIVERSITA
RIA/ESCUE
LA 
TECNOLÓGI
CA 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓ
N DE MERCADEO 

PREGRADO 160 ADMINISTRADOR DE 
MERCADEO 

RISARALDA 

Fuente: programa SNIES 2018 
 
 

6.6 Referentes Internacionales  
 

Se indagaron y analizaron Universidades de EE.UU, Europa, Australia, 

Latinoamérica y Asia que contuvieran el programa académico de mercadeo, 

marketing o denominaciones similares al comercio digital.  

 

En este orden de ideas, se escogieron las siguientes Universidades:  

• University of Leeds - Europa 

• Latrobe University - Australia 

• Ashford University – EE.UU 

• University of Hong Kong – Asia 

• Universidad de Sao Paulo – Latinoamérica 

 

 El nombre de las carreras de cada una de estas universidades son las siguientes:  

• International Business and Marketing – University of Leeds 
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• Bachelor of Business (Marketing) – Latrobe University 

• Bachelor of Arts in Marketing – Ashford University 

• Bachelor of Business Administration in Marketing – University of Hong Kong 

• Marketing – Universidad de Sao Paulo 

 

6.6.1 Análisis Por Programa University Of Leeds 
 
 

University of Leeds ofrece el programa Negocios Internacionales y 

Mercadeo, orientada a desarrollar un conocimiento especializado profundo en la 

comprensión de la comercialización. Los estudiantes tendrán las habilidades, 

competencias y conocimientos para construir una carrera en negocios 

internacionales, especialmente dentro de la función de mercadeo de una 

organización con operaciones globales e internacionales. 

 

Los egresados de este programa tendrán las habilidades intelectuales y de 

investigación necesarias para comprender, analizar y dar sentido a temas de 

mercadeo y negocios internacionales. Serán capaces de entender cómo las 

similitudes y diferencias culturales influyen en la toma de decisiones, las 

relaciones interpersonales y las relaciones en contextos interculturales de 

negocios. 

 

Finalmente, el profesional de negocios internacionales y mercadeo estará 

en la capacidad de comprender la complejidad, la diversidad y el alcance 

geográfico de las estrategias, las estructuras y los métodos utilizados por las 

organizaciones para extender sus actividades a través de las fronteras nacionales, 

relacionadas especialmente con la función de mercadeo. 

 

La intensidad teórica del programa corresponde a un 50% del total de las 

asignaturas, las cuales se enfocan en los acontecimientos del mundo real, 
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recientes y actuales. En tendencias políticas e institucionales económicas, sociales, 

claves en el entorno empresarial internacional contemporáneo y en el contexto 

dentro del cual se toman las decisiones. 

 

Hace hincapié en la visión económica de los negocios,  en el cambio del 

entorno económico internacional como consecuencia de la actual globalización de 

los mercados. Considera las implicaciones económicas de la creciente 

interdependencia de los países, y examina los aspectos teóricos y prácticos del 

comercio internacional y la inversión extranjera directa. También se aborda la 

comprensión de la naturaleza de la empresa internacional, y cómo se toman las 

decisiones acerca de su internacionalización, la elección del país y los métodos y 

estrategias de mercadeo a adoptar. 

 

Se estudiará el proceso de investigación de mercadeo enfocándose en el 

conocimiento de las diferentes etapas del proceso de investigación, el cual 

permitirá a los estudiantes estar en capacidad de diseñar un proyecto de 

investigación, escribir una propuesta en este campo, identificar, localizar y revisar 

críticamente la literatura relevante para un proyecto. Evaluar las estrategias de 

investigación, métodos de recopilación de datos y métodos de análisis de estos en 

el contexto de un proyecto en particular. 

 

Por último, Los estudiantes aprenderán a implementar estrategias para el 

éxito global y estar bien posicionados, el uso de los medios digitales en las 

comunicaciones de mercadeo planificadas, y las formas de asignación de 

presupuestos a través de las diferentes áreas de la mezcla de comunicaciones. 

 

La intensidad práctica del programa corresponde a un 11% del total de las 

asignaturas, enfocándose en la experiencia práctica en la creación, ejecución y 

liquidación de una empresa. Esta actividad está apoyada por el personal 

académico y un software de simulación del negocio, "SimVenture", permitiendo a 
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los estudiantes profundizar en los temas de planificación, financiación, gestión y 

explotación de su propia empresa virtual. Igualmente, se estudiará cómo las 

compañías implementan y formulan decisiones estratégicas en un contexto 

internacional, a través de juegos de simulación on-line. 

 

La intensidad teórico-práctica corresponde al 39%, la cual aborda temas 

como:  principios de negocios internacionales, el comportamiento humano en las 

organizaciones desde el punto de vista del empleado, el grupo de trabajo y la 

propia organización; fundamentos del mercadeo en donde se enseñará a los 

estudiantes importantes temas de marketing tales como el análisis del medio 

ambiente, la segmentación del mercado, la decisión de la mezcla de mercado y el 

control de la comercialización, que son compatibles con una amplia gama de 

ejemplos y casos prácticos.  

 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos para el análisis del comportamiento del consumidor, la 

gestión intercultural y el desarrollo de los principales aspectos del mercadeo 

estratégico; así como la capacidad de analizar información, formular, ejecutar y 

controlar estrategias de mercadeo, y el desarrollo de habilidades de iniciativa, 

liderazgo y trabajo en equipo. 
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6.6.2 Análisis Por Programa Latrobe University 
 

Latrobe University ofrece el programa Bachelor of Business (Marketing) o 

Licenciado en Negocios (Mercadeo), el cual ofrece habilidades y conocimientos 

que preparan al estudiante para una carrera como profesional en una amplia gama 

de entornos de negocio de mercadeo. Está diseñado para proporcionar las 

competencias y habilidades que son transferibles a nivel internacional, con una 

duración de 3 años. 

 

La intensidad teórica del programa corresponde a un 73% del total de las 

asignaturas, donde presentan a los estudiantes el funcionamiento de las empresas 

y cómo se impactan de acuerdo con el entorno que los rodea, concretamente se 

ensañarán conceptos básicos de contabilidad y finanzas para la toma de 

decisiones en las empresas y maximizar los proyectos.  

 

Así como la demanda, la oferta y el equilibrio como componentes que 

coordinan el comportamiento de las empresas y de los individuos, y cómo los 

factores internacionales influyen en la toma de decisiones de las empresas. 

También se aplicarán conceptos estadísticos a los problemas críticos de los 

negocios. Se introducirán los principios y prácticas de mercadeo aplicadas a 

productos de consumo, incluyendo sus conceptos, el entorno de mercadeo, 

comportamiento de compra de los consumidores y los mercados de la 

organización, la segmentación de clientes, la focalización y la colocación, el 

desarrollo de la mezcla de mercadeo, así como la ejecución y el control de los 

programas de mercadeo.  

 
Aprenderán sobre medios publicitarios, selección de medios de comunicación 

y prácticas de publicidad. Adicionalmente se estudiará la aplicación de los 

negocios en temas de sostenibilidad y su influencia en resultados ambientales. Por 

último, aprenderán a desarrollar y comunicar estrategias de mercadeo eficaces en 

contextos corporativos.  
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La intensidad práctica del programa mencionado corresponde al 6.6% del total 

de las asignaturas, donde el alumno desarrollará el concepto de un producto, así 

como el concepto de la marca y la función del producto o gerente de la marca.  

 

La intensidad teórico-práctica del programa mencionado corresponde al 20% 

de las asignaturas, donde se evaluarán la contribución de los conocimientos 

psicológicos y sociales relevantes para el consumidor y el mercadeo de la 

organización. Se hará énfasis en las habilidades prácticas de la escritura y la 

comercialización de planes de comunicación. Por último, se analizarán los 

ambientes extranjeros, el desarrollo de estrategias de mercadeo internacional y la 

implementación de programas de mercadeo a través de diferentes países y entre 

países. 

 

6.6.3 Análisis Por Programa Ashford University 
 

Ashford University ofrece el programa de carácter virtual Bachelor of Arts in 

eMarketing o Licenciatura en Artes en eMarketing, enfocada en la coordinación de 

la investigación de mercado, el desarrollo de estrategia de mercadeo, realizar la 

evaluación de los datos de ventas, crear piezas de publicidad, promoción de 

productos y servicios, iniciar la política de precios, y participar en el desarrollo de 

productos y gestión de marca desde la perspectiva de eBusiness.  

 

La intensidad teórica del programa corresponde a un 69% del total de las 

asignaturas, las cuales se centran en los principios del mercadeo, desarrollar, 

implementar y evaluar críticamente la estrategia de comercialización de un 

producto o servicio, generando rentabilidad. Se ilustran los aspectos psicológicos, 

socioculturales, y la toma de decisiones de comportamiento del consumidor; se 

estudiará y analizará el sistema de información de mercadeo, incluyendo las 

características de la organización de investigación de mercados, herramientas y 

procedimientos básicos y las aplicaciones de las ciencias de gestión. De igual 
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manera, se examinarán los factores culturales, económicos y políticos que afectan 

a la comercialización de bienes y servicios a nivel mundial.  

 

También se abordarán asignaturas de carácter administrativo, las cuales tratarán 

temas como: la teoría y práctica de la gestión, la interrelación que la planificación, 

organización, dirección y control de las funciones juegan en las organizaciones 

multiculturales, tecnológicas y globalizadas. La evolución y las tendencias de los 

medios digitales utilizados en los negocios, los principios visuales y teorías que dan 

forma a la comunicación visual efectiva en el entorno empresarial. Así mismo, se 

estudiará el derecho empresarial, analizando los problemas legales que influyen en 

las operaciones comerciales tradicionales, el comercio electrónico y las tecnologías 

de la información. Finalmente, se tendrán en cuenta los principios de la 

microeconomía y estadística para la toma de decisiones empresariales. 

 

La intensidad teórico-práctica corresponde al 31% del total de las asignaturas, 

enfatiza en la fuerza promocional con énfasis en las instituciones, la planificación, 

las prácticas estratégicas y decisiones tácticas hechas por ejecutivos de 

publicidad. Así mismo, se introducirá el uso de Internet y mercadeo en medios 

sociales, se profundizará en la creación de un plan de e-marketing, a partir de un 

análisis del medio ambiente y el progreso a través estrategias de producto, de 

canal, y comunicación.  

 
Se aprenderán conceptos fundamentales utilizados en eBusiness y eCommerce. 

Identificando y describiendo una amplia gama de aplicaciones en los negocios. 

Para finalizar, se estudiarán los principios y procedimientos de contabilidad 

financiera en general, con énfasis en la presentación de informes a personal 

externo de la organización. 
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6.6.4 Análisis Por Programa City University Of Hong Kong 
 

City University of Hong Kong ofrece el programa Bachelor of Business 

Administration in Marketing o Licenciado en Administración de empresas en 

Mercadeo, el cual equipa a los estudiantes con el conocimiento del negocio y de 

mercadeo mediante la aplicación orientada a la enseñanza en un nivel competitivo 

a nivel internacional; prepara a los estudiantes para adaptarse y contribuir en 

diferentes entornos de trabajo en China y los mercados globales; capacita a los 

estudiantes para integrar conocimientos de mercadeo y habilidades generales 

para resolver problemas de negocios reales para las empresas; desarrolla en los 

estudiantes el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y la capacidad 

analítica; busca mejorar habilidades como el lenguaje y la comunicación en los 

estudiantes; desarrolla su capacidad de liderazgo y trabajo en equipo; busca nutrir 

a los estudiantes con un cuidadoso equilibrio de los componentes intelectuales, 

profesionales y prácticos que los hacen una persona con una mente abierta a la 

investigación, el pensamiento independiente, la buena actitud de trabajo y la 

confianza en sí mismos. Tendrá una duración de 4 años y cuenta con 120 créditos.  

 

La intensidad teórica del programa corresponde a un 72% del total de las 

asignaturas. En principio, se introducirá la naturaleza y los conceptos básicos de la 

investigación de mercados, su papel y su importancia. Se proporcionará a los 

estudiantes las teorías en psicología, sociología y antropología, con el fin de 

analizar el comportamiento del consumidor. De igual manera, se busca incentivar 

la creatividad en los estudiantes y habilidades para enfrentar los retos en el 

entorno empresarial.  

 

Particularmente, se enfoca en el entorno local de los negocios, en este caso el 

chino, analizando el marketing en este país y su gestión, también proporciona el 

conocimiento del ambiente externo que repercute en los negocios en China y 

temas políticos y económicos que inciden en estos. A su vez, proporciona una 
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comprensión de los conceptos de mercadeo y procesos analíticos en las opciones 

de comercialización internacional, aporta habilidades de mercadeo en servicios y 

la forma de comunicarse con los clientes de manera efectiva. Se proporcionarán 

conceptos claves para en la gestión comercial de mercadeo al por menor, así 

como la comercialización de servicios financieros. Se darán a conocer los 

problemas que están afectando a la publicidad en países asiáticos, con el fin de 

desarrollar estrategias eficaces de publicidad en Asia. Se entenderá el papel de las 

relaciones públicas en el contexto empresarial, con el fin de desarrollar un plan de 

comunicación integral. Se analizará el marketing de eventos y su importancia.  

 

La intensidad práctica del programa mencionado corresponde al 4% de las 

asignaturas, donde aplicarán las técnicas de gestión de relaciones empresariales 

básicas a las empresas chinas. Utilizando estudios de casos y un juego en línea, 

para que los estudiantes aprendan a aplicar los conceptos a los problemas de la 

vida real. 

 

La intensidad teórico-práctica del programa corresponde a un 24% de las 

asignaturas, donde se mejorará la capacidad de los estudiantes para formular y 

aplicar estrategias de mercadeo en función de resultados que puedan sostener el 

crecimiento del negocio a largo plazo, se desarrollarán planes de mercado en el 

mundo real, respaldado por las teorías y los conceptos aprendidos en la carrera. 

También diseñarán el plan de promoción eficaz para mejorar la competencia 

profesional en los estudiantes. Se verán estrategias y el diseño del plan de e-

marketing, y por último se orientará a los estudiantes en la teoría y los conceptos 

asociados con el uso de bases de datos, para mejorar los programas de mercadeo 

y construir relaciones más fuertes con los clientes.  
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6.6.5  Análisis Por Programa Universidad De Sao Paulo 
 

 

Universidad de Sao Paulo ofrece el programa de Marketing, que cuenta con 

dos sub-áreas: ventas y marketing (comunicación). Con una duración de 4 años y 

130 créditos. 

 

La intensidad teórica del programa corresponde a un 80% del total de las 

asignaturas, donde se investigarán y se analizarán las expresiones espaciales 

relacionadas con la región de Sao Paulo, así mismo se abordará la evolución 

histórica del concepto de mercadeo y su papel en la sociedad contemporánea. Se 

analizará la importancia de la comunicación en el mercadeo y como contribuyen 

en la construcción de significados para la creación y posicionamiento de productos 

y marcas. Igualmente se verán conceptos matemáticos y lógicos junto con su 

aplicación a las ciencias humanas, así como los conceptos fundamentales del 

cálculo. Se evaluará el concepto de la administración y su evolución junto con la 

interacción sistémica que tiene con el medio ambiente. Se abordará la psicología 

para analizar la conducta humana y su implicación en el mercado, junto con el 

comportamiento del consumidor, así mismo los estudiantes aprenderán los 

conceptos básicos para realizar una investigación de mercados.  

 

Se desarrollarán los conceptos y estrategias de comunicación integrada de 

mercadeo y se analizarán diversos medios disponibles para la implementación de 

estrategias de comunicación y las formas de comunicarse con cada grupo. Se 

aprenderá acerca de los componentes de la conducta en las dimensiones 

individuales, de grupo / equipo, para identificar los factores que influyen en la 

dinámica organizacional. Los alumnos aprenderán acerca de los fundamentos de 

la distribución de muestreo y pruebas de hipótesis. También aprenderán a realizar 

una formulación y gestión estratégica de las organizaciones, de igual manera 

conocerán las funciones financieras de las empresas a partir de fundamentos de 

contabilidad. Realizarán análisis de preferencia, elaborarán un marco integrado 
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para la toma de decisiones de precios dentro de las restricciones comerciales, 

legales y competitivas. Se examinarán las decisiones estratégicas de mercadeo 

relacionados con la segmentación del mercado y la gestión de productos de una 

organización. Se estudiará la gestión de la cadena de suministros, además de 

canales electrónicos y logística. 

 

El estudiante aprenderá acerca de los conceptos básicos en 

macroeconomía y microeconomía, así como de los flujos comerciales y de capital. 

Aprenderán los fundamentos esenciales para el proceso de negociación con un 

cliente. Finalmente, se enseñarán elementos éticos de discusión necesarios para 

conducir las decisiones de mercadeo en un ambiente competitivo.  

 

La intensidad práctica del programa corresponde a un 7.1 % del total de las 

asignaturas, donde se proporcionará una lista de actividades programadas durante 

el semestre, para enriquecer cultural, científica y académicamente a los 

estudiantes. Así mismo, se aplicarán los conceptos vistos para realizar una 

investigación de mercados. 

 

La intensidad teórico-práctica corresponde al 9.5 % del programa, donde se 

utilizarán herramientas para apoyar el análisis de información y modelos de 

probabilidad, mediante hojas de cálculo y bases de datos. Se simulará la gestión 

estratégica de mercadeo estratégico y gestión de negocios.  

 

6.7 Perfil del programa de Mercadeo 

 

Perfil profesional 

Conocimientos teóricos-prácticos sobre los distintos aspectos relacionados con la 

gestión, comprensión y toma de decisiones de marketing en una empresa. En 

concreto: 
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• Conocimiento de las distintas Organizaciones en las que se vertebra la vida 

social, política y económica de una sociedad. 

• Conocimientos y habilidades empresariales y con carácter más específico, 

“habilidades de marketing y comerciales”, así como conocimientos en áreas 

relacionadas con la gestión de empresas, el dominio de las técnicas 

estadísticas y matemáticas (como herramientas instrumentales para el 

desarrollo de su actividad en Marketing), mercados, clientes, sistemas de 

información y control y dominio de las herramientas informáticas. 

• Conocimientos sobre la mejora del desarrollo personal, incorporando en 

los programas la promoción de los valores humanos, éticos y 

responsabilidad social corporativa. 

 

Perfil ocupacional  

Las principales salidas profesionales del grado de Marketing e investigación de 

mercados tienen que ver con: 

 

• Dirección estratégica: staff de dirección estratégica, adjunto de dirección.  

• Dirección de marketing: marketing assistant, product manager, brand 

manager, responsable de dirección estratégica de marketing, director de 

marketing, consultor de marketing. 

• Canales de distribución: especialista en canales, category manager, 

director de trade marketing, responsable de centro comercial.  

• Dirección de la comunicación integrada en el marketing: especialista en 

comunicación de marketing, responsable de comunicación de marketing, 

ejecutivo de cuentas, planificador de cuentas. 

• Investigación comercial: analista en market intelligence, analista de bases 

de datos de marketing, director de market intelligence, consultor de 

investigación de mercados, analista de investigación de mercados, 

responsable de proyectos de investigación de mercados. 
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• Marketing global: analista de mercados globales, director de exportación, 

responsable de desarrollo internacional del negocio. 

• Marketing y comercio electrónico: técnico de marketing en línea, 

responsable de marketing en línea, director de CRM. 

 

Dirección comercial: técnico comercial, inspector de ventas, jefe de equipo, jefe de 

ventas, delegado comercial, director comercial. 

 

6.8 Empleabilidad programas de Mercadeo. 

 
 

Se presentan los indicadores de empleabilidad para graduados de 

programas de mercadeo en las diferentes modalidades de formación:  

 

Tabla 2. Tasa de cotización e ingreso promedio programas profesionales en mercadeo 

METODOLOGIA ORIGEN GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES INGRESO 

DISTANCIA 
TRADICIONAL PRIVADA 136 122 89,7% $ 3.701.219 

PRESENCIAL 
OFICIAL 1.722 1.364 79,2 % $ 1.609.822 
PRIVADA 18.921 15.294 80,8 % $ 2.311.449 

VIRTUAL PRIVADA 120 109 90,8% $ 3.916.775 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. junio 2018 
 

 

Como puede evidenciarse, los graduados de modalidad virtual superan 

significativamente en los indicadores de empleabilidad a los graduados de las 

modalidades Presencial y Distancia Tradicional. Respecto la tasa de empleabilidad 

se evidencia que los graduados en modalidad virtual superan casi en once puntos 

porcentuales a los graduados en otras modalidades, y el ingreso promedio de los 

programas modalidad presencial es superado en casi $1.600.000, lo cual es 

significativo y de impacto en términos de condiciones laborales para los graduados 
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de la movilidad virtual de Mercadeo. También se evidencia que, en términos 

generales, los graduados de universidades privadas tienen mejores indicadores de 

empleabilidad que los graduados de universidades oficiales.   

 

Tabla 3. Tasa de cotización e ingreso promedio programas profesionales en Mercadeo 
- IES 

METODOLOGIA CARACTER INSTITUCION GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES INGRESO 

DISTANCIA 
TRADICIONAL PRIVADA UNIVERSIDAD 

EAN 136 122 89,7 % $ 
3.701.219 

PRESENCIAL 

PRIVADA 

CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
UNITEC 

900 770 85,6 % $ 
2.759.447 

FUNDACION 
ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
MERCADOTECNIA 
-ESCOLME- 

169 156 92,3 % $ 
2.792.633 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD DE 
BOGOTA - JORGE 
TADEO LOZANO 

6063 4648 76,7 % 
$ 

2.601.662 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ 

288 255 88,5 % $ 
2.428.476 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
PEREIRA 

13 13 100,0 % $ 
2.008.240 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

7972 6532 81,9 % 
$ 

2.180.145 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 
APLICADAS Y 
AMBIENTALES 
UDCA. 

69 59 85,5 % $ 
2.089.645 

UNIVERSIDAD DE 
IBAGUE 1639 1301 79,4 % 

$ 
2.056.206 

UNIVERSIDAD DE 
MEDELLIN 225 189 84,0 % $ 

1.833.178 
UNIVERSIDAD 
EAFIT- 18 14 77,8 % $ 

2.469.804 
UNIVERSIDAD 
LIBRE 949 833 87,8 % $ 

1.777.149 
UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE 
CALI 

299 238 79,6 % $ 
2.158.948 

UNIVERSIDAD 
SANTO TOMAS 26 23 88,5 % $ 

2.171.585 
UNIVERSITARIA 
AGUSTINIANA- 
UNIAGUSTINIANA 

291 263 90,4 % $ 
2.228.936 

OFICIAL 
UNIDADES 
TECNOLÓGICAS 
DE SANTANDER 

571 501 87,7 % $ 
1.855.569 
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METODOLOGIA CARACTER INSTITUCION GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES INGRESO 

UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS 1151 863 75,0 % $ 

1.458.770 

VIRTUAL PRIVADA UNIVERSIDAD 
EAN 120 109 90,8 % $ 

3.916.775 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. junio 2018 
 

 

Realizando un desglose de los datos de empleabilidad, puede evidenciarse 

que solo la Universidad EAN oferta el programa de Mercadeo en modalidad 

Distancia Tradicional y Virtual, lo cual evidencia la pertinencia de ofertar el 

programa de Mercadeo por parte de la Corporación Universitaria de Asturias, 

además como se evidenció anteriormente bajo estas modalidades los indicadores 

de empleabilidad son favorables para los graduados, entendido esto como la 

atención efectiva a la demanda de los sectores económicos para este tipo de 

profesionales.  

 

Se presenta a continuación, los datos de empleabilidad por periodo de 

grado para los graduados de programas de Mercadeo, modalidad virtual.  

 

Tabla 4. Tasa de cotización e ingreso promedio programas de Mercadeo, modalidad 
Virtual 

AÑO TASA DE 
COTIZANTES 

INGRESO 

2013 82,4 % $ 4.877.215 
2014 92,0 % $ 

4.697.802 
2015 92,1 % $ 

3.306.396 
2016 100,0 % $ 

2.799.842 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. junio 2018 
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Los datos reportados en el Observatorio Laboral para la educación, 

corresponde a graduados de la Universidad EAN, destacándose que a pesar de 

que la modalidad es virtual, actualmente los graduados se encuentran 

exclusivamente en la ciudad de Bogotá. Este es una ventaja para la Corporación 

Universitaria de Asturias, que como muestra su caracterización ha logrado 

posicionarse en diferentes regiones del país.  

 

Figura 14. Tasa de cotización e ingreso promedio programas de Mercado, modalidad 

Virtual 

  

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 
 

 

Si bien el ingreso promedio de los graduados de modalidad virtual ha 

disminuido considerablemente,  la tasa de empleabilidad ha tenido un crecimiento 

significativo de casi 18 puntos porcentuales en los últimos años, alcanzando en el 

2016 el 100%,  lo que refleja  que el sector laboral ha incrementado la necesidad 

de contratación profesionales del área de Mercadeo, evidenciando la pertinencia 

que tiene la oferta este programa en atención de las necesidades de los sectores 

económicos del país, que buscan la promoción y mercadeo efectivo de los bienes 

y servicios que ofrecen a la sociedad, con el fin de garantizar su comercialización 
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efectiva lo que permite aumentar su competitividad a nivel nacional e 

internacional. Adicional el enfoque de e-commerce y marketing digital que se le 

quiere dar al programa, constituye un rango distintivo, que permitirá la formación 

de un profesional en mercadeo a la vanguardia de los avances técnicos y 

tecnológicos en el ámbito del marketing y el comercio digital, en el marco del 

mundo globalizado.   

6.8.1 Salario de enganche, región y sector laboral. Año de Grado 2015 – Año 
de Corte 2016 

 

Se presenta a continuación el salario y tasa de cotización de enganche de 

graduados de programas de Mercadeo modalidad virtual en el año de grado 2015 

con corte a 2016.  

 

Tabla 5. Tasa de cotización e ingreso promedio de enganche 2015 -2016, programas 
de Mercadeo, modalidad Virtual 

SEMESTRE GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES 

INGRESO 

2015-1 18 15 83,3 % $ 3.464.200 
2015-2 20 20 100,0% $ 3.181.813 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 
 

Se encuentra que la tasa de empleabilidad en promedio es de casi el 87%, 

de graduados en el periodo 2015-1 y alcanza el 100% en el 2015-2, lo cual supera la 

tasa de cotización del 85%, promedio a nivel general para programas de mercadeo 

a nivel presencial, distancia y virtual. Respecto al salario, supera los $3.100.000, un 

ingreso significativo para un graduado de nivel profesional respecto a otras áreas 

del conocimiento.  

 

Los indicadores de empleabilidad para programas de Mercadeo en 

modalidad virtual muestran la demanda de sus graduados en el sector laboral de 

manera inmediata, lo cual sustenta la oferta del Programa en atención a las 
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necesidades del entorno en que se desarrollan el mismo y garantiza que una vez 

graduado el profesional tiene una alta probabilidad de vincularse laboralmente.  

 

Se presenta a continuación la región de grado y la región laboral para los 

graduados de programas de mercadeo modalidad virtual.  

 

Tabla  6. Región Laboral, programas de Mercadeo modalidad Virtual.  
REGIÓN DE 

GRADO 
REGION GRADUADOS 

% GRADUADOS 
QUE COTIZAN 

BOGOTÁ 

BOGOTA D.C. 30 85% 
ORIENTAL 2 6% 

ANTIOQUIA 1 3% 
ATLÁNTICA 1 3% 
CENTRAL 1 3% 

Total 35 100% 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 
 

 

Respecto a la región laboral, los graduados se ubican en mayor proporción 

en las regiones de Bogotá D.C. (85%), esto sustenta la pertinencia de la modalidad 

virtual en que se oferta el Programa, en cuanto la Corporación Universitaria de 

Asturias hace presencia en casi todas las regiones de Colombia, por tanto, puede 

formar profesionales en cada una de ellas y atender las necesidades laborales 

particulares de cada región en donde se ofertará el Programa.  

 

En la siguiente tabla se presenta el sector laboral de los graduados del 

programa de Mercadeo modalidad virtual.  

 

Tabla 7. Sector Laboral, programas de Mercadeo, modalidad Virtual 

SECTOR LABORAL GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE COTIZAN 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 9 26% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS DE 
ALQUILER Y EMPRESARIALES Y DE 

7 20% 
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ALQUILER 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7 20% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 

DOMESTICOS 

5 14% 

EDUCACION 1 3% 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1 3% 

SIN DATO 5 14% 
Total 35 100% 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 
 

 

Respecto al sector laboral, los graduados se ubican en mayor proporción 

en loa sectores de Intermediación Financiera (26%), Actividades Inmobiliarias e 

Industrias Manufactureras (20%) y el Comercio (14%), sectores que requieren de 

amplias estrategias de mercadeo y promoción para lograr la comercialización 

efectiva de sus bienes y servicios y con ello la competitividad empresarial.   

 

Sin embargo, se destaca que se encuentren graduados en diversos sectores 

económico, que relacionando esto con el ingreso promedio evidenciado, sustenta 

la pertinencia de la oferta del Programa en atención a las necesidades de 

diferentes sectores de la economía.   
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7 Capítulo: Programas Comunicación Social 
 

7.1 Comunicación Social  

 
  La Comunicación Social como escenario de estudio aborda la información 

y la comunicación como espacios que han pasado a ocupar el centro de la 

configuración de nuevos modelos de sociedad, por lo que al mismo tiempo, esta 

centralidad y relevancia son también la oportunidad para establecer relaciones del 

orden de lo académico y lo profesional en el que las preguntas  sobre lo público y 

lo privado, la incorporación de las nuevas tecnologías, la gestión de la 

comunicación y la información en el ámbito empresarial, las artes visuales, la 

educomunicación; que concretizan en gran medida las expectativas propias de la 

contemporaneidad  como reto precisamente a este campo del saber.  

 

Desde los procesos, las prácticas, los discursos y los medios de 

comunicación se despliega actualmente un extenso mapa de desafíos y por ende 

la validación de nuevos y renovados objetos para el abordaje, la reflexión y la 

aplicabilidad, situación explícita por la que atraviesa un escenario como el 

desarrollo y puntualmente la Comunicación para el Desarrollo.  

 

En términos generales hablar del desarrollo de los estudios en 

Comunicación y su impacto remite a la visualización los hitos más importantes de 

la historia occidental contemporánea. Precisamente la mirada sobre occidente 

antes, durante y posterior a las guerras permite rastrear con precisión la evo lución 

de los medios de comunicación masiva, la consolidación de las empresas 

informativas, la prefiguración de las características del oficio del periodista, la 

influencia de la construcción discursiva que circula a través de estos medios, los 

modelos y postulados teóricos de dan vida a la reflexión a propósito del campo-

disciplina de la Comunicación. 
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En este entramado que ha pasado del modelo matemático de la 

comunicación a la discusión sobre las mediaciones de todo tipo y en todo nivel, 

hasta la aparición en un primer momento y de forma casi imperceptible la 

discusión sobre la comunicación para el desarrollo y el papel del receptor en ello.  

 

Por lo anterior, el escenario privilegiado ha sido América latina, aunque si 

bien existen varias instituciones educativas que abordan los estudios en 

Comunicación, no todas asumen la perspectiva de Comunicación para el 

Desarrollo. 

 

Los primeros abordajes de los estudios en Comunicación, se encuentran en 

países centroamericanos como Nicaragua y San salvador, que bajo la  presión y la 

necesidad de afrontar las realidades de violencia y dictadura, necesitan encontrar 

la forma de expresar lo que sucede en la vida socio-política, socio-económica y 

socio-cultural del país, para que además, la población se apropie de ello y asuma 

una postura mucho más crítica frente a su responsabilidad ciudadana, frente al 

Estado que no logra consolidar un modelo de democracia real y tampoco es 

promotor de una sociedad civil crítica, propositiva y co-responsable31. 

 

Paralelamente a las experiencias de Nicaragua y San Salvador se 

desarrollan las experiencias de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador, experiencias que 

aún hoy caracterizan el trabajo académico adelantado por las universidades de 

estos países, a las que se aúna el trabajo adelantado en Colombia, en el que se 

privilegia el desarrollo de la Comunicación para el Desarrollo tomando como 

escenario fundamental la radio. 

 

                                         
31 Touraine, Alain. (2007). Qué es la democracia?. Fondo de Cultura Económica. México. 
Así mismo  amplía la conceptualización del término en su obra posterior titulada 
¿Podemos vivir juntos? Traducido y publicado por la misma editorial  en 2008. 
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En esta perspectiva la Comunicación para el Desarrollo presenta hoy a 

nivel nacional e internacional las siguientes características: 

 

En la propuesta académica del nacional se contempla la comunicación 

para el desarrollo como un ítem importante en la estructura formativa del 

estudiante, pero su relevancia no es tan fuerte como en otros países 

latinoamericanos.  

 

AFACOM, Asociación colombiana de Facultades de Comunicación, acoge a 

varias facultades y programas en los que la propuesta académica contempla de 

manera diferente el proyecto de comunicación para el Desarrollo. En algunas 

facultades se asume el componente de Desarrollo como una alternativa que hace 

parte de la estructura del plan de estudios y que genera por lo tanto una dinámica 

de diversificación en la acción profesional; para otros programas forma parte del 

perfil de desempeño profesional. Finalmente, otra opción ha sido convertir el 

componente en una línea de formación que se oferta como diplomado, 

especialización o maestría. 

 

7.1.1 Oferta Nacional Del Programa  
 
 

Nombre Institución 
Nombre del 

Programa 
Nivel de 

Formación Metodología 
Municipio Oferta 

del Programa 

UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial NEIVA 

UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial PITALITO 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA PERIODISMO Universitaria Presencial MEDELLÍN 
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UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL  
PERIODISMO Universitaria Presencial TURBO 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL – 
PERIODISMO Universitaria Presencial ANDES 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL – 
PERIODISMO Universitaria Presencial SONSON 

UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL -  
PERIODISMO Universitaria Presencial IBAGUÉ 

UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial ARMENIA 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial 

CARMEN DE 
VIBORAL 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial CAUCASIA 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL-
FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 
COLOMBIA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DE 
BOGOTÁ - JORGE 
TADEO LOZANO 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL -  
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DE 
BOGOTÁ - JORGE 
TADEO LOZANO 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial CARTAGENA 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE 
LA SABANA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial CHÍA 

UNIVERSIDAD DEL 
NORTE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial BARRANQUILLA 
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COLEGIO MAYOR 
DE NUESTRA 
SEÑORA DEL 
ROSARIO 

PERIODISMO Y 
OPINIÓN 
PUBLICA Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

UNIVERSIDAD 
MARIANA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial PASTO 

UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial MANIZALES 

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial BUCARAMANGA 

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial MONTERÍA 

UNIVERSIDAD 
SERGIO 
ARBOLEDA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

UNIVERSIDAD 
SERGIO 
ARBOLEDA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial BARRANQUILLA 

UNIVERSIDAD 
SERGIO 
ARBOLEDA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial SANTA MARTA 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
CARIBE- 
UNIAUTONOMA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL-
PERIODISMO Universitaria Presencial BARRANQUILLA 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial CALI 

UNIVERSIDAD DE 
IBAGUÉ 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial IBAGUÉ 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
PEREIRA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial PEREIRA 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
LOS 
LIBERTADORES 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

POLITÉCNICO 
GRAN 
COLOMBIANO 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

POLITÉCNICO 
GRAN 
COLOMBIANO PERIODISMO Universitaria Virtual BOGOTÁ D.C. 
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FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial CALI 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
LASALLISTA 

COMUNICACIÓN 
Y PERIODISMO Universitaria Presencial CALDAS 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
DEL META - 
UNIMETA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL     Y     
PERIODISMO Universitaria Presencial VILLAVICENCIO 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -
UNIMINUTO- 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL- 
PERIODISMO Universitaria Presencial BOGOTÁ D.C. 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -
UNIMINUTO- 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial GIRARDOT 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -
UNIMINUTO- 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial POPAYÁN 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -
UNIMINUTO- 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial VILLAVICENCIO 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -
UNIMINUTO- 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - 
PERIODISMO Universitaria Presencial BELLO 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -
UNIMINUTO- 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL-
PERIODISMO Universitaria Presencial CALI 

UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER - 
UDES 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial BUCARAMANGA 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
COMFACAUCA - 
UNICOMFACAUCA 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO Universitaria Presencial POPAYÁN 
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Una primera alternativa académica que incorpora el desarrollo como eje 

trasversal de la formación social es la desarrollada por UNIMINUTO32, que busca 

generar el cambio social a partir de un paradigma de cuestionamientos desde lo 

social-comunitaria alternativo. En esta misma línea encontramos la reflexión 

adelantada desde hace ya varios años en el programa de Comunicación Social 

Comunitaria, de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD33, que además se 

desarrolla bajo los parámetros de la virtualidad y la semi-presencialidad. Otro 

programa que contempla la reflexión sobre el desarrollo y la transformación social 

es el propuesto por la Universidad Santo Tomás34, a través de la línea 

Comunicación para la Paz en sus énfasis de gestión y educación.  

 

Finalmente, en esta misma línea de aplicaciones se encuentra la propuesta 

institucional que desarrolla la Fundación Universitaria Los Libertadores35 en su 

cátedra Desarrollo Comunitaria, que tiene el carácter de ser trasversal a todos los 

programas académicos de la Institución. 

 

La Universidad de la Sabana36, Bogotá, en su ciclo de pregrado, propone la 

cátedra de comunicación para el desarrollo, de igual forma, la Universidad del 

Norte37, de la ciudad de Barranquilla que incluye este mismo componente en la 

opción de formación de postgrado ofertando el programa de Maestría en 

Desarrollo Social. 

 

                                         
32 Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. 
http://portal.uniminuto.edu/uniminuto/   
33 Universidad  Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. www.unad.edu.co  
34 Universidad Santo Tomás. www.usta.edu.co  
35 Fundación Universitaria Los Libertadores. www.ulibertadores.edu.co  
36 Universidad de la Sabana. www.unisabana.edu.co 
37 Universidad del Norte. www.uninorte.edu.co/prgramas/  

http://portal.uniminuto.edu/uniminuto/
http://www.unad.edu.co/
http://www.usta.edu.co/
http://www.ulibertadores.edu.co/
http://www.unisabana.edu.co/
http://www.uninorte.edu.co/prgramas/
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La Universidad de Occidente en Cali propone una Maestría en 

Comunicación38, cuyo énfasis está encaminado al desarrollo y tiene como ejes de 

profundización lo social, lo cultural, la gestión organizacional y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La Universidad de Cartagena ha diseñado su propuesta académica y 

proyecta el desarrollo del componente como parte del perfil profesional y 

ocupacional en el área de la investigación39.  

 

La Universidad Tecnológica de Bolívar oferta un programa académico cuya 

denominación es Maestría en Desarrollo y Cultura. La maestría expresa en su 

denominación la necesidad de integrar con más fuerza el concepto de desarrollo a 

los patrones culturales de los territorios, bajo el enfoque de articular la cultura 

como medio y fin del desarrollo40. 

 

La propuesta adelantada por la Vicerrectoría Académica de la Pontificia 

Universidad Javeriana desarrolla abordajes desde la experiencia audiovisual, en el 

marco del proyecto pedagógico institucional41. 

 

La Universidad de Boyacá contempla la comunicación para el desarrollo 

como un componente dentro de la estructura curricular del pregrado42. De la 

misma forma es abordada por la Universidad Francisco de Paula Santander, de la 

ciudad de Ocaña43. 

                                         
38 Universidad Autónoma de Occidente- Cali. www.uao.edu.co  
39 Universidad de Cartagena, Facultad de Comunicación Social. 
www.unicartagena.edu.co/precs  
40 Universidad Tecnológica de Bolívar. http://www.unitecnologica.edu.co/programas-
academicos/utb-para-profesionales/posgrados/maestria-en-desarrollo-y-cultura)  
41 Pontificia Universidad Javeriana. 
http://educon.javeriana.edu.co/ViceAcademica/contenidoGen.asp?p=ESTCULSOC  
42 Universidad de Boyacá. www.uniboyaca.edu.co  
43 Universidad Francisco de Paula Santander. http://www.ufpso.edu.co/cs.html).  

http://www.uao.edu.co/
http://www.unicartagena.edu.co/precs
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-academicos/utb-para-profesionales/posgrados/maestria-en-desarrollo-y-cultura
http://www.unitecnologica.edu.co/programas-academicos/utb-para-profesionales/posgrados/maestria-en-desarrollo-y-cultura
http://educon.javeriana.edu.co/ViceAcademica/contenidoGen.asp?p=ESTCULSOC
http://www.uniboyaca.edu.co/
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En el campo de las especializaciones, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

en la sede Caribe44 ha propuesto un programa de Comunicación para el 

Desarrollo orientando todo su esfuerzo hacia el campo de la sostenibilidad.  

 

En el plano internacional se encuentran alternativas como la Maestría en 

Marketing Social y Comunicación para el Desarrollo, propuesta por la Universidad 

Nacional de San Antonia Abad, en la ciudad de Cusco, que busca fortalecer en el 

estudiante las competencias de eficiencia, competitividad para que coadyuve a las 

transformaciones radicales que se están operando en el mundo y en el Perú45 

 

La Universidad San Martín de Porres, en Lima oferta la Maestría en 

Población Comunicación y Desarrollo Sustentable que está enfocada 

fundamentalmente a definir y establecer la relación existente entre medios de 

comunicación, poderes públicos y la sociedad civil en los procesos del desarrollo 

sustentable46. Así mismo, se ofrece en la misma Universidad una Especialización 

Gerencial cuyo énfasis es un Diplomado en Comunicación para el Desarrollo47.  

 

La Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo, orientada al 

desarrollo de las competencias formulación y realización de investigaciones 

epistemológicas o teórico-empíricas sobre la inserción de sistemas de información 

                                         
44 Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
http://caribe.utadeo.edu.co/programas/postgrados/especializaciones/comunicacion
_desarrollo/index.php  
45 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. UNSAAC. 
http://postgrado.unsaac.edu.pe/mMarket.htm l 
46 Universidad de San Marín de Porres. 
http://www.comunicaciones.usmp.edu.pe/comunicaciones/paginas/postgrado9.php  
47 Ibidem. Universidad San Martín de Porres. 
http://www.epu.edu.pe/programas/programas.php?prog=5  

http://caribe.utadeo.edu.co/programas/postgrados/especializaciones/comunicacion_desarrollo/index.php
http://caribe.utadeo.edu.co/programas/postgrados/especializaciones/comunicacion_desarrollo/index.php
http://postgrado.unsaac.edu.pe/mMarket.htm
http://www.comunicaciones.usmp.edu.pe/comunicaciones/paginas/postgrado9.php
http://www.epu.edu.pe/programas/programas.php?prog=5
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y comunicación en las organizaciones, ambientes públicos y privados y ámbitos 

sociales es una propuesta desarrollada por la Universidad Central de Venezuela48. 

 

El CECODE, la Plataforma de Comunicación para el Desarrollo en 

Centroamérica y México, sede en Guatemala propone una Maestría que tiene 

como fin el desarrollo de una perspectiva que reúna reflexiones, y aprendizajes, 

sobre esa otra manera de entender la comunicación para el desarrollo, en donde 

no se trata solamente de aplicar el uso de medios a proyectos de desarrollo, sino 

que promueve, con el apoyo de la comunicación como un proceso social, el 

cambio desde lo micro y desde lo macro49.  

 

La Plataforma acoge también el desarrollo de propuestas que se gestionan 

tímidamente en Nicaragua y San Salvador. Como complemento a la propuesta del 

CECODE, la Universidad de la Comunicación, en Ciudad de Zacatecas50 establece 

un diálogo entre la cultura, la producción audiovisual y la intervención 

sociopolítica. 

 

La Universidad Oberta de Cataluña adelanta el Máster en ingeniería 

aplicada para la cooperación y el desarrollo51. Así mismo, la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria en asociación con el Centro Universitario de Cooperación 

para el Desarrollo propone la Maestría de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo52.. 

 
 

                                         
48 Universidad Central de Venezuela. http://www.educamericas.com/node/5293  
49 Plataforma de Comunicación para el Desarrollo de Centroamérica y México. 
http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/leer.php/136  
50 Universidad de la Comunicación Zacatecas. http://www.uc.edu.mx/  
51 Universidad Oberta de Cataluña. 
http://www.mundoanuncio.com/anuncio/master_en_ingenieria_aplicada_a_la_coope
racion_para_el_desarrollo_online_1175452308.html  
52 Centro de Cooperación para el Desarrollo Internacional. www.cucid.ulpgc.es/  

http://www.educamericas.com/node/5293
http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/leer.php/136
http://www.uc.edu.mx/
http://www.mundoanuncio.com/anuncio/master_en_ingenieria_aplicada_a_la_cooperacion_para_el_desarrollo_online_1175452308.html
http://www.mundoanuncio.com/anuncio/master_en_ingenieria_aplicada_a_la_cooperacion_para_el_desarrollo_online_1175452308.html
http://www.cucid.ulpgc.es/


 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

7.1.2 Empleabilidad programas de Administración 
de Comunicación Social. 

 
Se presentan los indicadores de empleabilidad para graduados de programas de 

comunicación social en las diferentes modalidades de formación:  

 

Tabla 8. Tasa de cotización e ingreso promedio programas profesionales en 

comunicación social 

METODOLOGIA ORIGEN GRADUADOS 

GRADUADOS 

QUE 

COTIZAN 

TASA DE 

COTIZANTES 
INGRESO 

DISTANCIA TRADICIONAL 
OFICIAL 7616 5637 74,0 % $ 1.874.540 

PRIVADA 430 324 75,3 % $ 1.816.206 

PRESENCIAL 
OFICIAL 12077 8192 67,8 % $ 1.502.569 

PRIVADA 45706 33884 74,1 % $ 2.138.628 

VIRTUAL PRIVADA 59 48 81,4 % $ 3.131.194 

Total 65888 48085 74,3 % $ 1.993.240 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. junio 2018 

 

Como puede evidenciarse, los graduados de modalidad virtual superan 

significativamente en los indicadores de empleabilidad a los graduados de las 

modalidades Presencial y Distancia Tradicional. Respecto la tasa de empleabilidad 

se evidencia que los graduados en modalidad virtual superan casi en siete puntos 

porcentuales a los graduados en otras modalidades, y el ingreso promedio es 

superado en casi $1.350.000, que corresponde a casi dos salarios mínimos legales 

vigente, lo cual es significativo y de impacto en términos de condiciones laborales 

para los graduados de la movilidad virtual de Comunicación Social. También se 

evidencia que, en términos generales, los graduados de universidades privadas 

tienen mejores indicadores de empleabilidad que los graduados de universidades 

oficiales.   
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Se presenta a continuación, los datos de empleabilidad por periodo de 

grado para los graduados de programas de Comunicación Social, modalidad 

virtual.  

 

Tabla 9. Tasa de cotización e ingreso promedio programas de Comunicación Social, 

modalidad Virtual 

AÑO TASA DE 
COTIZANTES 

INGRESO 

2010 100,0 % $ 2.929.000 
2011 60,0 % $ 1.580.228 
2012 85,7 % $ 1.784.625 
2013 83,3 % $ 4.811.250 
2014 100,0 % $ 1.763.500 
2015 86,7 % $ 2.922.700 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. junio 2018 
 
 

Los datos reportados en el Observatorio Laboral para la educación, corresponde a 

graduados de la Fundación Universitaria Católica del Norte, Institución que ofrece 

este programa en las regiones de Antioquia, Bogotá D.C., Central,  Orinoquía, 

Pacífica y el Valle.  
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Figura 15. Tasa de cotización e ingreso promedio programas de Comunicación Social, 

modalidad Virtual 

 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 

 
 

Si bien el ingreso promedio de los graduados de modalidad virtual ha 

presentado un comportamiento fluctuante, se ha presentado promedio de ingreso 

superiores a los $2.900.000, y no inferiores a $1.500.000. La tasa de empleabilidad 

se ha estabilizado en los últimos 4 años por encima del 83%, lo que refleja  que el 

sector laboral ha incrementado la necesidad de contratación profesionales del 

área de la Comunicación Social y evidencia la pertinencia que tiene la oferta de 

programas de Comunicación Social modalidad Virtual en atención de las 

necesidades del país, en torno a la generación de competencias de comunicación 

asertiva, liderazgo y trabajo en equipo para el desarrollo y promoción efectiva de 

las empresas.  
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7.1.3 Salario de enganche, región y sector laboral.  
 

Se presenta a continuación el salario y tasa de cotización de enganche de 

graduados de programas de Comunicación Social modalidad virtual en el año 2015 

con corte a 2016.  

 

Tabla 10. Tasa de cotización e ingreso promedio de enganche 2015 -2016, programas 

de Comunicación Social, modalidad Virtual 

SEMESTRE GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES 

INGRESO 

2015-2 15 13 86,7 % $ 2.922.700 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 
 

 

Se encuentra que la tasa de empleabilidad en promedio es de casi el 87%, 

de graduados en el periodo 2015-2, supera la tasa de cotización del 90%, 

superando la tasa de cotización promedio a nivel general para programas de 

administración a nivel presencial, distancia y virtual. Respecto al salario, supera los 

$2.900.000, un ingreso significativo para un graduado de nivel profesional respecto 

a otras áreas del conocimiento. Los indicadores de empleabilidad para programas 

de Comunicación Social en modalidad virtual muestran la demanda de sus 

graduados en el sector laboral lo cual sustenta la oferta del Programa en atención 

a las necesidades del entorno en que se desarrollan el mismo.  

 

Se presenta a continuación la región de grado y la región laboral para los 

graduados de programas de comunicación social modalidad virtual.  
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Tabla 11. Región Laboral, programas de Comunicación Social, modalidad Virtual 

REGIÓN DE 

GRADO 
REGION GRADUADOS 

% GRADUADOS 

QUE COTIZAN 

ANTIOQUIA 

ANTIOQUIA 11 73% 

BOGOTA D.C. 1 7% 

CENTRAL 1 7% 

SIN REGION 2 16% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 

 

Respecto a la región laboral, los graduados se ubican en mayor proporción 

en las regiones de Antioquia (73%), esto sustenta la pertinencia de la modalidad 

virtual en que se oferta el Programa, en cuanto la Corporación Universitaria de 

Asturias hace presencia en casi todas las regiones de Colombia, por tanto, puede 

formar profesionales en cada una de ellas y atender las necesidades laborales 

particulares de cada región en donde se ofertará el Programa.  

 

En la siguiente tabla se presenta el sector laboral de los graduados del 

programa de Comunicación Social modalidad virtual.  

 

Tabla 11. Sector Laboral, programas de Comunicación Social, modalidad Virtual 

SECTOR LABORAL GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE 
COTIZAN 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS DE ALQUILER Y 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

3 20% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

2 13% 

EDUCACION 2 13% 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

1 7% 
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SECTOR LABORAL GRADUADOS 
GRADUADOS 

QUE 
COTIZAN 

MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y 
ENSERES DOMESTICOS 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1 7% 
INTERMEDIACION FINANCIERA 1 7% 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICUTURA 

1 7% 

SIN DATO 4 26% 
Total 15 100% 

Fuente: Datos reportados Observatorio Laboral para la Educación. Junio 2018 
 

 

Respecto al sector laboral, los graduados se ubican en mayor proporción 

en loa sectores de  Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler  (20%), 

Otras Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (13%) y 

Educación (13%) sin embargo se destaca que se encuentren graduados en diversos 

sectores económico entre otros, que incluyen principalmente los sectores del 

comercio,  la industrias manufactureras,  agricultura, que relacionando esto con el 

ingreso promedio evidenciado, sustenta la pertinencia de la oferta del Programa 

en atención a las necesidades de diferentes sectores de la economía.   
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8 Capítulo: Investigación de Mercados 
 

8.1 Investigación De Mercados “Programas Académicos Virtuales” 

 

8.1.1 Justificación 
 

La Unidad estratégica de Investigación de Mercados que presta servicios a la 

Corporación Universitaria Asturias, está conformado por grupo interdisciplinario de 

profesionales con experiencia en la caracterización de consumidores de 

programas académicos en metodología virtual.  

 

Con esta investigación de mercados la Corporación Universitaria Asturias 

busca identificar las expectativas de personas que desean estudiar y acceder a 

programas académicos de pregrado y posgrado con características diferenciales, 

adicionalmente este tipo de consumidor busca programas agiles y mediados por 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Finalizada la investigación la Corporación caracterizará el mercado por áreas 

de conocimiento y metodologías; y mediante estrategias comerciales activará los 

deseos y despertará las emociones, del consumidor final.  

 

Concluyendo, este estudio de Mercados se efectúa con el ánimo y objetivo 

de la apertura de programas nuevos en metodología virtual (Bogotá – Bogotá 

Región), ya sea en pregrado o postgrados de las diferentes escuelas de la 

Corporación universitaria Asturias y desarrollar los estudios pertinentes, como 

medida de fortalecimiento, requisito y exigencia del Ministerio de Educación 

Nacional - MEN, en la oferta de programas nuevos. 

 

8.1.2 Objetivo General 
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Realizar una Investigación de Mercados que muestre el grado de viabilidad e 

impacto de la Formación Virtual, Áreas de Conocimiento y Programas Académicos.  

 

8.1.3 Objetivos específicos 
 

• Identificar las necesidades de consumo y percepción sobre la educación 

virtual y áreas de conocimiento 

• Identificar la población de estratos 1, 2, 3, 4 que no pueden acceder a la 

educación tradicional presencial. 

• Identificar la percepción de la metodología de formación virtual  
• Identificar las áreas de conocimiento y programas académicos de mayor 

percepción y posicionamiento. 
• Determinar los programas académicos de mayor demanda en el contexto 

Bogotá – Bogotá Región. 
 

8.2 Metodología 
 

La metodología que realizar está en el marco de las investigaciones de mercados, 
teniendo en cuenta el análisis de tipo cuantitativo que determina pertinencia, 
identifica los estadísticos descriptivos de la población meta, da cuenta de la 
aceptación de los programas objeto de estudio. 
 

• Metodología: Investigación de carácter cuantitativo  
• Técnica: Encuesta 
• Instrumento: Cuestionario 
• Aplicación de instrumento: (determinado por muestreo) 
• Prueba Piloto 
• Tabulación: SPSS 
• Análisis de resultados: SPSS 

 

8.2.1 El diseño Metodológico utilizado 
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Se tomó un grupo conformado por hombres y mujeres clasificados en 

rangos de edad de cinco años, así: entre los 17 y 19, 20 y 22, 23 y 25, 26 y 28 y más 

de 28 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2, 3, 4 y 5 residentes en 

la ciudad de Bogotá, y Bogotá Región definidos en segmentos de Egresados, 

Estudiantes de Colegios Distritales Privados y trabajadores. 

 

Bogotá Región  

 

Hoy, Bogotá Región es el sexto centro de población en América latina y el 

primero del país. 

  

La población total de la aglomeración Bogotá – La Sabana es de 9.205.125 

habitantes. Este dato se refiere a la población de Bogotá y de los municipios de 

Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, 

Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Misión 

Sistema de Ciudades.  

 

Se calcula, que en el 2025 Bogotá Región tendrá más de 10 millones de 

habitantes. Por tanto, es una de las economías urbanas con mayor mercado 

potencial.  

 

Según el DANE, 2014, en la aglomeración Bogotá- La Sabana habitan 17.768 

habitantes por kilómetro cuadrado, lo que es un indicativo de alta densidad 

poblacional (Misión Sistema de Ciudades). ü Se prevé que hacia el año 2035 se 

presentarán altos niveles de saturación de población sobre la aglomeración 

Bogotá (Misión Sistema de Ciudades).  

 

Con 4 millones de ocupados, Bogotá es el mayor mercado de trabajo del 

país, con el 20% del total (DANE – GEIH, 2014).  
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El 68% de la población en la aglomeración Bogotá – La Sabana se 

encuentra en el rango de 15 a 64 años de edad, el 26% en el rango de 0 a 14 años, 

y el 6% en el rango de 65 o más años (McKinsey Global Institute). 

 

Entre las regiones de Colombia, Bogotá se destaca por ser la primera en 

Competitividad:  

 

• Es la economía regional más grande, dinámica y diversificada.  

• Tiene la base empresarial más grande y la mejor infraestructura para los 

negocios.  

• Posee la mayor y mejor oferta y calidad en educación superior.  

• La cultura empresarial se caracteriza por su orientación a la innovación y el 

emprendimiento 

 

Ilustración  
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8.2.2 La Recolección de Datos se estructuro mediante 
 

 
Instrumento para la prueba de concepto esta fue una encuesta aplicada a 

través de la técnica de entrevista. Preguntas y respuestas 

 

Aspectos sobre los cuales se indagó sobre:  

 
• Sexo  

• Edad 

• Estado Civil 

• Estrato 

• Lugar de origen  

• Nivel académico 

• Nivel ocupacional 

 

Definición de la muestra 

A partir de las características y elementos de la población, se determina la 

selección de un muestreo no probabilística de conveniencia, en donde las 

personas a investigar serán seleccionadas por el investigador a partir de la base de 

datos con la que se cuenta. 

 

8.3 Preparación 

 

8.3.1 Cronograma para la elaboración de la Investigación de Mercados  
 

ACTIVIDAD DÍAS 
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Entrega de información para elaboración de la propuesta 1 
Contextualización de la Investigación (recaudo de la base 

de datos) 
10 

Diseño del Instrumento de Investigación 
1 para prueba piloto 

3 cuestionario final 
Aplicación de instrumento 5 
Aplicación de prueba final 5 

Tabulación y análisis de la información 14 
Desarrollo del contenido de la Investigación de Mercados 10 

Reunión para entrega de la Investigación de Mercados 1 
                         
 
 

8.4  Instrumento  

 

8.4.1 Recursos  
 
Talento Humano: Personas contratadas para las encuestas  

Recursos Físicos: Computadores, Encuestas en Google  

Total, de Instrumentos Digitales: 80 -120 ENCUESTAS Con un margen de error de 

7.8 % y 95% de Fidelidad y Confianza.  

 
Sexo   
Edad  
Año de Graduación   
Estado Civil  
Estrato  
Nivel Académico Actual   
Nivel Ocupacional   
Lugar de Origen   
 
¿A qué actividad espera dedicarse una vez culmine sus estudios de secundaria o 

educación media? 
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• Ingresar a la universidad 

• Ingresar al SENA 

• Ingresar a un programa de educación no formal 

• Trabajar 

 

Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, ¿en qué 

jornada preferiría hacerlo? 

 

• Mañana  

• Tarde 

• Noche 

• Sábados todo el día 

 

Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, ¿cómo le 

llamaría la atención asistir a su formación? 

 

• Presencial 

• Sin horarios 

• Semipresencial  

• Virtual  

 

Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, ¿le llamaría la 

atención estudiar virtual? 

 

• Si  

• No  

 

Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, cuál de los 

siguientes factores sería el que más le motiva 
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• Mejor empleo 

• Costo de la matrícula 

• Nivel de intelectual 

• Ubicación de la universidad 

• Otro 

 

 

Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios en que área 

del conocimiento le gustaría realizarlos 

 

• Agronomía, veterinaria y afines 

• Bellas artes 

• Ciencias de la educación 

• Ciencias de la salud 

• Ciencias sociales y humanas, ciencias de la comunicación y gestión 

documental   

• Economía, Mercadeo, Administración, Contaduría y afines 

• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 

• Sin Clasificar 

 

 

¿Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios en qué nivel 

le gustaría hacerlo? 

 

• Técnico Profesional 

• Tecnólogo  

• Profesional Universitario 

• Especialista 
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Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, 

¿independiente del nivel en que desee formarse cuál de los siguientes campos 

escogería?   

 

• Ingenierías 

• Carreras Industriales 

• Comunicación social y periodismo 

• Administración de la salud   

• Gestión Documental  

• Carreras Ambientales  

• Administración  

• Mercadeo   

• Comercio exterior 

 

Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, que esperaría 

de la institución en la que decida estudiar 

 

• Economía  

• Cumplimiento 

• Calidad 

• Flexibilidad de horarios 

• Reconocimiento en el mercado 

 

Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, de qué forma 

espera financiar sus estudios 

 

• Recursos propios 

• Recursos familiares 
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• Financiación en la institución  

• Financiación bancaria o entes de gobierno 

 

Si su decisión para el próximo año fuera iniciar sus estudios, ¿cuánto estaría 

dispuesto a cancelar por ellos?  

 

• 800.000 a 999.999 

• 1.000.000 a 1.499.999 

• 1.500.000 a 1.999.999 

• 2.000.000 a 2.499.999 

• 2.500.000 a 3.000.000 

8.5 Diagnóstico  

 

Se estimaron 120 encuetas y se contestaron dentro de la población objeto 117 

encuestas. 

 
SEXO 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Mujer 73 62.4 

100% Hombre 44 37.6 
Total  117  100% 
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La prueba de concepto reporto un 62,4% de mujeres y un 37.6% de hombres. El 
resultado permite ver mayor cantidad de mujeres encuestadas dentro de la 
muestra total tomada. 
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EDAD 
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
17 y 19 81 69,2 

100% 

20 y 22 10 8,5 
23 y 25 9 7,7 
26 y 28 8 6,8 
Más de 28 9 7,7 
Total 117 100% 
 

 
El rango más alto de la población encuestada estuvo entre las edades de 17 a 19 
años con un valor del 69.2%, equivalente a más del 50% de la población 
encuestada, seguido del rango entre 20 a 22 años con un 9%, y con un porcentaje 
aproximado de 8%. Finalmente se encuentran los rangos entre 23 a 25 años y más 
de 28 años, con una menor proporción y valor de 7% el rango.  
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AÑO DE GRADUACIÓN  
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
11° 77 65,8 

100% 

2017 15 12,8 
2016 8 6,8 
2015 8 6,8 
ANTES DE 2014 9 7,7 
Total 117 100% 
 
 

 
 
El rango más alto de la población encuestada estuvo entre estudiantes de grado 11 
con un valor del 65,8%, equivalente a más del 50% de la población encuestada, 
seguido del rango de graduados en el 2017 con un 15%, y con un porcentaje 
aproximado de 12,8%, finalizando se encuentran los rangos de graduados en el 
2015 y antes de 2014 con una menor proporción con un valor de 6,8 % y 7,7 %. 
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ESTADO CIVIL 
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Soltero 76 65,0 

100% 

Casado 26 22,2 
Viudo 1 0,9 
Unión Libre 8 6,8 
Divorciado 6 5,1 
TOTAL 117 100 
 
 

 
 
El porcentaje más alto de estado civil lo representa la población de solteros con el 
65%, seguido de la población de casados con el 22%, en menor proporción se 
encuentran unión libre con un 7%, un 5% de personas divorciado y un 1% de 
personas viudas. 
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ESTRATO  
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
1 4 3,4 

100% 

2 71 60,7 
3 33 28,2 
4 9 7,7 
   
TOTAL 117 100 
 
 

 
 
De la población encuestada se ve una intervención de los diferentes estratos, 
exceptuando el estrato 5, dentro de esta muestra sobresale el estrato 2 con un 
60,7%, seguido del estrato 3 con un valor de 28,2%, continua con el estrato 4 con 
un 7,7%. 
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NIVEL ACADÉMICO ACTUAL  
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Bachiller 77 65,8 

100% 

Técnico 
Profesional 

6 5,1 

Otro Educación no 
formal   

34 29,1 

   
   
TOTAL 117 100 
 
 

 
Frente al nivel académico se encuentra una tendencia alta de la población 
bachiller y egresados que actualmente han hecho seminarios o curso de 
actualización con un 94.9% dejando un porcentaje mínimo del 5,1% para población 
que actualmente está cursando o finalizaron programas Técnicos o Educación No 
formal 
 

77

6

34

65,8

5,1

29,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bachiller Técnico
Profesional

Otro

CANTIDAD

PORCENTAJE



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

NIVEL OCUPACIONAL  
 
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Estudiante  83 70,9 

100% 

Labora  6 5,1 
Busca empleo  28 23,9 
   
   
TOTAL 117 100 
 

 
 
Frente al nivel ocupacional se encuentra una tendencia alta de la población 
bachiller y estudiantes de carretas técnicas con un 70.9%, que contrasta con un 
23.9% que están desocupados o buscan como emplearse.  
Con esta información se evidencia que la muestra representativa, son posibles 
consumidores de formación pregrado, pues el 70.9% están próximos a graduarse o 
están en cursos de formación para el trabajo, esta población encuestada esta con 
deseos de acceder a la formación universitaria, con el objetivo de capacitarse y a 
futuro ingresar al contexto productivo con una titulación.  
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LUGAR DE ORIGEN  
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Bogotá  53 45.3 

100% 

Bogotá Región 
Funza  

26 22.2 

Bogotá Región 
Madrid  

13 11.1 

Putumayo - 
Mocoa 

9 7.7 

Antioquia - 
Envigado  

16 13.7 

TOTAL 117 100 
 

 
 
La investigación fue desarrolla con el objetivo de tener más cobertura, se abordó 
una población de bachilleres activos en el sur de Bogotá, estratos 2,3. También se 
abordó una población de muestra en Bogotá Región y por último se abordó una 
población de Antioquia - Envigado y Putumayo – Mocoa. La grafica evidencia 
mayor participación de Bogotá y Bogotá Región con un 78.6%; esto responde a que 
la Corporación universitaria Asturias tiene su sede en la Capital Colombiana, y su 
interés está en la cobertura e inclusión, por ende la investigación también abordo 
zonas de Antioquia - Envigado y Putumayo – Mocoa, con el objetivo de identificar 
las razones por las cuales la población no accede a la educación superior 
tradicional  
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8.6  Conclusión Caracterización y Perfil  

 
La Investigación de Mercados en su caracterización inicial concluye: 

 
• La población masculina y femenina, que se encuentran en entre las edades 

de los 17 y 35 años, están próximos a graduarse, con deseos de vincularse 

alguna institución para formase. 

• La población objeto de la investigación son de estratos 2 y 3, ubicados al 

sur de la ciudad de Bogotá, municipios anexos y porcentaje en Antioquia – 

Envigado y parte del Putumayo- Mocoa.    

• Las encuestas se aplicaron en una gran proporción a estudiantes de once 

(11) grado de bachiller en Bogotá y Bogotá Región y que están próximo a 

obtener su título.  

• La Corporación Universitaria Asturias según su misión y visión, tiene la 

posibilidad de impactar positivamente y activar los deseos con sus 

productos en esta población. 

• 6 encuestados están cursando un programa técnico, pero con deseos de 

seguir su proceso de formación  

• Los encuestados tienen proyectado vincularse laboralmente una vez 

culmine sus estudios. 

• En las zonas de Bogotá, Bogotá Región, la zona de Antioquia - Envigado y 

en la zona del Putumayo – Mocoa, donde se aplicó la encuesta no existe 

una gran demanda de instituciones de educación superior.  

• Se identificó una percepción positiva de acceder a programas de pregrado 

en metodóloga virtual, pues muchos de estos futuros bachilleres no 

pueden acceder a la universidad tradicional por problemas, económicos, y 

desplazamiento.  
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8.7  Diagnóstico Instrumento Específico  

 

¿A qué actividad espera dedicarse una vez culmine sus estudios de secundaria o 

educación media? 

 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Ingresar a la universidad 53 45.3 

100% 

Ingresar al SENA 15 12.8 
Ingresar a un programa de 
educación no formal 

13 11.1 

Trabajar 36 30.8 
TOTAL 117 100 
 

 
 
 
La pregunta anterior tiene como meta determinar las intenciones a corto y 
mediano plazo de los estudiantes y población encuestada. La información 
recolectada en el origen nos muestra que: 
Un 45.3% desea ingresar a la universidad,  
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11.1% de los encuestados prefiere cursar programas de educación no formal  
Un 12.8% aspira ingresar al SENA, y  
Un 30.8% desea ingresar a trabajar sin mayores competencias que las alcanzadas 
en su educación media. 
Como puede observarse, aún se conserva la percepción de los individuos en torno 
a que la educación es el camino más expedito para poder mejorar su nivel de vida, 
la información recolectada nos muestra que el 69.2% de los encuestados aspira a 
seguir con su formación.   
Conclusión: 
El 45.3%, el 11.1% y 30.8% son un mercado potencial para que la Corporación 
Universitaria Asturias ofrezca su metodología y portafolio de productos  
 
Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, ¿en qué 

jornada preferiría hacerlo? 

 

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Mañana 9 7.7 

100% 
Tarde 2 1.7 
Noche 63 53.8 
Sábados todo el día 43 36.8 
TOTAL 117 100 
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Como puede observarse en la gráfica, existe una amplia preferencia por cursar sus 
estudios superiores en la jornada de la noche y lo sábados, con un 90.6%, por 
cuanto ésta alternativa les permite usar su jornada diurna para vincularse 
laboralmente con alguna empresa. El 7.7% de los encuestados desea continuar sus 
estudios superiores en la jornada de la mañana y un 1.7% aspiraría a estudiar en la 
jornada de la tarde.  
Conclusión: 
La metodología virtual de la Corporación Universitaria Asturias es pertinente para 
la población que desea estudiar y solo les queda el tiempo en las horas de la 
noche o los fines de semana  
 
Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, ¿cómo le 

llamaría la atención asistir a su formación? 

 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Presencial 30 25.6 

100% 
Sin horarios 38 32.5 
Semipresencial  25 21.4 
Virtual 24 20.5 
TOTAL 117 100 
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Como puede observarse en la gráfica, existe una necesidad explicita de formación 
por parte la población encuestada, buscan procesos de formación donde en un 
alto porcentaje se evidencia, dificultades de acceder a horarios o tiempos de 
presencialidad en aulas de clase. 
El porcentaje que resulta de la suma de las variables: sin horarios, semipresencial y 
virtual supera el 74%, esto debido a que la población encuestada busca vincularse 
a líneas productivas o mercado laboral y los horarios no les permite acceder a la 
educación tradicional. 
 
En conclusión 
Se abre una oportunidad para que la población acceda a programas de formación 
mediados por la TICS  
 
Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, ¿le llamaría la 

atención estudiar virtual? 

 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
SI 87 74.5 

100% 
NO 30 25.6 
   
   
TOTAL 117 100 
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Como puede observarse en la gráfica, la respuesta es categórica, se evidencia una 
percepción positiva de la virtualidad para la población encuestada 74.5%. Se 
identifican argumentos de desplazamiento, y laborales que no permiten que esta 
población acceda a la formación presencial. En las zonas de Bogotá región Madrid 
y Funza la oferta academia no es muy amplia.  
 
En conclusión  
 
La virtualidad es una metodología ya reconocida por la mayoría de encuestados y 
la ven pertinente y oportunidad para formarse, rompiendo esquemas de tiempo y 
espacio. 
Se abre una oportunidad para que la población acceda a programas de formación 
mediados por la TICS 
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Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, cuál de los 

siguientes factores sería el que más le motiva 

 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Mejor empleo 15 12.8 

100% 
Costo de la matrícula 56 47.9 
Nivel de intelectual 12 10.3 
Ubicación de la universidad 34 29.1 
TOTAL 117 100 
 

 
 
Como lo muestra la gráfica anterior, el 47.9% de los encuestados considera un 
factor determinante y fundamental al momento de tomar la decisión de inscribirse 
en un programa de educación superior es el costo de la matrícula. Por otra parte, 
el 12.8 % considera que cursar estudios de educación superior les permitirá obtener 
un mejor empleo, y 29.1% estaría motivado a cursar programas de educación 
superior siempre y cuando la ubicación de la universidad este cerca o de fácil 
acceso. Con ello se ratifica la pertinencia de una formación en metodología virtual, 
permitiendo acceso, cobertura y conectividad.  
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Conclusión: 
La Corporación Universitaria Asturias con su metodología virtual, políticas de 
bienestar y responsabilidad social, puede apoyar a esta población que no tiene los 
suficientes recursos económicos para acceder a una universidad presencial. 
 
 
Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios en que área 

del conocimiento le gustaría realizarlos 

 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Agronomía, veterinaria y afines 3 2.6 

100% 

Bellas artes 15 12.8 
Ciencias de la educación 1 0.9 
Ciencias de la salud 5 4.3 
Ciencias sociales y humanas, 
ciencias de la comunicación y 
gestión documental   

34 29.1 

Economía, Mercadeo, 
Administración, Contaduría y afines 

41 35.0 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
Afines 

18 15.4 

Sin Clasificar 0 0 
TOTAL 117 100 
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Según muestra la gráfica anterior, el 35% de los encuestados tiene preferencia 
por carreras que están vinculadas al área de Economía, Administración, 
Mercadeo, Contaduría y Afines. Es de rescatar que existe una percepción positiva 
del 29.1.% que se inclina por carreras del área de las ciencias sociales, 
comunicación, diseño, publicidad y gestión documental. 
Las demás áreas de formación su concentración es muy uniforme a excepción de 
Bellas artes e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo que entre las dos áreas suman 
un 28%. 
Conclusión: 
Las áreas de conocimiento que debe abordar la Corporación Universitaria Asturias 
son: Ciencias Administrativas, Tics y Ciencias Sociales. 
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¿Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios en qué nivel 
le gustaría hacerlo? 
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Técnico Profesional  11 9,4 

100% 
Tecnólogo 43 36,8 
Profesional Universitaria 63 53,8 
Especialista 0 0,0 
TOTAL 117 100 
 

 
 
Según muestra la gráfica anterior, el 53.8% de los encuestados tiene preferencia 
por carreras profesionales y un 36.8 buscan una tecnología.  
Conclusión: 
Se evidencia pertinencia frente a los programas que actualmente oferta la 
Corporación Universitaria Asturias. Se sugiere la institución fortaleza estos niveles 
de formación con la oferta de nuevos programas tecnológicos y profesionales y 
con la metodología virtual, permitiendo tener más cobertura e inclusión.  
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¿Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, 
independiente del nivel en que desee formarse cuál de los siguientes campos 
escogería?   
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Ingenierías 5 4,3 

100% 

Carreras Industriales 4 3,4 
Comunicación social y periodismo 19 16,2 
Administración de la salud   12 10,3 
Gestión Documental  12 10,3 
Carreras Ambientales  14 12,0 
Administración  20 17,1 
Mercadeo 29 24,8 
Comercio exterior 2 1,7 
TOTAL 117 100 
 

 
Según muestra la gráfica anterior, el 24.8% de los encuestados tiene preferencia 
por Mercadeo seguido de administración de empresa con un 17.1%.  
Se evidencia que programas en comunicación social, programas ambientales, y 
programas en las ciencias administrativas, son pertinentes y son demandados por 
la población encuestada. 
Conclusión: 
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La Corporación Universitaria Asturias, debe proponer a esta población los 
siguientes programas: Mercadeo, Publicidad, Comunicación Social Periodismo, 
Gestión Ambiental, Gestión Documental y Diseño.  
 
Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, que esperaría 

de la institución en la que decida estudiar 

 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Economía  34 29,1 

100% 

Cumplimiento 9 7,7 
Calidad 22 18,8 
Flexibilidad de horarios 38 32,5 
Reconocimiento en el mercado 14 12,0 
TOTAL 117 100 
 

 
 
Según muestra la gráfica anterior, el interés más importante de la población 
encuestada está dado por la flexibilidad de los horarios con un 32.5%, adicional la 
población se preocupa por la calidad de la institución y los costos de los 
programas. 
Conclusión: 
La Corporación Universitaria Asturias, tiene una gran oportunidad por su 
metodología virtual que permite el manejo flexible de acceso a la plataforma, 
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Asturias es una institución que puede posicionar la calidad con la población 
objetivo y por medio de sus estrategias de responsabilidad social apoyar 
económicamente a los estratos sociales 2 y 3, según la muestra más 
representativa de esta investigación. 
 
Si su decisión para el próximo año fuera continuar con sus estudios, de qué forma 

espera financiar sus estudios 

 
 
VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
Recursos propios 3 2,6 

100% 

Recursos familiares 9 7,7 
Financiación en la institución  47 40,2 
Financiación bancaria o entes de 
gobierno 

58 49,6 

TOTAL 117 100 
 

 
 
Según muestra la gráfica anterior, el interés más importante de la población 
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encuestada está dado por la financiación del estado con un 49.6%, evidenciado 
que este mercado objetivo no puede acceder a la universidad por sus propios 
recursos, sin embargo, también esperan que las instituciones privadas como la 
Corporación Universitaria Asturias apoyen sus estudios con incentivos o 
modalidades de financiación. 
Conclusión: 
La Corporación Universitaria Asturias, tiene una gran oportunidad con la población 
objetivo y por medio de sus estrategias de responsabilidad social apoyar 
económicamente a los estratos sociales 2 y 3, según la muestra más 
representativa de esta investigación. 
 
Si su decisión para el próximo año fuera iniciar sus estudios, ¿cuánto estaría 

dispuesto a cancelar por ellos?  

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 
800.000 a 999.999 29 24,8 

100% 

1.000.000 a 1.499.999 46 39,3 
1.500.000 a 1.999.999 18 15,4 
2.000.000 a 2.499.999 13 11,1 
2.500.000 a 3.000.000 11 9,4 
TOTAL 117 100 
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Según muestra la gráfica anterior, el interés más importante de la población 
encuestada está dado por los valores que oscilan entre $1.000.000 y 1.499.000 con 
39.3%, evidenciado que este mercado objetivo estaría dispuesto a cancelar una 
suma similar o cercana.  
También existe un 24.8%, que estarían dispuestos a cancelar una suma menor a 
$1.000.000. 
 
Conclusión: 
La Corporación Universitaria Asturias, tiene una gran oportunidad con la población 
objetivo y por medio de sus estrategias de responsabilidad social apoyar 
económicamente a los estratos sociales 2 y 3, según la muestra más 
representativa de esta investigación. 
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9 Capítulo: Perfiles 
 

9.1 9.1 Perfiles Por Interés Laboral y Desempeño Profesional y Localización 
Geográfica 

 

9.1.1 Localización Geográfica y Perfil Sociodemográfico del Alumno 
CUA 

 
Actualmente la CUA, cuenta con más de 4800 estudiantes ubicados en 

todo el territorio nacional. 

 
 
 

Donde solamente el 15 64% está ubicado en Bogotá y el resto está 

distribuido en el resto del país como se puede observar en la siguiente tabla que 

corresponde a la población matriculada en el 2017. 
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Adicionalmente Asturias cuenta con un número interesante de estudiantes 

internacionales de habla hispana ubicados en diferentes países como se muestra 

en la siguiente tabla y corresponde a estudiantes matriculados en el 2017.  

 
 
Estudiantes Internacionales de CUA 2017 

 
 

La población atendida y que seguirá tendiendo la CUA el 60% pertenece a los 

estratos 1, y 2 y el 37% a Estrato 3.   

 

El 17% de la población de estudiantes de Asturias corresponde a población 

vulnerable, desplazado, comunidades indígenas, comunidades étnicas y personas 

víctimas del conflicto armado. 

Cobertura Estudiantes 

Internacional 86

ANTIGUA Y BARBUDA 1

ARGENTINA 3

CANADA 2

CHILE 2

CHINA 1

COSTA RICA 1

ECUADOR 2

EL SALVADOR 1

EMIRATOS ARABES UNIDOS 1

ESPAÑA 25

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 5

FRANCIA 1

GUATEMALA 1

ISLAS CAIMAN 1

ISLAS VIRGENES BRITANICAS 1

ITALIA 1

MEXICO 24

OMAN 1

PANAMA 3

PARAGUAY 1

PERU 3

REINO UNIDO 2

SURINAN 1

VENEZUELA 1

Nacional 4718

Total general 4804
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Los estudiantes que buscan educarse con el modelo de la CUA, virtual están ente 

los 17 y más de los 50 años distribuidos de la siguiente manera: 

 

• 31% Entre 17 y 25 años  

• 40% Entre 25 y 35 años 

• 29% Mayor a 35 años 

 

La capacidad económica y el ingreso per cápita de la población estudiantil de 

Asturias está distribuida de la siguiente manera: 

 

• 80% Devenga entre 1 SMLV – 1,5 SMLV. 

• 84% Trabaja y se paga sus estudios. 

 

La CUA genera un impacto a toda la región y a la población colombiana 

permitiendo un modelo de Educación alineado al PDNE 2016-2016, a los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible al 2030, permitiendo programas de Educación Superior 

de Calidad, que permite cobertura e inclusión, con accesibilidad y de fácil acceso 

por su costo, su pedagogía centrada en el estudiante y por su modelo MAS@  

100% virtual, cuyos requerimientos tecnológicos se acomodan al desarrollo y 

cobertura de la Conectividad y las TIC en el País. 

 

En el País de Acuerdo con las Estadísticas del Ministerio de Educación 

Nacional el número de inscritos a carreras de Educación Superior ha aumentado, 

especialmente en el área de la Comunicación, la Administración y afines, las 

Ingenierías, y observando las estadísticas estas se concentran en las capitales y 

donde hay mayor oferta de IES, u observamos como en las regiones más 

vulnerables y sin mayor presencia de la IES, la inscripción es baja, y es ahí donde la 

CUA genera la posibilidad de  cobertura y acceso para que puedan cursar sus 

estudios profesionales, por su metodología virtual, la flexibilidad de tiempo y 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

espacio para cursar el programa, el uso de recursos tecnológicos y de 

conectividad acordes a las regiones y un modelo cuyo precio está orientado a que 

sean las clases menos favorecidas de estratos 1, 2, y 3 tengan acceso a formación 

profesional de calidad, sin necesidad de dejar sus lugares de vivienda y sus 

actividades laborales. 

 

En las tablas siguientes53 tomadas del Compendio Estadístico de la Educación 

Superior Colombiana, realizado por el equipo técnico del Ministerio de Educación 

Nacional en el 2016, se puede observar que las zonas geográficas atendidas por la 

CUA, son las de más bajo cubrimiento en educación superior en el país. 

                                         
53 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf, 
Compendio Estadístico de la Educación Superior Colombiana, Equipo técnico del 
MEN, Erika Lucia Villamil Fajardo Líder de Contenido, Yaneth Giha Tovar, Ministra 
de Educación Nacional, 2016 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360739_recurso.pdf


 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

 
 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

 

9.1.2 Perfiles Por Interés Laboral y Desempeño Profesional 
 

 

En una recién publicación en el diario Vanguardia Liberal54 “Culminar los 

estudios profesionales es avanzar a un nuevo escalafón en la vida; no obstante, la 

carrera inicia cuando se busca empleo, momento en el que los profesionales se 

deben afrontar a retos y grandes barreras. ”…”Para Judy Beet Berrío, gerente de 

Manpower Group en Bucaramanga, el departamento cuenta con una composición 

empresarial del 99% micropymes, en su gran mayoría famiempresas, y no con un 

número de industrias importantes que generen empleos o vacantes de niveles 

profesionales altos.” 

 

“La mayor porción de estas microempresas son creadas precisamente por 

profesionales que una vez culminan su ciclo profesional o de formación identifican 

en el emprendimiento su opción de desarrollo profesional, porque no encuentran 

una oportunidad de empleo a corto plazo y porque las condiciones de 

remuneración indican que Bucaramanga es una de las ciudades con menores 

salarios, lo que no es nada atractivo para un profesional titulado”, explica Beet 

Berrío. 

 

Marisol Arenas, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Adecco 

Colombia, cree que “no hay conexiones claras entre el mundo laboral y el mundo 

académico, lo cual crea un círculo sin fin, en el que se pide a los jóvenes 

experiencia laboral, pero a la misma vez, son muy pocas las organizaciones que 

brindan esta primera oportunidad. Otra gran barrera que afrontan los jóvenes al 

                                         
54 3/6/2018 El mercado laboral tiene más retos que oportunidades, 
http://www.vanguardia.com/print/218550 1/3 
Publicado en Vanguardia.com (http://www.vanguardia.com) 



 

 
 

 

Nota Técnica preparada por la Corporación Universitaria de Asturias. Su difusión, reproducción o uso 
total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    

buscar empleo es el salario, que por lo general es básico y no les ofrece la 

oportunidad de cubrir sus gastos”. 

 

… “Es clave que la formalidad sea comprendida como un proceso de varias etapas 

que depende de diversos actores entre los que están la empresa privada, las 

instituciones educativas, los organismos de regulación y el Gobierno, quienes 

deben articularse para enfrentar esta problemática”, afirma Jorge Macías, gerente 

de Cuentas estratégicas de Adecco. 

 

Perfiles más buscados55 

 

“Cada año las empresas exigen un mayor nivel de formación y experiencia, 

de manera que robustecer la hoja de vida con diferentes estudios siempre será 

una recomendación de las reclutadoras de talento. 

 

El bilingüismo sigue siendo una competencia muy valorada por las 

empresas, principalmente las multinacionales, que cada vez más llegan a 

Colombia para establecer en el país su centro de operaciones para la región.  

“En este aspecto, el país debe trabajar mucho ya que el porcentaje de 

profesionales bilingües está por debajo del 8%, que comparado con otros países 

de la región como Costa Rica que superan el 20%, es muy bajo”, asegura Macías. 

 

“Además, gran parte de la dinamización de la empleabilidad explica Beet Berrío, se 

debe a que las compañías buscan candidatos con habilidades y competencias de 

profesionales Junior o Senior, pero con ofrecimiento de condiciones para niveles 

técnicos o tecnológicos. 

                                         
55 3/6/2018 El mercado laboral tiene más retos que oportunidades, 
http://www.vanguardia.com/print/218550 1/3 
Publicado en Vanguardia.com (http://www.vanguardia.com) 
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“El título de profesional Júnior o Senior también lo han implementado las 

compañías basándose en sus necesidades, de acuerdo con sus estructuras y hasta 

por temas de estatus cultural en las organizaciones, simplemente para diferenciar 

por ejemplo un profesional jefe (Senior) de uno en formación o en desarrollo 

(Júnior)”, precisa Beet Berrío. 

 

Según los expertos, un profesional en grado Junior o Senior se basa en su 

trayectoria, experiencia y nivel académico.” 

 

Estas variables son importantes de analizar ya que demuestran la 

pertinencia de los programas a ofertar por la CUA en Mercadeo con un énfasis en 

e-comercio y desarrollos digitales, y Comunicación Social, ya que las 

competencias que se desarrollan en nuestros alumnos corresponden a la 

demanda del sector real y cierran la brecha que hoy tiene la formación tradicional. 

La CUA, le ha apostado a la formación en segunda Lengua, facilitando a los 

estudiantes de la Institución a que se formen en Ingles a través del convenio que 

se tiene con Edusoft, donde el estudiante que ingresando con un muy bajo nivel 

de inglés y a veces 0 como es el caso de nuestra población alcance un nivel A2 en 

un año y B1 en dos años. 

 

“Convocatorias laborales56 

  

A pesar de lo que resulta en algunas ocasiones conseguir empleo, muchos 

profesionales siguen acudiendo a las diferentes jornadas de empleo o micro-

ruedas donde diferentes empresas ofrecen empleos. 

  

                                         
56 3/6/2018 El mercado laboral tiene más retos que oportunidades, 
http://www.vanguardia.com/print/218550 1/3 
Publicado en Vanguardia.com (http://www.vanguardia.com) 
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Laura Yaneth Céspedes Cuevas, coordinadora de la Agencia pública de 

empleo, APE, del Sena, señala que los perfiles más requeridos durante estos 

eventos, por parte de los empresarios, son técnico y tecnólogo, para desempañar 

labores en el área operativa y administrativa. 

 

Las áreas que más demandan personal son salud, sistemas, mesa y bar, y 

salud ocupacional, entre otros. 

 

No obstante, explica Céspedes Cuevas, que a nivel profesional también se 

ofrecen vacantes, especialmente en el área comercial, administrativa, financiera y 

de salud, “incluso con perfiles en los que es requerida formación a nivel de 

especialización”. 

 

Para este año, Adecco proyecta grandes oportunidades laborales en los 

siguientes sectores, que son los que más empleo vienen generando desde el año 

pasado: 

 

1. Comercio al por mayor y al por menor: 30% 

2. Industria Manufacturera: 26% 

3. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios: 19% 

4. Servicios comunales, sociales y personales: 10% 

5. Construcción: 10% 

6. Otros sectores: 5%” 
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9.2 Perfiles Mercadeo 

9.2.1 Perfil profesional 
 
Conocimientos teóricos-prácticos sobre los distintos aspectos relacionados con la 

gestión, comprensión y toma de decisiones de marketing en una empresa. En 

concreto: 

 

• Conocimiento de las distintas Organizaciones en las que se vertebra la vida 

social, política y económica de una sociedad. 

• Conocimientos y habilidades empresariales y con carácter más específico, 

“habilidades de marketing y comerciales”, así como conocimientos en áreas 

relacionadas con la gestión de empresas, el dominio de las técnicas 

estadísticas y matemáticas (como herramientas instrumentales para el 

desarrollo de su actividad en Marketing), mercados, clientes, sistemas de 

información y control y dominio de las herramientas informáticas.  

• Conocimientos sobre la mejora del desarrollo personal, incorporando en 

los programas la promoción de los valores humanos, éticos y 

responsabilidad social corporativa. 

 

9.2.2 Perfil ocupacional  
 

Las principales salidas profesionales del grado de Marketing e investigación de 

mercados tienen que ver con: 

• Dirección estratégica: staff de dirección estratégica, adjunto de dirección. 

• Dirección de marketing: marketing assistant, product manager, brand 

manager, responsable de dirección estratégica de marketing, director de 

marketing, consultor de marketing. 

• Canales de distribución: especialista en canales, category manager, 

director de trade marketing, responsable de centro comercial.  
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• Dirección de la comunicación integrada en el marketing: especialista en 

comunicación de marketing, responsable de comunicación de marketing, 

ejecutivo de cuentas, planificador de cuentas. 

• Investigación comercial: analista en market intelligence, analista de bases 

de datos de marketing, director de market intelligence, consultor de 

investigación de mercados, analista de investigación de mercados, 

responsable de proyectos de investigación de mercados. 

• Marketing global: analista de mercados globales, director de exportación, 

responsable de desarrollo internacional del negocio. 

• Marketing y comercio electrónico: técnico de marketing en línea, 

responsable de marketing en línea, director de CRM. 

 

Dirección comercial: técnico comercial, inspector de ventas, jefe de equipo, jefe de 

ventas, delegado comercial, director comercial. 

 

9.3 Perfiles Comunicación: 

 

9.3.1 Perfil Profesional 
 

 
El perfil profesional del egresado del Programa Virtual EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL se caracterizará por su alto grado de compromiso, creatividad y 

emprendimiento, con una visión amplia y critica; capaz dar apoyo y solucionar 

problemas. 

 

El estudiante tendrá pensamiento creativo y la capacidad analítica; 

habilidades como el lenguaje y la comunicación y desarrollará su capacidad de 

liderazgo y trabajo en equipo, estará en capacidad de investigar, identificar, 

interpretar y entender los momentos históricos y económicos globales para la 
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generación de estrategias comunicacionales apoyándose en la Tecnologías de la 

información y la Comunicación  

 

El estudiante tendrá comprensión del análisis del entorno, contexto, 

globalidad, estructura de los temas relacionados con la comunicación social y será 

capaz de gestionar estructuras de comunicación organizacional y de medios masivos, 

manejará con eficacia y total coherencia los postulados de la discusión institucional, se 

podrá profesionalmente desempeñar como editor especializado en entidades del 

gobierno- públicas y del sector empresarial privado.  

 

9.3.2 Perfil Ocupacional 
 
 

El estudiante de la Corporación Universitaria de Asturias podrá desempeñarse en 

las organizaciones del sector público y privado, adicional a su campo profesional 

en la comunicación social puede desempeñarse como:  

 

• Académico: Con actividades de aprendizaje, docencia e investigación en 

Instituciones de Educación Superior.  

 

• Profesional en la Consultoría: Capaz de formular y evaluar proyectos de 

comunicación de carácter interdisciplinario, con perspectiva local, regional 

y global. 

 

• Independiente Gestor de medios independientes teniendo como 

plataforma la red y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, comunicador independiente.  
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9.3.3 Perfil de Egresado 
 

El egresado de la Corporación Universitaria de Asturias aplicará sus 

conocimientos en las áreas de comunicación social y afines.  

 

El egresado tendrá competencias en medios masivos tradicionales y medios 

masivos contemporáneos. El egresado será un profesional que cuenta con 

disciplina, autogestión, autorregulación e innovación ya que se desarrolló y formó 

con el modelo MAS@* 

 

10 Conclusión 
 
 

La CUA, por su metodología virtual 100%, y un modelo de educación MAS@ 

para economías base de la pirámide, buscando cobertura, acceso y calidad a 

aquella población que por su lugar de vivienda y trabajo, por la ubicación 

geográfica y por el alto costo de la educación  no pueden acceder a la Educación 

Superior y a mejorar sus condiciones laborales, la CUA les brinda un modelo 

flexible, de calidad, pertinente, que les permite compartir de manera eficiente su 

tiempo entre su vida personal y laboral y el desarrollo de su formación académica.  

 

Otro factor que destacar que es una ventaja de la CUA es que el perfil del 

estudiante es un estudiante trabajador, adulto que más del 70% de los estudiantes 

es mayor de 25 años, y que ellos mismos se pagan sus estudios, y que lo que 

están buscando es profesionalizar su hacer, mejorar sus negocios, desarrollar 

competencias para poder crecer como personas y mejorar sus condiciones 

laborales. 
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La Metodología MAS@ busca a partir del constructivismo, del conectivismo y el 

desarrollo de competencias socioafectivas, de una manera teórico-práctica, dado 

que nuestro modelo académico cada unidad es evaluada de manera formativa 

mediante el uso adecuado de las herramientas y el conocimiento en una situación 

real a través del uso de la metodología del caso, del PBL, de la construcción de 

proyectos y de la innovación o mejora a un proceso determinado. 

 

La CUA, y la Red SUMMA@, es líder en la educación virtual, y en su 

metodología a partir de la tecnología para asegurar un aprendizaje significativo en 

los estudiantes, tal y como lo afirma el Observatorio de Innovación Educativa en su 

publicación de Diciembre de 201757 “desde una perspectiva sociocultural 

contemporánea, la revolución tecnológica actual requiere una revolución también 

en el campo educativo, una transformación más profunda en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje y no sólo en los materiales educativos. Lankshear y 

Knobel (2008) afirman que los docentes corren el riesgo de ofrecer “vino viejo en 

botella nueva”. Requiere, por tanto, de “pedagogías emergentes” (Adell y 

Castañeda, 2012) que exploren con éxito las posibilidades que propician las nuevas 

tecnologías.”  

 

El Modelo MAS@ y su metodología para el manejo del aula, se alinean a los 

requerimientos del desarrollo de las competencias en sus seis niveles como lo 

pide el mercado laboral, desde la parte técnica hasta la parte estratégica y de 

toma de decisión, ya que es altamente innovador y se caracteriza por ser 

categorizado como un modelo de pedagogía emergente58  definido como “el 

                                         
57 Tecnológico de Monterey, Observatorio de Innovación Educativa, Edu Treds, 
Realidad Aumentada y Virtual, diciembre de 2017, Equipo del Observatorio• José 
Escamilla• Esteban Venegas• Katiuska Fernández• Karina Fuerte• Rubí Román• 
Gabriela Abrego• Alejandro Murillo• Christian Guijosa  
58  Tecnológico de Monterey, Observatorio de Innovación Educativa, Edu Treds, 
Realidad Aumentada y Virtual, diciembre de 2017, Equipo del Observatorio• José 
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conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen del uso de las TIC en 

educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informativo, 

colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura 

del aprendizaje” (Adell y Castañeda,2013: p. 15). 

 

La CUA da respuesta a las necesidades actuales y como se observa en la última 

década, para Rosario (2006) existen las siguientes características como ventajas de 

la educación virtual tanto para los estudiantes como para las instituciones de 

educación que la imparten. 

 

• Optimización del aprendizaje significativo: al mismo tiempo asimila otros 

tipos de aprendizajes.  

• El alumno tiene un papel activo que no lo limita solo a recibir información; 

sino que forma parte de su propia formación. 

• Existe interacción de formación, de manera que el maestro conoce si el 

alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente.  

• Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y 

medios didácticos tradicionales, evitando las inconvenientes de los 

mismos. 

• Mejora el desempeño del docente, por cuanto parte del tiempo que antes 

se dedicaba a la clase, se invertirá en un mejor diseño curricular e 

investigación.  

• Ampliación de cobertura, la cual mejora el acceso a la educación, 

eliminando las barreras de lugar y tiempo, características de la "educación 

tradicional".  

                                                                                                                

Escamilla• Esteban Venegas• Katiuska Fernández• Karina Fuerte• Rubí Román• 
Gabriela Abrego• Alejandro Murillo• Christian Guijosa 
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• Mejora de la eficiencia en la institución educativa debido al avance 

tecnológico, que permite disminuir costos fijos y aprovechar algunas 

economías de escala.  

• Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose 

perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a clases por 

motivos de trabajo, la distancia o cualquier otro inconveniente que no le 

permite estar presente en los horarios y días establecidos.  

• Facilita un ambiente social en el proceso enseñanza-aprendizaje 

• Permite a las instituciones académicas ofertar formación a las empresas sin 

los añadidos que suponen los desplazamientos, alojamientos y dietas de 

sus trabajadores. 

• Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que centrarse al centro de 

estudio. 

• Desarrolla las habilidades de los estudiantes en el uso de la computación. 

• Es un medio educativo, lo cual haciendo uso del e-aprendizaje tiene el 

potencial de hacer que el educador tenga más participación en decisiones 

relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrolla la creatividad del estudiante, motivando a este a buscar la 

información que necesita por sí mismo y no depender de otros 

compañeros. 

 

Como se observa a lo largo del presente estudio la CUA y su modelo de 

Educación Superior MAS@, enfocado a los estratos 1,2,3, dan la cobertura, 

inclusión y acceso que busca el Gobierno Colombiano, para hacer de Colombia la 

más educado, y una nación competitiva, en paz y con mejor calidad de vida. 


