
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

Y ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE MERCADEO 
Humanismo y conocimiento con sentido práctico 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA 

PEP 

 
 
 
 

Bogotá, D. C., septiembre de 2022 
 
 
 
 

Primera modificación mediante acta de reunión No. 73 de Consejo de 
Facultad de Mercadeo del día 29 de junio de 2022.



 
2 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

Consejo de Facultad de Mercadeo 
 

Fray William Humberto Díaz Morales O.P. 
Decano de División de Ciencias Económicas y Administrativas  

 
Liliana Catherine Suárez Báez 

Decana de Facultad 
 

Myriam Gómez Colmenares 
Secretaria de División 

 
Juan Sebastián Gutiérrez Forero 
Representante de los Docentes 

 
Luis Felipe Ribero Fernández 

Representante de los Estudiantes 
 

Sergio Alejandro Rojas Herrera 
Representante de los Egresados 

 

Comité de Currículo y Docencia 
 

Liliana Catherine Suárez Báez 
Decana 

 
James Paul Linero Bocanegra 

Líder de Currículo 
 

Carolina Garzón Medida 
Líder de Investigación 

 
Sara Catalina Forero Molina 

Líder de Calidad 
 

Olga Lucía Grisales Tinoco 
Líder de Desarrollo Integral Estudiantil 

 
Luis Fernando Botero Cardona 

Líder de Proyección Social 
 

Katherine Leyva Vallejo 
Líder de Áreas Académica 

 
Luis Felipe Ribero Fernández 

Representante de los Estudiantes 
 

Sergio Alejandro Rojas Herrera 
Representante de los Egresados 

 
Asesoría, apoyo y evaluación: 
Dennis Sofía Agámez Arévalo 

Docente 
Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente – UDCFD 

 
 



 
3 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 
 

1. PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................... 4 

2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA ................................................................................................................................ 5 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA Y REFERENTES ................................................................................................................ 5 
2.2.1. Reseña histórica ................................................................................................................................................ 5 
2.2.2 Referentes epistemológicos y teóricos ............................................................................................................... 5 

3. HORIZONTE DEL PROGRAMA ............................................................................................................................... 9 

3.1 MISIÓN ........................................................................................................................................................................ 9 
3.2 VISIÓN ......................................................................................................................................................................... 9 
3.3 PRINCIPIOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ........................................................................................................................ 9 
3.4 OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ....................................................................................................................... 10 
3.5 PERFILES ..................................................................................................................................................................... 10 

3.5.1 Perfil del aspirante ........................................................................................................................................... 10 
3.5.2 Perfil de Formación .......................................................................................................................................... 10 
3.5.3 Perfil de egreso ................................................................................................................................................. 11 
3.5.4 Perfil Ocupacional ............................................................................................................................................ 11 

4. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR ..................................................................................................... 13 

4.1 PROBLEMATIZACIÓN DEL SABER ...................................................................................................................................... 13 
4.2 CARACTERÍSTICAS CURRICULARES .................................................................................................................................... 26 

4.2.1 Pertinencia ....................................................................................................................................................... 26 
4.2.2 Integralidad ...................................................................................................................................................... 29 
4.2.3 Interacción........................................................................................................................................................ 30 

4.3 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS .................................................................................................................................. 34 
4.4 LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................................. 39 
4.5 LINEAMIENTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL ...................................................................................................................... 42 

4.5.1 Relaciones interinstitucionales .................................................................................................................. 43 
4.5.2 Asesorías y consultorías ............................................................................................................................ 44 
4.5.3. Educación continua ......................................................................................................................................... 45 
4.5.4. Desarrollo comunitario .................................................................................................................................... 45 
4.5.6. Emprendimiento .............................................................................................................................................. 46 

4.6. LINEAMIENTOS DE BIENESTAR ........................................................................................................................................ 47 

5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO .................................................................................................................. 51 

5.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................... 51 
5.2 PROFESORES................................................................................................................................................................ 55 
5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA ....................................................................................................... 60 

 
  



 
4 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Según los lineamientos institucionales, “el Proyecto Educativo de Programa -PEP- es la concreción 
curricular en la que se plasman las intencionalidades educativas, pedagógicas, curriculares y 
didácticas, la forma de relacionarse con el entorno, así como, la visibilización de la interrelación de 
las funciones sustantivas en el programa académico; debe ser coherente con el Proyecto Educativo 
Institucional, los planes de desarrollo de la Universidad, la dinámica de las profesiones y acoger las 
posturas más relevantes de su comunidad académica. El PEP, se constituye en una ruta de 
navegación, que esboza principios, orientaciones y políticas que dirigen el desarrollo del programa, 
presenta las transformaciones del mismo, así como, su prospectiva para la vigencia de cada periodo 
de duración del registro calificado, permitiendo que se adapte a los cambios internos del Programa, 
sin modificar los principios fundamentales sobre los que se construye” (Lineamientos para la 
formulación del proyecto educativo del programa – PEP, UDCFD, 2021). 
 
El Proyecto Educativo del Programa de Mercadeo – PEP, se realiza con el fin de ser un documento 
orientador dentro del proceso de formación tanto para estudiantes, docentes, personal 
administrativo de la institución y la comunidad académica en general, quienes se encuentren 
interesados en conocer los cimientos y estructura del programa de mercadeo de la Universidad 
Santo Tomás. Pretende ser un proyecto novedoso, alternativo y diferenciador a los programas de 
mercadeo existentes, buscando un adecuado acercamiento de la profesión, las funciones y 
actividades posibles en Mercadeo, a nivel local, regional, nacional e incluso referente internacional, 
como una carrera participe en la dinámica económica y social de las organizaciones en general. 
 
Este documento contiene los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el 
desarrollo del programa. El PEP guarda coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y de los 
lineamientos institucionales. 
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2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 
 
2.1 Información General del Programa 
 

Tabla 1. Información General del Programa 
Denominación Nombre del Programa Mercadeo 
Título que otorga Profesional en Mercadeo 

Créditos 138 

Código SNIES 90373 
Lugar de Desarrollo Bogotá D.C., Colombia 

Modalidad Presencial 

Duración estimada del programa  Semestres (8) semestres 
Campo amplio Administración de Empresas y Derecho 

Campo específico Educación comercial y administración 

Campo detallado Mercadotecnia y publicidad 

Periodicidad de la admisión Semestral 
Jornada de ofrecimiento del programa Jornada única 

Programa adscrito a: Facultad de Mercadeo – División de Ciencias Económicas y Administrativas 

 
2.2 Reseña histórica del programa y referentes 
 
2.2.1. Reseña histórica 
El Programa de Mercadeo de la USTA, fue creado mediante el Acuerdo 09 de 16 de junio de 2009 
del Consejo Superior de la Universidad, adscrito a la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Obtuvo su Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional 
MEN, bajo resolución número 2070 del 25 de marzo de 2010 y opera bajo código SNIES 90373. La 
primera renovación de su Registro Calificado se establece mediante Resolución MEN 18449 de 20 
de septiembre de 2016, por una vigencia de 7 años. 
 
En 2010 inicia la primera cohorte, estando adscrito administrativamente a la Facultad de 
Administración de Empresas. Posteriormente, se constituye la Facultad de Mercadeo en 2013, 
adscrita a la División de Ciencias Económicas y Administrativas, que en la actualidad lo direcciona.  
 
La primera cohorte del programa inició actividades con 9 estudiantes y un docente de tiempo 
completo, quien coordinaba el programa. En el período 2013-1, cuando se crea la Facultad de 
Mercadeo, el programa contaba con 213 estudiantes, 5 docentes de tiempo completo, 5 docentes 
de medio completo y 15 docentes de cátedra. Actualmente el Programa de Mercadeo de la 
Universidad Santo Tomás cuenta con una trayectoria de 12 años. Está en funcionamiento, 
desarrollando las actividades correspondientes a la estructura académica aprobada según la 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 18449 del 20 de septiembre de 2016, que 
faculta a la Universidad para formar profesionales en mercadeo, en la ciudad de Bogotá. De acuerdo 
con lo anterior se están realizando las actividades propias del período académico correspondientes 
con las promociones vigentes, con un total de 373 estudiantes activos, 16 profesores y 549 
egresados (2022-1). 
 
2.2.2 Referentes epistemológicos y teóricos 
Los objetos de estudio sobre los cuales se sustenta la disciplina de Mercadeo y sobre los cuales se 
articulan los núcleos problémicos que estructuran el plan de estudios del programa consisten en: el 
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consumidor (Delgado, Hernández y Rodríguez, 2008), los procesos del intercambio (Rodríguez 2014) 
y (Páramo, 2009), los mercados (Delgado, Hernández y Rodríguez, 2008), otros escenarios de 
intercambio (Bourdieu, 1984), las marcas (Klain, 2000) y los procesos de gestión del marketing 
(Omhae 2004). 
 
Los objetos de estudio expuestos se integran a los campos de conocimiento del Marketing, que a su 
vez definen inter y transdiciplinariamente el currículo, los espacios académicos y las temáticas 
específicas relacionadas. Los campos de conocimiento se identifican a partir de la lista de los campos 
de las ciencias y tecnologías establecidas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2015). 
 
De esta forma, se considera que los campos de conocimiento del Mercadeo se dividen en campos 
de conocimiento básicos y campos de conocimiento de apoyo. Los básicos son: Ciencias Económicas, 
Psicología, Sociología y Ética; los campos de conocimiento de Apoyo son: Antropología, Demografía, 
Geografía, Historia, Lingüística, Filosofía, Ciencias de la Vida y Ciencias Tecnológicas. 
 
El Marketing, nace como campo de estudio, en los primeros años del siglo XX, dentro de un contexto 
de economía de libre mercado o capitalista (Hoyos, 2017), y ha evolucionado en cuatro etapas 
dentro de su desarrollo (Wilkie & Moore, 2003). La orientación de las empresas ha estado definida 
por varios momentos históricos en los cuales el marketing comprende una actividad esencial, que, 
sin embargo, aún muchas de ellas no cambian. Estas orientaciones han evolucionado desde una 
orientación sobre el producto, pasando por una orientación sobre las ventas para finalizar en una 
orientación al mercado desde la década de los 50s, donde las compañías no solo se dedican a 
vender, sino que identifican lo que quieren los clientes y adaptan todas sus actividades para 
satisfacer esas necesidades con la mayor eficiencia posible. 
 
Una primera etapa, está representada por el establecimiento del campo de estudio (1900 – 1920), 
una segunda que permitió la formalización del campo de estudio (1920 – 1950), una tercera etapa 
constituye los cambios de paradigmas orientado al Marketing hacia la gestión y la ciencia (1950 – 
1980) y una cuarta etapa de fragmentación de la corriente de pensamiento del Marketing (desde 
1980 a la actualidad). Tanto las posiciones filosóficas positivistas, como las relativistas, teniendo 
como base un eje epistemológico pragmatista, han dado soporte a escuelas de pensamiento en 
mercadeo desde tres enfoques: gerencial, sistémico y social, que buscan articular los fenómenos y 
las teorías que proporcionan el cuerpo académico, conceptual y empírico de este. 
 
Las raíces sociohistóricas del marketing en cuanto a su naturaleza, origen y evolución de la disciplina 
se originan desde las prácticas económicas, la lógica del mercado y el consumo, el intercambio, la 
satisfacción y el valor (Contreras, 2010). La AMA (2017), define al Marketing como la actividad, 
conjunto de instituciones y procesos para la creación, comunicación, entrega e intercambio de 
ofertas que tiene valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. El marketing 
propende por explicar las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores (Bartels, 
1968), por ello, algunos autores consideran que su objeto de estudio no está en la satisfacción, sino 
en el intercambio de beneficio mutuo (Paramo, 2004), y el valor se define en función de las 
transacciones, que no se limitan a bienes, servicios o dinero, sino también a tiempo, energía y 
sentimientos (Sheth, Gardner y Garrett, 1988). 
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Según Stanton (2017), el marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para 
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los 
mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. Esta definición tiene dos aspectos 
muy importantes: el cliente y la satisfacción de sus deseos, una duración en donde el proceso debe 
llegar hasta que las necesidades se encuentren satisfechas una vez realizado el intercambio.  
 
Teniendo en cuenta las definiciones señaladas, se han identificado 5 enfoques o perspectivas que 
integran el concepto del marketing y que demuestran, que este no es eminentemente un fenómeno 
económico, sino que permea esferas distintas, relativas a la sociedad, al individuo y otros grupos de 
interés que se ven afectados de manera positiva o negativa por las acciones de este. Las perspectivas 
identificadas son la perspectiva de la utilidad económica enfocada a la distribución, la perspectiva 
del consumidor relacionada con la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores, la 
perspectiva gerencial o de los empresarios (oferentes), que considera el desempeño en marketing 
la perspectiva social orientada a las relaciones de consumo, la sociedad, el proceso social y el nivel 
de vida, y la perspectiva de los grupos de interés sobre las negociaciones entre actores de toda la 
cadena (Cooke, 2001). 
 
Por otra parte, dos de las corrientes filosóficas de las que se desprenden el constructo 
epistemológico del mercadeo son el pragmatismo, el hedonismo y el utilitarismo. Rossi (2007), 
considera que el pragmatismo parte de que el conocimiento humano es un instrumento de acción, 
cuya certeza y rectitud están vinculadas con el éxito práctico, que debe entenderse como el logro 
de propósitos en la relación con el mundo material y de la vida. Davidson (2001), señala que, el 
conocimiento no es estático o dado, sino es un proceso continuo, temporal y fundamentalmente 
reversible, dando lugar a la experiencia futura. Según el planteamiento filosófico de Santo Tomás 
de Aquino, la acción en el sentido pragmático permite contribuir al mejoramiento de la realidad 
social, ya que no se trata de hacer cosas y esperar que los otros hagan lo que a uno se le pueda 
ocurrir, sino que se debe estudiar esta misma, para comprender la experiencia humana del mundo. 
 
El acto cognitivo sobre el mundo a través del consumo y del mercado, es propio de la experiencia 
pragmática, por las estrechas vinculaciones entre conocimiento y experiencia: la naturaleza 
intrínseca de los objetos, como fundamento estable de la realidad. Las creencias y la realidad en 
conjunto son las que dan el sentido a lo que creemos, sentimos y disfrutamos; de esta forma, 
conocimiento y experiencia se soportan en una realidad concreta, es decir “en un aquí y un ahora”, 
que parte de observar la realidad, estudiarla para poder juzgar y posteriormente, actuar sobre ella 
y transformarla en la medida de los posible (Domingo de Guzmán, 1221; Gómez y Moreno, 2015). 
 
De otro lado, el sentido hedónico y utilitarista se engendran en las prácticas del mercadeo y del 
consumo. “El utilitarismo está al servicio de una reforma de la sociedad humana, de su estructura 
política y de sus costumbres” (Anderson, 2002), la búsqueda de placer fundamentada desde el 
hedonismo se orienta a la construcción de un mundo exterior propicio para tal fin y eso significa el 
placer como virtud, el goce sobre lo que se produce y la felicidad para el mayor número de personas 
(Cortina, 1995). Desde esta posición se comprende a los consumidores como seres racionales, con 
información consciente de sus expectativas, necesidades y deseos (Schavarstein, 1996). 
 
La realidad social de consumo y de mercado, no existe en un sentido concreto, sino que es el 
producto de las experiencias subjetivas e intersubjetivas individuales y colectivas de las unidades 
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sociales; de acuerdo con (Hunt, 2002) (Contreras, 2010). La esencia del mercadeo está en los 
principios de consumo, el entendimiento del cliente y su relación general con la empresa. (Velásquez 
2016).  
 
Según Loidi (2020), las empresas se esfuerzan por conocer y adaptar sus estrategias puesto que el 
enfoque está en el consumidor, quien busca satisfacer en forma inmediata los deseos de un ideal 
de consumo, que sustenta su modo de vida en la seducción y vanidades de la misma economía de 
mercado, el consumidor  es quien difunde la historia de las marcas, quien la hace propia y quien 
decide los canales que tiene a su alcance, define las formas de apoderarse de las estrategias o 
campañas para hacer que estas realmente se difundan. (Anzures,2015). 
 
Así mismo, entre las estrategias de marketing en las organizaciones se identifican las estrategias 
digitales, más conocidas como marketing digital, que hacen parte del conjunto de estrategias de 
comunicaciones integradas de marketing que permite el desarrollo de productos y el 
posicionamiento de marcas a través de canales digitales a partir de interacciones con los clientes 
gracias a la internet (Makrides, Vrontis, & Christofi, 2020). Parte de las estrategias de cada 
organización es el aprovechamiento y ampliación de la cobertura de mercados nacionales e 
internacionales a través de estas estrategias digitales para el diseño, innovación, promoción, 
distribución y venta de los productos en el mercado (Cahen & Mendes Borini, 2019). 
 
De esta forma, las tecnologías digitales están cambiando la forma en que se llevan a cabo los 
negocios (Blut & Wang, 2019). La transformación de la Cultura Digital impulsa al mercado hacia una 
innovación acelerada por internet, que definen la creación de nuevos productos y prácticas de 
consumo (Mihelj, Leguina, & Downey, 2019). Connor, 2015), plantea que el mercado ahora 
compuesto por ecosistemas digitales y productos inteligentes que anticipan y facilitan resultados 
de alto valor para clientes/usuarios en función del contexto donde los productos son competitivos, 
altamente personalizados para los usuarios según su ubicación y necesidades (Linero Bocanegra, 
2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

 
3. HORIZONTE DEL PROGRAMA 

 
3.1 Misión 
El programa de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás está comprometido en brindar una 
formación integral de estrategas de mercadeo con carácter humanista, centrados en la generación 
de valor para el consumidor, las organizaciones y la sociedad, mediante el diseño de estrategias de 
marketing creativas, innovadoras y con sentido práctico que permitan la optimización de los 
recursos y las estrategias digitales. Para ello se sustenta sobre el conocimiento profundo del 
consumidor y de los mercados, la construcción y posicionamiento de las marcas, la promoción, 
distribución y venta de productos con capacidad estratégica, visión gerencial y enfoque global que 
generen crecimiento y desarrollo en las organizaciones de los diversos sectores económicos y 
sociales, en el orden local, regional, nacional e internacional en el marco del comercio justo y el 
consumo responsable. 
 
3.2 Visión 
Para el año 2030, el Programa de Mercadeo, será reconocido a nivel nacional e internacional, por 
su pertinencia y aportes en el campo académico, por la generación de nuevo conocimiento a través, 
de su grupo de investigación y su participación activa en las redes académicas a las que pertenece,  
en el campo social por la articulación de estrategias de proyección social e interacción con las 
comunidades y el contexto local, nacional e internacional y, en el campo organizacional por las 
propuestas de valor del nivel empresarial que promueven el comercio justo y el consumo 
responsable. 
 
3.3 Principios de formación del programa 
Los principios que orientan el proceso formativo del programa se articulan con el sello institucional. 
Estos son: 
 

● Humanismo cristiano, orientado desde la filosofía tomista. 
● Ética, como fundamento esencial de la construcción, desarrollo y conocimiento de las 

estructuras e interacciones sociales y de los individuos. 
● Investigación, como proceso necesario para la construcción y comprensión de nuevo 

conocimiento y la generación de valor. 
● Creatividad e Innovación, como componentes para formación en el diseño y evaluación de 

estrategias y el aprovechamiento de oportunidades comerciales para el desarrollo humano 
sostenible.  

● Sentido práctico, como esencia del razonamiento crítico que permita un enfoque concreto, 
claro, medible, sustentable y visible de los objetivos.  

● Capacidad estratégica con enfoque global, representada en un pensamiento estratégico y 
una acción orientada al logro, que permitan la comprensión consciente y proactiva de la 
diversidad, la interculturalidad y la globalidad para la construcción de sociedad.  

● Conciencia tecnológica, que permita el uso consciente y competitivo de las herramientas 
tecnológicas de la información y la comunicación como soporte de la investigación de 
mercados, el diseño, desarrollo, innovación, promoción, distribución y venta de productos. 
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3.4 Objetivos de formación del programa 
Formar estrategas de mercadeo con capacidad para identificar oportunidades comerciales y sociales 
en diferentes contextos de canales tradicionales y en línea, en las cuales se puedan direccionar 
estrategias de marketing, soportadas en el conocimiento de la realidad, el consumidor, los mercados 
y el aprovechamiento de las herramientas de análisis de información digital, generando valor para 
el consumidor, las organizaciones y la sociedad. 
 
3.5 Perfiles 
 
3.5.1 Perfil del aspirante 
El aspirante al Programa de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás, debe ser una persona integral 
que, desde las dimensiones de la acción humana, desarrolle un conjunto de características 
biopsicosociales, que le permitan articular cuerpo/alma, individuo/sociedad, naturaleza/cultura, 
para la orientación de la planeación consciente e intencional de su proyecto ético de vida.  
 
Desde lo cognitivo, el aspirante debe estar en la capacidad de interpretar, argumentar y proponer 
soluciones a la realidad inmediata. Desde lo social, que pueda interactuar consigo mismo y con su 
entorno, respetando las diferencias culturales, los procesos de convivencia y de trabajo 
colaborativo, mediante la asunción de normas, leyes y pautas construidas colectivamente. Desde lo 
comunicativo, orientado a la comprensión, interpretación, análisis y producción de textos, a partir 
del uso del lenguaje como vehículo, por medio del cual se interactúa con el universo simbólico y 
cultural del sujeto, en interacción con los otros y el mundo. Desde lo ético, una persona que es capaz 
de asumir responsabilidad de los actos y consciente de las acciones, sin olvidar el respeto a la 
integridad personal, de los otros y del medio ambiente. Finalmente, desde lo espiritual, un ser 
humano que sea capaz de trascender en su realidad de vida, con solidaridad, respeto a las 
diferencias religiosas, la intimidad, el amor y su vinculación con la sociedad y el universo. 
 
Con base en lo anterior, el aspirante del programa de Mercadeo, debe ser una persona con 
capacidad de pensamiento creativo, crítico y analítico, con habilidades orientadas al logro, a la 
resolución de problemas, al relacionamiento intra e interpersonal, con una actitud ética, estética, 
proactiva y sensible a la realidad social y ambiental. 
 
3.5.2 Perfil de Formación 
El perfil de formación del programa de Mercadeo se articula a la filosofía institucional del desde las 
dimensiones de la acción humana (Comprender, Hacer, Obrar y Comunicar), el enfoque problémico 
y la metodología problematizadora. De esta forma el estudiante de mercadeo se perfila como: 
 

● Una persona con espíritu investigador, que indaga y se preocupa por entender e interpretar 
modelos, enfoques y teorías a partir de las cuales conceptualiza el contexto mismo del 
consumidor, los productos, las marcas y las dinámicas de los mercados y demás escenarios 
de intercambio. El interés, la motivación investigativa y una cosmovisión interdisciplinaria, 
promueven en el estudiante la estructuración del conocimiento con rigor científico.  

● Una persona con sentido práctico en la solución de problemas, capaz de aplicar los 
elementos conceptuales de la disciplina, sus modelos e instrumentos necesarios para la 
obtención de los resultados objetivos y el aprovechamiento de los recursos y herramientas 
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digitales, que servirán en la toma de decisiones frente a las diferentes situaciones del estudio 
del consumidor, los productos, las marcas y las dinámicas de los mercados y demás 
escenarios de intercambio. El estudiante de mercadeo es una persona con capacidad de 
pensamiento estratégico con enfoque global, consciente y responsable en el diseño y 
aplicación de estrategias desde la ética y la recta razón.  

● Una persona orientada al logro, propositiva y con conciencia, de pensamiento crítico y 
creativo, con responsabilidad social y ambiental; capaz de evaluar la realidad de su contexto 
e interactuar con ética y armonía en la transformación de su entorno, generando valor y 
ofreciendo alternativas de desarrollo sostenibles en el marco del comercio justo y consumo 
responsable para el estudio del consumidor, los productos, las marcas y las dinámicas de los 
mercados y demás escenarios de intercambio. 

● Una persona asertiva, proactiva, capaz de comunicarse con eficacia y trascender el ser 
biológico en ser social y cultural, que expresa con argumentos con claridad y soportado en 
el conocimiento con rigor académico, para la exposición de planes y estrategias orientadas 
al estudio del consumidor, los productos, las marcas y las dinámicas de los mercados y demás 
escenarios de intercambio. 
 

3.5.3 Perfil de egreso 
El perfil de egreso del profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomás define a una persona 
con formación integral con sello humanista, que se desenvuelve como: conocedor profundo del 
consumidor y los mercados (demanda y oferta); desarrollador de ofertas de valor en el marco de la 
creatividad y la innovación; constructor y gestor de marcas; capitalizador de estrategias digitales 
aplicadas al mercadeo y estratega con una visión sostenible del marketing. 
 
3.5.4 Perfil Ocupacional 
El Profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomás estará en capacidad de desempeñarse 
en los siguientes roles o cargos de nivel básico, gerencia media, alta gerencia o independiente, al 
interior de las organizaciones, especialmente en sectores como consumo masivo, servicios, 
gobierno, comercio (retail), tecnología, industria y otros; en áreas como marca (branding), servicio 
al cliente, gestión comercial, investigación de mercados, canales de distribución, entre otras. 
 

● En el nivel básico podrá desempeñarse como analista de mercados, asistente de mercadeo, 
supervisor de campo (investigación de mercados), asistente de marca o asistente de servicio 
al cliente, entre otros.  

● En el nivel de Gerencia media, podrá asumir cargos como supervisor de ventas, coordinador 
de mercadeo o marketing, jefe de logística comercial, gerente o director regional de ventas, 
gerente de zona, gerente de precios, gerente de growth, jefe de canales o jefe de trade 
marketing, entre otros. 

● En el nivel de alta gerencia, puede desempeñarse en cargos como gerente de marca, 
gerente nacional de ventas, gerente de mercadeo o marketing, gerente de línea de 
productos, gerente de canales, gerente de internacionalización o gerente del servicio al 
cliente. También podrá llegar a ser vicepresidente o presidente de mercadeo como se estila 
en algunas empresas. Finalmente, en el nivel independiente, podrá consolidarse como 
consultor, empresario, investigador de mercados y similares. 
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Tabla 2. Competencias generales y resultados de aprendizaje del programa de Mercadeo. 

Competencias 

Dimensiones de la Acción Humana según Santo 
Tomás de Aquino 

Resultados de Aprendizaje 

Comprender Obrar Hacer Comunicar  

Analizar las dinámicas racionales y emocionales de 
los consumidores a lo largo de su ciclo de vida, con 

el fin de desarrollar estrategias que promuevan 
experiencias memorables para su satisfacción y 

lealtad con los productos y las marcas. 

X X X X 

Identifica las variables que afectan las 
decisiones de compra y consumo. 

Propone estrategias de mercadeo que 
permitan generar experiencias 

memorables sobre productos y marcas. 

Proponer ofertas de valor creativas e innovadoras 
que generen impacto en los mercados y otros 

escenarios de intercambio, en el marco del 
desarrollo económico y sostenible. 

X X X X 

Identifica oportunidades en los mercados 
para diseñar ofertas de valor atractivas y 

rentables. 

Gestionar ofertas de valor que aporten al 
desarrollo económico y sostenible de los 

mercados. 

Gestionar el desarrollo y posicionamiento de las 
marcas en los mercados; asociando valores 

culturales, sociales e ideológicos de los 
consumidores para generar en ellos, conciencia, 

aprecio, relevancia, diferenciación y lealtad. 

X X X X 

Analiza las variables que influyen en el 
posicionamiento y diferenciación de las 

marcas. 

Gestiona estrategias para el desarrollo y 
posicionamiento de marcas. 

Liderar el desarrollo de estrategias de mercadeo 
rentables, sostenibles y socialmente responsables 

en un contexto global y de transformación y 
cultura digital que permitan el crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones. 

X X X X 

Gestiona estrategias de mercadeo 
efectivas para la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores y el logro 
de los objetivos organizacionales. 

Integra herramientas y estrategias 
digitales en la toma de decisiones de 

mercadeo de las organizaciones. 

Comprender razonamientos lógico-matemáticos 
aplicados al análisis del consumidor, los mercados, 

los productos y las marcas. 
X  X  

Integra razonamientos lógico matemático 
para el análisis e interpretación de los 

datos para producir información útil en la 
toma de decisiones de mercadeo. 

Sustenta estrategias de mercadeo a partir 
del análisis de datos cualitativos 
cuantitativos del consumidor, los 

mercados, los productos y las marcas. 

Desarrollar habilidades de comunicación oral y 
escrita de nivel profesional en castellano y segunda 

lengua para la generación y presentación de 
información relacionada con la investigación y la 

gestión del mercadeo. 

X  X X 

Produce textos, documentos, reportes e 
información de acuerdo con los 

requerimientos de las diferentes fases del 
proceso de mercadeo.  

Se expresa de manera asertiva y usa 
adecuadamente lenguaje técnico para 

comunicarse y expresar ideas claras con 
argumentos. 

Desarrollar habilidades de liderazgo humanista, 
con sentido social, pensamiento crítico y capacidad 

de resolución de problemas para la adecuada 
gestión del mercadeo. 

X   X 

Comprende la realidad de su entorno para 
generar propuestas de valor. 

Resuelve problemas de forma creativa y 
efectiva. 
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4. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR 

4.1 Problematización del Saber 
 

Tabla 3. Problematización del saber 

Objeto de Estudio Rasgos distintivos Problemáticas de Contexto Núcleo Problémico Pregunta Problematizadora Línea de Investigación Estrategias de Proyección 
Social 

Los procesos de intercambio, 
los mercados y otros 

procesos de intercambio 

El diseño de estrategias y el 
desarrollo de actividades de 
mercadeo para el 
cumplimiento de los 
objetivos organizacionales de 
forma rentable y sostenible y 
la comunicación asertiva con 
los segmentos del mercado 
objetivo. 

El análisis de las dinámicas y 
condiciones de los mercados 
y demás escenarios de 
intercambio que afectan las 
relaciones y comunicación de 
las organizaciones con sus 
clientes.  

El análisis de las dinámicas y 
condiciones de los mercados 
y demás escenarios de 
intercambio afectan las 
relaciones y comunicación de 
las organizaciones con sus 
clientes. Por esto, la 
comprensión de las 
dinámicas del mercado que 
facilitan los procesos de 
intercambio permite el 
diseño de estrategias y el 
desarrollo de actividades de 
mercadeo para el 
cumplimiento de los 
objetivos organizacionales de 
forma rentable y sostenible y 
la comunicación asertiva con 
los segmentos del mercado 
objetivo. 

¿Cuáles son los factores que 
afectan las dinámicas 
relacionales de los procesos 
de intercambio, los mercados 
y otros escenarios de 
intercambio para el diseño 
de estrategias de mercadeo? 

Línea Activa de Investigación 
para el Programa: 
Conocimiento profundo del 
consumidor y de los 
mercados 
 
Grupo de Investigación: 
Consumo y Mercados 

Proyectos articulados: 
 
Trabajos de grado 
Iniciativa  
 
Auxiliar de Investigación 
 
Iniciativa Empresarial 
 
Periplo Internacional 
 
Planes de mejoramiento por 
prácticas profesional y/o 
sociales 
 
Proyectos de aula 
 
Ferias de Emprendimiento 
 
Semilleros de Investigación 
 
Actividades, eventos y redes 
académicas 

El consumidor La caracterización y análisis 
del consumidor y los 
comportamientos de compra 
y consumo para la creación 
de valor y la satisfacción de 
las necesidades y deseos. 

La comprensión de teorías 
modelos, técnicas, 
herramientas, elementos, 
actores y procesos del 
Mercadeo, que afectan el 
desempeño de las 
organizaciones y la 
orientación de sus 
estrategias hacia sus clientes 
y el mercado. 

La comprensión de teorías 
modelos, técnicas, 
herramientas, elementos, 
actores y procesos del 
Mercadeo, afectan el 
desempeño de las 
organizaciones y la 
orientación de sus 
estrategias hacia sus clientes 
y el mercado. Por este 
motivo, contextualizar y 
definir las dinámicas de los 
mercados y demás 
escenarios de intercambio 
desde la perspectiva local, 
nacional e internacional 
permite caracterizar y 
analizar al consumidor y los 
comportamientos de compra 
y consumo para la creación 
de valor y la satisfacción de 

¿Qué teorías, modelos, 
técnicas, herramientas, 
elementos, actores y 
procesos al interior de la 
organización permiten el 
diseño de estrategias de 
mercadeo para la creación de 
valor y la satisfacción de las 
necesidades y deseos de los 
consumidores? 

Línea Activa de Investigación 
para el Programa: 
Conocimiento profundo del 
consumidor y de los 
mercados 
 
Grupo de Investigación: 
Consumo y Mercados 

Proyectos articulados: 
 
Trabajos de grado 
Iniciativa  
 
Auxiliar de Investigación 
 
Iniciativa Empresarial 
 
Periplo Internacional 
 
Planes de mejoramiento por 
prácticas profesional y/o 
sociales 
 
Proyectos de aula 
 
Ferias de Emprendimiento 
 
Semilleros de Investigación 
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Objeto de Estudio Rasgos distintivos Problemáticas de Contexto Núcleo Problémico Pregunta Problematizadora Línea de Investigación Estrategias de Proyección 
Social 

las necesidades y deseos. Actividades, eventos y redes 
académicas 

Las marcas El desarrollo e 
implementación de 
estrategias de mercadeo en 
las organizaciones para el 
posicionamiento y 
recordación de forma 
competitiva y diferenciada de 
las marcas que crean valor 
para los consumidores. 

Los procesos y condiciones 
de la experiencia de los 
clientes, que determinan el 
valor emocional, la 
comunicación, el 
posicionamiento y la lealtad 
que tienen sobre las marcas 
en el mercado. 

Los procesos y condiciones 
de la experiencia de los 
clientes determinan el valor 
emocional, la comunicación, 
el posicionamiento y la 
lealtad que tienen sobre las 
marcas en el mercado. Por 
ello, el análisis de las 
dimensiones de las marcas 
permite el desarrollo e 
implementación de 
estrategias de mercadeo en 
las organizaciones para el 
posicionamiento y 
recordación de forma 
competitiva y diferenciada de 
las marcas que crean valor 
para los consumidores. 

¿Qué factores y elementos 
permiten el desarrollo e 
implementación de 
estrategias de mercadeo en 
las organizaciones para el 
posicionamiento y 
recordación de forma 
competitiva y diferenciada de 
las marcas con el fin de crear 
valor para los consumidores? 

Línea Activa de Investigación 
para el Programa: 
Conocimiento profundo del 
consumidor y de los 
mercados 
 
Grupo de Investigación: 
Consumo y Mercados 

Proyectos articulados: 
 
Trabajos de grado 
Iniciativa  
 
Auxiliar de Investigación 
 
Iniciativa Empresarial 
 
Periplo Internacional 
 
Planes de mejoramiento por 
prácticas profesional y/o 
sociales 
 
Proyectos de aula 
 
Ferias de Emprendimiento 
 
Semilleros de Investigación 
 
Actividades, eventos y redes 
académicas 

Los procesos de gestión del 
marketing 

El diseño de estrategias y el 
liderazgo de procesos de alto 
desempeño para responder a 
las exigencias, necesidades y 
expectativas de la demanda y 
a la competencia, orientado 
sobre criterios de 
rentabilidad y sostenibilidad, 
y el aprovechamiento de 
ambientes tecnológicos y 
globales. 

Las dinámicas y 
comportamiento de las 
variables del mercado y la 
competencia, que afectan el 
desempeño de las 
organizaciones para el logro 
de sus objetivos. 

Las dinámicas y 
comportamiento de las 
variables del mercado y la 
competencia afectan el 
desempeño de las 
organizaciones para el logro 
de sus objetivos. Por esto, la 
gestión y planeación del 
marketing permite diseñar 
estrategias y liderar procesos 
de alto desempeño para 
responder a las exigencias, 
necesidades y expectativas 
de la demanda y a la 
competencia, orientado 
sobre criterios de 
rentabilidad y sostenibilidad, 
y el aprovechamiento de 
ambientes tecnológicos y 
globales. 

¿Qué variables permiten el 
diseño de estrategias y 
liderazgo de procesos de 
marketing en las 
organizaciones para 
responder a las expectativas 
y necesidades del mercado?  

Línea Activa de Investigación 
para el Programa: 
Conocimiento profundo del 
consumidor y de los 
mercados 
 
Grupo de Investigación: 
Consumo y Mercados 

Proyectos articulados: 
 
Trabajos de grado 
Iniciativa  
 
Auxiliar de Investigación 
 
Iniciativa Empresarial 
 
Periplo Internacional 
 
Planes de mejoramiento por 
prácticas profesional y/o 
sociales 
 
Proyectos de aula 
 
Ferias de Emprendimiento 
 
Semilleros de Investigación 
 
Actividades, eventos y redes 
académicas 
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Tabla 4. Competencias y resultados de aprendizaje específicos por cada espacio académico. 

Espacio académico Competencias Resultados de aprendizaje 

FUNDAMENTOS DE 
MERCADEO 

Identificar y comprender los elementos, 
actores y procesos involucrados con el 

entorno del mercadeo de las organizaciones 
para el logro de los objetivos y su 

rentabilidad a través de la creación de valor 
y la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores y el mercado. 

Identifica los elementos y actores que conforman el entorno del mercadeo, los 
conceptos relacionados con el comportamiento del consumidor, la segmentación y 

los sistemas de información en mercadeo para la gestión de las organizaciones. 

Comprende los procesos del mercadeo que permiten el diseño y aplicación de 
estrategias para el posicionamiento de las organizaciones en el mercado con 

creatividad e innovación. 

Analiza los aspectos más importantes de la mezcla de mercadeo para la creación de 
valor en las organizaciones y la satisfacción de las necesidades de los consumidores 

y el mercado. 

NEGOCIOS DIGITALES 

 
Reconocer los elementos que componen la 

revolución industrial 4.0 y el metaverso, 
describir la evolución del marketing alineado 

a la evolución digital, identificar los 
diferentes modelos de negocios digitales, 

desarrollar un lienzo del modelo de negocio 
para una idea de negocio en el entorno 

digital. 
 

Identifica los elementos que componen la revolución y transformación de cultura 
digital y su integración en la gestión organizacional. 

Identifica las nuevas tendencias de abordaje del Marketing centrado en el cliente. 
Reconoce los diferentes modelos de negocio en el contexto digital. 

Propone un modelo de negocio estructurado desde el Lienzo del Modelo de 
Negocio. 

Reconoce el ecosistema alrededor de los negocios digitales. 

MATEMÁTICAS I 

CE1 Reconocer los diferentes tipos de 
funciones y 

sus representaciones para ser usadas en 
procesos de modelización y la resolución de 

problemas. (Funciones) C-2, C-3 

Identifica distintos tipos de funciones. Elabora representaciones de las funciones en 
diferente forma. Caracteriza las funciones a partir de sus elementos principales. 

CE2 Modelar situaciones socioeconómicas 
que 

resuelven problemas de demanda, oferta, 
interés y empresa (Aplicaciones funciones). 

C-1, C-4 

Construye funciones de tipo económico tales como: costos, ingreso, beneficio, 
demanda, oferta, depreciación e interés compuesto. Plantea y resuelve modelos de 

mercado y determina puntos de 
equilibrio. Calcula puntos óptimos de funciones económicas (ingreso, costo y 

beneficio). Halla valores presentes y futuros de situaciones que involucran tasas de 
interés compuesto. 

CE3 Identificar la derivada como una 
herramienta 

que permita el estudio de las variaciones en 
diferentes funciones económicas (funciones 

marginales). C-1, C-3 

Identifica el concepto de límite y de derivada. Emplea diferentes representaciones 
de la derivada de una 

función. Calcula la derivada de funciones haciendo buen uso de las reglas de 
derivación. Calcula e 

interpreta la derivada para funciones económicas. 

CE4 Usar la derivada de funciones y 
procesos 

algebraicos para determinar e interpretar 
puntos óptimos de funciones económicas. C- 

3, C-4 

Determina puntos críticos haciendo uso de la solución de ecuaciones lineales y no 
lineales. Hace uso de los criterios para clasificación de puntos críticos. Resuelve 

problemas económicos relativos a la optimización. 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN EN 

MARKETING 

Analizar y proponer mejoras a las cadenas 
de valor para la optimización de los procesos 

y satisfacción de las necesidades del 
mercado. 

Comprende las características de las cadenas de valor desde los entornos del 
mercadeo de las organizaciones y sus relaciones con la logística, el ciclo de vida del 

producto y el proceso de ventas. 

Analiza las características de las cadenas de valor desde los entornos de mercadeo 
de las organizaciones y sus relaciones con logística inversa, ecomarketing, balance 

score card y just in time. 

Diseña propuestas de mercadeo para el mejoramiento de cadenas de valor, basadas 
en la creatividad e innovación, sobre organizaciones seleccionadas. 

FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL 

Identificar el enfoque tomista y el carácter 
dominicano de la USTA, a través del estudio 
de algunos documentos institucionales, con 

el fin de definir la naturaleza de la 
Universidad Santo Tomás. 

NIVEL 1: define conceptos como universidad, arquetipo y modelo, a través de 
lecturas complementarias con el fin de conocer el origen, las tendencias y dinámicas 

de la universidad. 

NIVEL 2: identifica lo particular de la USTA entre distintos modelos y arquetipos 
educativos, a través del estudio de algunos documentos institucionales. 

NIVEL 3: reconoce la impronta de la USTA desde su filosofía institucional a través de 
la lectura de algunos documentos institucionales, con el fin de desarrollar 

pensamiento ético, crítico y creativo en el estudiante. 

Analizar los lineamientos misionales de la 
USTA, teniendo como base las 

características medievales para que el 
estudiante adquiera identidad tomasina. 

NIVEL 1: identifica las características de la Universidad Medieval que ayudan a 
comprender los lineamientos misionales de la USTA. 

Nivel 2: relaciona algunas problemáticas medievales con el planteamiento de los 
lineamientos misionales de la USTA. 

Nivel 3: analiza los lineamientos misionales de la USTA y los relaciona con el tópico 
de la identidad tomasina que guarda relación con la formación integral de la 

persona humana. 

Elaborar e inferir proposiciones con relación 
a las figuras modélicas de la Orden de 

Predicadores y el cuidado de la Casa Común 
a la luz de la situación actual en función de 

valorar y tomar decisiones frente a una 
perspectiva humanista, cristiana - tomista. 

NIVEL 1: identifica la importancia del cuidado de la Casa Común para proponer 
soluciones a las problemáticas sociales, ambientales y culturales en el ámbito 

nacional. 

Nivel 2: analiza e interpreta la vida y obra de figuras modélicas de la orden de 
predicadores en el contexto histórico para relacionarlo con el marco cotidiano de la 

actualidad. 



 
16 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

Espacio académico Competencias Resultados de aprendizaje 

NIVEL 3: identifica, define, delimita, problematiza y asume una posición crítica y 
propositiva sobre una problemática, personal o social; y, esquematiza la ruta de 

desarrollo del texto escrito tipo CRÓNICA que va a redactar. 

Investigar, analizar, explicitar, argumentar y 
proponer soluciones, desde la perspectiva 

humanista cristiano-tomista, a una 
problemática, personal o social, para 

redactar un texto escrito tipo CRÓNICA. 

NIVEL 1: investiga, analiza, explícita, argumenta y propone soluciones, desde la 
perspectiva humanista cristiano-tomista, a una problemática, personal o social, para 

redactar un texto escrito tipo CRÓNICA. 

NIVEL 2: redacta el texto escrito tipo CRÓNICA sobre una problemática, personal o 
social, desde la perspectiva humanista cristiano-tomista. Lo revisa y evalúa para 

realizar los ajustes que se requieran. 

Redactar y socializar el texto escrito tipo 
CRÓNICA para comunicar sus aportes sobre 
una problemática, personal o social, desde 
la perspectiva humanista cristiano-tomista. 

NIVEL 3: socializa, revisa, corrige y entrega el texto escrito tipo CRÓNICA sobre 
sobre la problemática, personal o social que investigó. 

COMUNICACIÓN ORAL 
Y ESCRITA 

Juzga la solidez y pertinencia de su 
comunicación y la de los otros al 

identificarlos como interlocutores válidos, 
teniendo en cuenta los elementos formales 

y pragmáticos de la lengua, tanto en los 
discursos escritos como en los orales. 

Tiene en cuenta los elementos formales de la lengua en los discursos formales y 
escritos. 

Organiza sus ideas y considera las especificaciones contextuales de cada discurso. 

Presenta discursos en los que articula el conocimiento formal de la lengua y algunos 
principios pragmáticos 

Establece conexiones intertextuales a la 
hora de leer y producir textos en los que se 

reconozca la perspectiva ideológica. 

Comprende la información explícita en textos que pueden conducir hacia la 
criticidad en la lectura y la producción textual. 

Identifica los elementos implícitos de diversos textos en los que subyacen ideologías 
opuestas o afines. 

Interpreta y produce textos conforme a los principios de la intertextualidad. 

Construye un texto con intención 
comunicativa clara y precisa y toma como 

referencia la estructura propia del idioma y 
los momentos propios del proceso de 

escritura. 

Conoce Superestructura Diversos tipos de textos. 

Planifica y estructura la redacción de diversos tipos de textos 

Elabora textos coherentes y cohesionados y atiende a las particularidades de cada 
tipología textual 

Contrasta argumentos para construir un 
texto comprensivo y crítico, con lo cual 

elabora discursos organizados, precisos y 
concretos. 

Conoce los distintos tipos de argumentación e identifica algunas falacias. 

Organiza argumentos válidos con el fin de defender una hipótesis y discrimina las 
fuentes. 

Redacta un texto argumentativo en el cual defiende su tesis y se adelanta a las 
posibles refutaciones. 

INGLÉS I 

Utilizar un conjunto de reglas gramaticales y 
otros niveles de descripción lingüística para 

fortalecer el conocimiento del uso de la 
lengua en un contexto y cultura 

determinada. 

Comprensión auditiva: Reconoce palabras y expresiones muy básicas, relativas a sí 
mismo, a su familia y a su entorno inmediato. 

Comprensión lectora: Distingue palabras, nombres conocidos y frases muy sencillas 
sobre su entorno inmediato. 

Utiliza expresiones y frases sencillas para presentarse, saludar e identificar objetos. 

Producción escrita: Escribe datos personales cortos y sencillos sobre sí mismo y su 
familia. 

Interacción: Plantea y contesta preguntas sencillas sobre temas habituales. 

Interculturalidad: Reconoce normas de saludo sencillas para dirigirse a otros. 

Comprensión auditiva: Identifica vocabulario y frases sencillas sobre la rutina, el 
tiempo libre y actividades de ocio. 

Comprensión lectora: Selecciona información básica y cotidiana de textos muy 
breves y sencillos. 

Producción oral: Utiliza una serie de expresiones y frases sencillas para describir 
rutinas y actividades de tiempo libre. 

Producción escrita: Describe aspectos básicos de su vida cotidiana usando oraciones 
simples y frases sencillas. 

Interacción: Emplea expresiones sencillas para describir una rutina diaria en 
diversos contextos. 

Interculturalidad: Identifica códigos de comportamiento como la comunicación no 
verbal para dirigirse a otros. 

Experimentar otra lengua y cultura para 
comportarse de manera eficaz y adecuada 
promoviendo actitudes y destrezas en una 

determinada comunidad de habla. 

Comprensión auditiva: Reconoce palabras y frases sencillas sobre nacionalidades y 
países. 

Comprensión lectora: Describe frases breves y sencillas sobre información específica 
de nacionalidades y países. 

Producción oral: Utiliza oraciones simples con el fin de dar a conocer aspectos 
culturales básicos de su lugar de origen y países extranjeros. 

Producción escrita: Escribe oraciones breves y sencillas sobre su país de origen y 
extranjeros. 

Interacción: Utiliza frases sencillas en una conversación siempre que la otra persona 
esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras. 

Interculturalidad: Diferencia aspectos culturales sencillos de su país de origen y la 
cultura anglófona. 

Utilizar expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos de uso, con el fin de 

comprender normas, actitudes y 
convenciones de interacción. 

Comprensión lectora: 
 Reconoce mensajes cortos y sencillos enviados a través de redes sociales, correo 

electrónico y plataformas institucionales.  R2 

Producción escrita: Utiliza expresiones y frases sencillas a través de redes sociales, 
correo electrónico y plataformas institucionales R3 

Interacción: Comunica de forma escrita y oral contenido sencillo utilizando las TIC. 
R5 
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Interculturalidad: 
 Reconoce actitudes básicas hacia la forma de vida anglófona en videos cortos, 

cortometrajes y redes sociales. 

Comprensión auditiva: Reconoce información concreta y básica sobre la comida. R1 

Comprensión lectora: Distingue textos muy breves y sencillos al reconocer palabras 
y frases comunes sobre temas habituales, como la comida. R2 

Producción oral: Pregunta y responde acerca de cuestiones sencillas, como sobre la 
comida, con ayuda de la persona con el interlocutor. R4 

Producción escrita: Escribe frases y oraciones simples sobre la comida. R3 

Interacción: Emplea frases muy breves y sencillas en un supermercado y 
restaurante. R5 

Interculturalidad: Reconoce actitudes básicas sobre la comida hacia la forma de vida 
anglófona. 

MARKETING DIGITAL 

Analizar y planear estrategias de marketing 
con componente digital que permitan a las 
organizaciones enfrentar los retos de forma 

estructurada a la revolución y 
transformación de la cultura digital. 

Reconoce los elementos del marketing comprendiendo la contextualización del 
marketing tradicional y el marketing digital. 

Se familiariza con las estructuras organizacionales actuales de las áreas de 
marketing y sus funciones 

Está en capacidad de elaborar y diagnosticar un ecosistema digital. 
Diferencia entre las estrategias Inbound y Outbound en el contexto del marketing, 

así como la importancia de las estrategias SEO y SEM en el marketing digital. 

Construye, analiza y propone estrategias para mejorar la experiencia del 
consumidor. Diseña websites y landing pages, de manera estructurada asegurando 

la usabilidad de esta y la mejor experiencia para el cliente. 

Reconoce la importancia dentro de las estrategias e-marketing el uso contenidos 
focalizados y la generación del mejor balance entre content marketing, branded 

content y promotional content, así mismo logra identificar las diferentes tipologías 
de contenido que ofrece el entorno digital. Identifica las diferentes plataformas para 

el desarrollo de negocios digitales - e-commerce. 

MATEMÁTICAS II 

Calcular derivadas parciales haciendo uso de 
las reglas y propiedades de derivación para 

utilizarlas en el análisis de funciones 
económicas y otras aplicaciones. C2-C3 

Calcula derivadas parciales de forma correcta, empleando propiedades y reglas de 
derivación. 

Emplea la derivada parcial para resolver problemas económicos como el análisis 
marginal, elasticidades y bienes sustitutos/complementarios. 

Analizar problemas en contextos 
económicos que involucran derivadas 

parciales para brindar soluciones óptimas 
con recursos limitados. C1-C4 

Halla máximos y mínimos planteando como soluciones a problemas económicos 
mediante el uso de multiplicadores de Lagrange y Hessiano 

Comprender el concepto de antiderivada 
logrando calcular integrales definidas e 
indefinidas mediante métodos directos 

(sustitución y partes), para emplearla en 
contextos económicos. C2-C3 

Identifica y utiliza diversas técnicas de integración (indefinida o definida) en el 
análisis de situaciones problema propio de las ciencias económicas. 

Modelar e interpretar áreas bajo y entre 
curvas como excedentes del mercado 

(productor y consumidor) haciendo uso de 
integrales definidas C1, C2 y C4 

Hace uso de la integral definida en el modelamiento e interpretación del superávit o 
excedente al consumidor o productor, y la calcula correctamente para la toma de 

decisiones del mercado. 

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

Identificar y aplicar los conceptos esenciales 
de la metodología de la investigación 

aplicada al mercadeo para la resolución de 
problemas en la toma de decisiones de las 

organizaciones. 

Comprende los conceptos y contexto de la investigación científica. 

Identifica los aspectos básicos de metodología de investigación para la formulación 
de proyectos en mercadeo. 

Aplica la metodología de investigación científica en problemas o casos reales de 
investigación en mercadeo para organizaciones seleccionadas. 

MICROECONOMÍA 

Identificar y relacionar los elementos que 
definen el comportamiento de los diferentes 
agentes económicos individuales en función 

de sus procesos de intercambio. 

Identifica los diferentes agentes económicos individuales y su interacción con el 
sistema económico, a través de diferentes teorías, conceptos y escuelas de 

pensamiento económico. 

Comprende y reflexiona sobre los determinantes de oferta y demanda del mercado, 
la teoría del consumidor y productor. 

Simula escenarios de comportamiento de los agentes económicos individuales en 
sus procesos de intercambio. 

COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE 

MARKETING 

Conocer los conceptos y elementos para la 
planeación de las estrategias de 

comunicaciones integradas de marketing en 
la toma de decisiones de las organizaciones.  

Identifica los conceptos y elementos de comunicaciones integradas de marketing 

Analiza los modelos gerenciales para el diseño de estrategias de comunicaciones 
integradas de marketing 

Propone un plan de Comunicaciones integradas aplicado a un caso empresarial 

ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTO 

Analizar y proponer estrategias de diseño, 
desarrollo e innovación de productos para la 

creación de valor a las organizaciones y la 
satisfacción de las necesidades de los 

consumidores en el mercado de manera 
sostenible y sustentable. 

Identifica las herramientas y procesos del mercadeo en la mezcla de marketing y 
teorías, para el diseño de estrategias de bienes y servicios que permitan la 

consecución de la rentabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de las 
organizaciones en el ámbito global. 

Analiza las estrategias de producto que permiten a las organizaciones integrar sus 
procesos productivos en relación con las áreas de mercadeo, para el diseño de los 

planes de mercadeo en relación con bienes y servicios. 

Propone posibles estrategias de producto a partir de la simulación con proyectos 
creativos e innovadores orientados a la creación de valor rentable, sostenible y 
sustentable de acuerdo a los problemas y necesidades del mercado de forma 

competitiva. 



 
18 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

Espacio académico Competencias Resultados de aprendizaje 

INGLÉS II 

Utilizar un conjunto de reglas gramaticales y 
otros niveles de descripción lingüística para 

fortalecer el conocimiento del uso de la 
lengua en un contexto y cultura 

determinada. 

Comprensión auditiva: Reconoce palabras y expresiones relacionadas con su familia 
y a su entorno inmediato. R1 

Comprensión lectora: Reconoce en textos cortos expresiones sobre su entorno: 
familia, vecindario y medios de transporte. R2 

Producción oral: Utiliza expresiones y frases sencillas para hablar sobre su infancia y 
eventos pasados. R4 

Producción escrita: Escribe oraciones sencillas sobre su entorno: hogar, vecindario, 
familia y gustos. R3 

Interacción: 
 Plantea y contesta preguntas sobre temas de su infancia, gustos y obligaciones. R5 

Interculturalidad: Reconoce normas para dar excusas e indicaciones. 

Comprensión auditiva: 
 Identifica vocabulario y frases sencillas sobre la ciudad, transporte, la casa y 

deportes. R1 

Comprensión lectora: Selecciona información básica y cotidiana de textos muy 
breves y sencillos. R2 

Producción oral: Utiliza una serie de expresiones y frases sobre su hogar, familia y 
gustos. R4 

Producción escrita: Describe aspectos básicos de su infancia y eventos pasados 
usando oraciones simples y frases sencillas. R3 

Interculturalidad: Identifica códigos de comportamiento como la comunicación no 
verbal para dirigirse a otros. 

Reconocer contextos básicos de otra cultura 
para comprender mejor las diferencias 
culturales, desarrollar una visión más 

objetiva y crítica sobre otras culturas y sobre 
la propia. 

Comprensión auditiva: Reconoce palabras y frases sobre lugares en la ciudad, los 
medios de transporte y deportes.  R1 

Comprensión lectora: 
 Describe frases breves y sencillas sobre lugares en la ciudad, los medios de 

transporte y deportes. R2 

Producción oral: Utiliza oraciones simples con el fin de dar a conocer aspectos 
culturales básicos de su ciudad de origen, los medios de transporte y los deportes. 

R4 

Producción escrita: Escribe oraciones breves y sencillas sobre su ciudad y vecindario. 
R3 

Interacción: Emplea frases sencillas en una conversación, siempre que la otra 
persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras. R5 

Interculturalidad: Diferencia aspectos culturales de su ciudad de origen y una ciudad 
en la cultura anglófona. 

Utilizar expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos de uso, con el fin de 

comprender normas, actitudes y 
convenciones de interacción 

Comprensión lectora: Reconoce mensajes relacionados con invitaciones o hechos 
recientes enviados a través de redes sociales, correo electrónico y plataformas 

institucionales.  R2 

Producción escrita: Utiliza expresiones de su contexto inmediato en redes sociales, 
correo electrónico y plataformas institucionales R3 

Interacción: Comunica de forma escrita y oral mensajes sobre su vida y contexto 
utilizando las TIC. R5 

Interculturalidad: 
 Reconoce aspectos de la vida cotidiana, ciudades y transporte de otras culturas en 

videos cortos y redes sociales. R4 

Comprensión auditiva: Reconoce información concreta y básica en medios de 
transporte y contextos como la ciudad y la casa. R1 

Comprensión lectora: Distingue en textos breves y sencillos, palabras y frases 
comunes sobre temas de su entorno, familia y eventos pasados. R2 

Producción oral: Pregunta y responde acerca de cuestiones como la infancia, los 
gustos y las obligaciones, con ayuda de su interlocutor. R4 

Interacción: Emplea frases muy sencillas sobre su ciudad o medio de transporte, 
aunque, por lo general, no comprende lo suficiente para mantener una 

conversación por sí mismo. R5 

Interculturalidad: Reconoce actitudes básicas en medios de transporte y ciudades 
diferentes a las de su origen, en videos cortos e interacciones. 

ESTRATEGIA DE 
DISTRIBUCIÓN Y 

CANALES 

Analizar y categorizar estrategias de 
selección de canales de distribución que los 
empresarios requieren para hacer llegar los 

bienes y servicios a los consumidores, 
intermedios y finales, para cubrir el mercado 

de acuerdo con las metas y propósitos 
programados a nivel local, regional, nacional 

e internacional. 

Identifica los aspectos inherentes a la planeación estratégica de la compañía dentro 
de las variables de distribución y logística. 

Comprende diversos métodos de selección de los canales inherentes a los grupos 
objetivos de las empresas y propone la logística indispensable para lograr la función 

de distribución con base a sus proveedores, almacenamiento, transporte, 
inventarios, pedidos y su respectiva integración. 

Selecciona las categorías de los establecimientos o canales de distribución 
adecuados de acuerdo a los objetivos de las empresas para la aplicación de los 

procesos logísticos requeridos por la dinámica del mercado. 

MACROECONOMÍA 

Identificar y relacionar la incidencia de 
variables macroeconómicas del país sobre 
las dinámicas del mercado local, nacional e 

internacional. 

Conocer y describir los conceptos, principios y objetivos de las variables 
macroeconómicas y la incidencia de las decisiones en gobierno sobre las mismas. 

Comprende y reflexiona sobre los determinantes de las variables macroeconómicas 
en torno al mercado del trabajo y las decisiones sobre   política monetaria. 

Evidencia y analiza escenario de política macroeconómica internacional. 

SOCIOLOGÍA DEL 
CONSUMO 

Analizar y comprender las dinámicas sociales 
y culturales que inciden en el 

Identifica y conceptualiza enfoques, teorías y constructos sociológicos generales y 
de la sociología del consumo en contextos de mercados. 
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comportamiento del consumidor con 
relación a la sociedad de consumo, desde los 

aportes, desarrollos teóricos y 
metodológicos de la Sociología. 

Comprende y reflexiona sobre las complejidades de la sociedad de consumo, los 
fenómenos subyacentes y los comportamientos de los consumidores en el mercado 

desde una mirada sociológica. 

Plantear marcos reflexivos y de interpretación de la realidad social de consumo y de 
mercados a partir del estudio de problemáticas actuales. 

PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

Aplicar y analizar las herramientas y tácticas 
de Publicidad y Relaciones Públicas para 

contribuir al fortalecimiento de la imagen de 
las organizaciones como parte de las 

estrategias de Comunicación Integrada de 
Marketing. 

Identifica y comprende los conceptos claves para la planeación de campañas de 
publicidad y relaciones públicas. 

Elabora matrices gerenciales para analizar los contextos de la organización y el 
mercado. 

Diseña y propone campañas de publicidad y relaciones públicas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de marketing en las organizaciones. 

CONTABILIDAD 
BÁSICA 

Identificar y analizar los aspectos contables 
para el desarrollo de estrategias de 

mercadeo en la toma de decisiones de las 
organizaciones. 

Identifica los conceptos contables para el análisis de los Estados Financieros de una 
organización. 

Compara y analiza las cuentas y partidas contables de los estados financieros de una 
organización para la toma de decisiones. 

Propone un plan de acción de estrategias de mercadeo a partir del análisis de los 
estados financieros de una organización. 

INGLÉS III 

Utilizar un conjunto de reglas gramaticales y 
otros niveles de descripción lingüística sobre 

experiencias, información de sí mismo y 
actividades de interés con el fin de 

fortalecer el conocimiento del uso de la 
lengua en un contexto y cultura 

determinada. 

Comprensión auditiva: Capta información relevante en discursos sencillos sobre 
temas cotidianos. R1 

Comprensión lectora: Reconoce información sobre señales y avisos en lugares 
públicos. R2 

Producción oral: Utiliza expresiones para hablar sobre personas y eventos 
importantes. R4 

Producción escrita: Escribe notas cortas y sencillas usando conectores básicos. R3 

Interacción: 
 Plantea y contesta preguntas sencillas sobre temas cotidianos R5 

Interculturalidad: Utiliza expresiones y frases para describir con términos sencillos 
condiciones de vida, cultura y origen educativo. 

Comprensión auditiva: 
 Identifica temas de la vida diaria y expresiones referidas a necesidades inmediatas. 

R1 

Comprensión lectora: Interpreta cartas personales, simples y cortas. R2 

Producción oral: Utiliza una serie de expresiones y frases sencillas para reservar y 
registrarse en un hotel. R4 

Producción escrita: Escribe notas cortas y sencillas haciendo uso de un tiempo 
gramatical específico sobre biografías imaginarias, breves y sencillez. R3 

Interacción: 
 Emplea expresiones sencillas para enfrentarse a necesidades concretas. R5 

Interculturalidad: Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando 
fórmulas cotidianas de saludo. 

Examina las costumbres y hábitos culturales 
para desarrollar comparaciones con sus 

propias costumbres y cultura. 

Comprensión auditiva: Reconoce palabras y frases sencillas sobre temas 
relacionados con la cultura de otros países.  R1 

Comprensión lectora: 
 Describe información específica de otras culturas sobre anuncios, menús, listas de 

referencia y horarios. R2 

Producción oral: Utiliza un repertorio reducido de vocabulario con el fin de dar a 
conocer aspectos culturales de un contexto específico. R4 

Producción escrita: Escribe y responde notas y mensajes breves agradeciendo a 
otras personas que se encuentran en otros lugares. R3 

Interacción: Participa en una conversación de forma sencilla siempre que la otra 
persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras. R5 

Interculturalidad: Describe costumbres de otros países utilizando expresiones 
sencillas. 

Utilizar expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos de uso donde 

interactúa con otros de manera concreta 
para comprender normas, actitudes y 

convenciones de interacción en el proceso 
de aprendizaje de una lengua extranjera 

Comprensión lectora: 
 Reconoce mensajes cortos y sencillos enviados a través de redes sociales, correo 

electrónico y plataformas institucionales. R2 

Producción escrita: Utiliza expresiones y frases sencillas a través de redes sociales, 
correo electrónico y plataformas institucionales R3 

Interacción: Comunica de forma escrita y oral contenido sobre necesidades 
cotidianas concretas. R5 

Interculturalidad: 
 Reconoce costumbres y tradiciones relacionadas con otras culturas. 

Comprensión auditiva: Reconoce la idea principal de noticias, mensajes y avisos 
cortos, claros y sencillos. R1 

Comprensión lectora: Distingue textos muy breves y sencillos sobre temas 
cotidianos como anuncios publicitarios, menús horarios y cartas personales breves. 

R2 

Producción oral: Comunica de forma sencilla y habitual información sobre eventos 
de entretenimiento, actividades y asuntos cotidianos. R4 

Producción escrita: Escribe frases y oraciones simples sobre las costumbres de una 
región específica. R3 
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Interacción: Realiza intercambios sociales muy breves en un viaje, aunque, por lo 
general, no comprende lo suficiente para mantener una conversación por sí mismo. 

R5 

Interculturalidad: Reconoce actitudes básicas sobre viajes y experiencias cotidianas 
en otros países. 

TENDENCIAS DEL 
MARKETING 

Analizar contextos, herramientas y modelos 
emergentes en el campo de Marketing 

Conoce temáticas de actualidad y desarrollo del marketing. 

Analiza casos de tendencias y aplicaciones de marketing 

Propone estrategias frente a tendencias de marketing en casos aplicados. 

MATEMÁTICAS 
FINANCIERA 

Emplea diferentes métodos de gestión de 
datos para apoyar procesos de toma de 

decisiones. 

Reconoce e identifica las variables e información de la problemática planteada. 

Identifica el método en el cual se debe desarrollar y plantear la solución del 
problema financiero y la teoría que lo soporta. 

Argumenta sobre el análisis de la solución del problema. 

Comunica los resultados del análisis de la 
información de forma escrita o verbal a un 

público interdisciplinar. 

Describe los resultados con suficiencia y determina resultados relevantes. 

Sustenta con criterios críticos usando referentes teóricos en su aplicación del 
contexto del planteamiento del problema 

 
Desarrolla habilidades en el uso del lenguaje 

de programación y de software para el 
análisis de datos. 

Identifica el lenguaje tecnológico o electrónico para el análisis y los resultados. 

Explica adecuadamente los resultados y salidas de los lenguajes de acuerdo con las 
variables e información propia del problema y de su contexto 

PSICOLOGÍA DEL 
CONSUMO 

Identificar las variables psicológicas que 
orientan el comportamiento del consumidor 
para comprender las conductas de compra y 

consumo en los mercados. 

Describe los conceptos básicos de las áreas del conocimiento que aportan al 
entendimiento del consumidor y la conducta de compra y consumo. 

Define y describe los procesos relacionados con motivación, percepción, memoria, 
aprendizaje y actitud del consumidor. 

Relaciona los factores psicológicos y su influencia en las decisiones de compra y 
consumo en las personas. 

ESTADÍSTICA I 

Analizar características y alcances de la 
ciencia estadística para determinar en qué 
contextos es útil en la toma de decisiones. 

Comprende la terminología estadística básica de tal forma que se tenga un lenguaje 
común en la elaboración de informes y comunicación de resultados. 

Representa gráficamente una distribución de Frecuencias que permita resumir de 
forma correcta los datos de una variable cualitativa o cuantitativa. 

Resume por medio de medidas numéricas apropiadas un conjunto de datos de tal 
forma que se interpreten a través de ellas resultados relevantes en el contexto y se 
describa la forma como se comporta esta variable en la muestra o en la población 

Interpreta la Curva de Lorenz e Índice de Gini de forma adecuada de tal forma que 
se entienda su importancia como medida de desigualdad relativa. 

Calcula e interpreta los números índice de tal manera que permita sacar 
conclusiones relevantes en el contexto del problema. 

Emplear diferentes métodos de gestión de 
datos para apoyar procesos de toma de 

decisiones. 

Calcula e interpreta un modelo de regresión lineal de tal manera que permita 
explicar y pronosticar una variable respuesta en términos de conjunto de variables 

explicativas. 

Explica de forma correcta si existe relación lineal entre dos variables 

Conocer las técnicas básicas del cálculo de probabilidades de tal forma que pueda 
seleccionar la más adecuada de acuerdo con el contexto. 

Conocer las distribuciones estándar de probabilidad para variables discretas y 
continuas de tal forma que pueda seleccionar la más adecuada de acuerdo con el 

contexto. 

Aplicar de forma correcta la teoría de la probabilidad para dar respuesta a los 
resultados probables de ciertos fenómenos estocásticos 

PROMOCIÓN DE 
VENTAS Y 

MERCHANDISING 

Analizar modelos y técnicas de promoción 
de ventas, Merchandising y mercadeo 
directo para proponer estrategias de 

marketing en puntos de venta ajustadas a la 
realidad de los mercados con el fin de 

contribuir al crecimiento de las empresas y a 
la satisfacción de las necesidades de los 

clientes a través de la experiencia de 
compra. 

Identifica las distintas conceptualizaciones sobre estrategia comercial en el punto de 
venta como fundamento base de la comunicación integrada de marketing. 

Aplica los principales modelos y técnicas de promoción, Merchandising y mercadeo 
directo en los puntos de venta. 

Propone estrategias de venta de bienes y servicios, basadas en el conocimiento del 
mercado objetivo, las necesidades y expectativas de una empresa seleccionada, que 

conlleve al desarrollo de negocios rentables y sostenibles. 

PERSONA HUMANA, 
SOCIEDAD Y 

CONOCIMIENTO 

Describir la realidad del ser humano desde 
el conocimiento y la sociedad, en el contexto 

de las cultura científica y humanista, en 
relación con la dignidad humana, el logro del 

conocimiento científico, la solidaridad y la 
justicia social. 

Identifica las problemáticas clásicas (históricas) y contemporáneas (socio-
humanistas) sobre las relaciones científicas y sociales entre persona humana, 

conocimiento y sociedad. 
 

Define los conflictos entre la cultura científica y la cultura humanista en relación con 
la dignidad humana, el logro del conocimiento científico, la solidaridad y la justicia 

social. 
 

Clasifica los diálogo de saberes y de corte socio-humanístico  entre la cultura 
científica y la cultura humanista sobre  la persona humana y los estudios culturales 

actuales. 

Establecer relaciones entre el pensamiento 
transhumanista y poshumanista con el 

pensamiento humanista, cristiano y tomista, 
por medio de la discusión académica o 
argumentada, de frente a las dinámicas 

sociales y tecnocientíficas del siglo XXI, cada 

Identifica las diferentes transformaciones que ha tenido el concepto de persona en 
la cultura científica en el contexto actual de la ciencia y la tecnología. 

 
Compara las premisas  fundamentales de las teorías transhumanistas y 

poshumanistas con las propuestas de la cultura humanista, especialmente, cristiana 
tomista, en relación con los alcances y límites, incidencia e impactos de la ciencia 
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vez más complejas para el diálogo entre las 
culturas científicas y humanistas. 

 
 

aplicada al ser humano persona y al medio ambiente. 
 

Argumenta en diversos escenarios, los alcances y límites, incidencias e impactos de 
la ciencia aplicada al ser humano, a la naturaleza (Casa Común) y a la industria, y  la 

apuesta de diálogo ente las culturas científica y humanista. 

Argumenta posturas frente a los debates 
ecológicos y tecnológicos de la sociedad 

actual, desde una visión integradora, crítica, 
creativa y ética de carácter humanista. 

Selecciona una problemática ecológica o tecnológica que requiera un abordaje inter 
y transdisciplinario. 

 
Indaga sobre las causas y efectos asociados a la problemática escogida 

anteriormente. 
 

elabora propuestas ligadas a su formación profesional que den cuenta de acciones 
que conduzcan a la comprensión de la problemática escogida. 

Elaborar una propuesta comunicativa 
textual o hipertextual teniendo como base el 
pensamiento humanista, a través de la cual 

muestre la persona humana capaz de 
construir una sociedad civilizada, desde el 

diálogo entre las culturas científica y 
humanista. 

Plantea una problemática actual en relación con el ejercicio profesional - según el 
programa académico - en relación con el bien común y la ecología humana integral. 

 
Propone algunas soluciones a la problemática planteada desde el pensamiento 
dominicano tomista, a través de una producción textual o hipertextual con una 

estructura básica: introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. 
 

Sustenta la propuesta comunicativa, utilizando medios orales, textuales o 
hipertextuales. 

INGLÉS IV 

COMPETENCIA COMUNICATIVA Emplear un 
conjunto de reglas gramaticales y otros 

niveles de descripción lingüística de cierta 
complejidad relacionadas con información 

personal, vacaciones, ir de compras, eventos 
sociales, trabajo y problemas cotidianos. 

Comprensión auditiva:  Reconoce frases y vocabulario sobre temas de interés 
general y personal además el relacionado con compras, lugar de residencia, empleo, 

etc.  R1 

Comprensión lectora: Resume textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si 
contienen vocabulario muy frecuente y cotidiano, o relacionado con el trabajo. 

   R2 

Producción oral: Utiliza estructuras compuestas por oraciones básicas con 
expresiones, grupos de unas pocas palabras y fórmulas memorizadas, con el fin de 

comunicar una información limitada en situaciones 
 sencillas y cotidianas.   R4 

Producción escrita: Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con 
conectores sencillos tales como «y», «pero» y «porque». . R3 

Interacción: Emplea expresiones con cierto grado de complejidad para describir su 
vida social, vacaciones, hábitos de compra en diferentes contextos. R5 

Interculturalidad: Selecciona una variedad de estrategias para establecer contacto 
con personas de otras culturas. 

Comprensión auditiva: Interpreta frases y expresiones relacionadas con áreas de 
prioridad inmediata (por ejemplo, información personal y familiar muy básica, 

compras, lugar de residencia, empleo), siempre que la pronunciación sea clara y el 
discurso se articule lentamente. R1 

Comprensión lectora: Interpreta textos de mediana extensión como anuncios 
publicitarios, letreros, prospectos, menús, cartas personales, etc. R2 

Producción oral: Utiliza una serie de frases y expresiones para describir en términos 
generales, las condiciones de vida propia, su origen educativo al igual que su actual 

y último trabajo. R4 

Interacción: Utiliza expresiones para desenvolverse en algunas de las situaciones 
que se presentan cuando viaja a lugares donde se habla esa lengua. 

Interculturalidad: Interactúa con personas de otras disciplinas en temas breves y 
sobre todo si están relacionados con su campo específico. R1 

Producción escrita: Escribe notas y mensajes de mediana extensión relativos a 
necesidades inmediatas.3 

COMPETENCE INTERCULTURAL 
Reconocer costumbres y hábitos culturales 
para comparar entre otros y la cultura a la 

que pertenece. 

Comprensión auditiva: Compara conversaciones que se relacionan entre la cultura 
de origen y la cultura extranjera. R1 

Comprensión lectora: Interpreta textos de mediana complejidad sobre aspectos 
culturales de otros países. R2 

Producción oral: Toma parte en una conversación sencilla con una persona de habla 
inglesa. R4 

Interacción: Realiza intercambios sociales y, dependiendo del tema, puede sostener 
la conversación por sí mismo. R5 

Interculturalidad: Realiza intercambios culturales de manera verbal y escrita con 
personas de la cultura anglosajona 

Producción escrita: Escribe textos y cartas personales con temas sencillos pero 
concretos. R3 

COMPETENCIA INTERDISCIPLINAR: 
Categoriza expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos para interactuar con 
otras personas de otras disciplinas en la 

realización de proyectos interdisciplinarios 
no muy complejos. 

Comprensión auditiva: Identifica la idea principal de algunos programas de radio o 
televisión que traten temas de interés personal o profesional, cuando la articulación 

es relativamente lenta y clara. R1 

Comprensión lectora: Lee un texto escrito por una persona de otra disciplina para 
realizar un proyecto. R2 

Interacción: Interactúa con personas de otras disciplinas para realizar tareas 
múltiples. R5 

Interculturalidad: Ejemplifica entornos concernientes a la vida diaria, lugares, 
experiencias de trabajo o de estudio que estén relacionados con el habla inglesa. 
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Comprensión auditiva: Ilustra vídeos y audios realizados por otras personas de 
diferentes disciplinas. R1 

Comprensión lectora: Parafrasea textos sencillos acerca de otras disciplinas. R2 

Producción oral: Diserta con otras personas para realizar tareas no muy difíciles. R4 

Producción escrita: Escribe un ensayo sencillo sobre una persona especial. R3 

Interacción: Intercambia ideas e información sobre temas habituales en situaciones 
predecibles de la vida diaria, siempre que el interlocutor colabore si se hace 

necesario. R5 

Interculturalidad: Reconoce aspectos de la cultura inglesa con relación a la vida 
social. 

DERECHO COMERCIAL 

Identificar y analizar los mecanismos legales 
para la protección de los activos tangibles e 
intangibles, que permitan reducir los riesgos 

por pérdida de los derechos exclusivos de 
Propiedad, por parte de las sociedades 

comerciales.   

Identifica los principales fundamentos jurídicos necesarios en toda sociedad 
comercial, para una adecuada protección, gestión y publicidad de los productos 

(Bienes y Servicios) en el mercado. 

Distingue los principales mecanismos legales de protección de la propiedad, para la 
gestión y aprovechamiento económico y legal de los activos en las sociedades 

comerciales. 

Simula los procedimientos legales para la protección de la propiedad en beneficio 
de las sociedades comerciales. 

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS I 

(CUALITATIVA) 

Aplicar metodologías de investigación 
cuantitativa, en proyectos de investigación 

de mercados que, contribuyan al 
aprovechamiento de oportunidades, para 

crear valor en las organizaciones y el 
mercado. 

Conoce los aspectos teóricos y conceptuales de la investigación de mercados 
cuantitativa. 

Identifica los elementos y herramientas de medición para la planeación 
metodológica de la investigación cuantitativa de mercados. 

Interpreta resultados a partir de la aplicación de metodologías de investigación de 
mercados cuantitativa para proponer estrategias de marketing. 

ESTADÍSTICA II 

Utilizar con habilidad las distribuciones 
muestrales para modelar el comportamiento 

probabilístico de los estadísticos. 

Aplica la distribución normal para el cálculo de probabilidades de una variable de 
interés. 

Aplica el teorema del límite central para modelar el comportamiento probabilístico 
de algunos estadísticos en el muestreo 

Establece la relación entre población y muestra de tal forma que entienda en qué 
contextos es importante la inferencia estadística. 

Aplica de acuerdo con el caso la distribución maestral adecuada entendiendo su 
importancia en la inferencia estadística. 

Emplear diferentes métodos de gestión de 
datos para apoyar procesos de toma de 
decisiones sobre la comparación de dos 
poblaciones a partir de la información 

suministrada en una muestra. 

Calcula estimaciones puntuales de parámetros. 

Calcula estimaciones de parámetros por medio de intervalos de confianza de tal 
forma que se concluya de forma adecuada en el contexto del problema analizado. 

Aplica las técnicas de estimación por intervalo para la estimación de parámetros en 
una sola población. 

Redacta conclusiones coherentes en el contexto del problema determinado qué 
nivel de confiabilidad tiene esta afirmación sobre toda la población. 

Aplica las pruebas de hipótesis para determinar la validez estadística de una 
afirmación a través de los datos observados en una muestra aleatoria. 

Interpreta y redacta correctamente la conclusión del procedimiento de pruebas de 
hipótesis. 

Utiliza de forma correcta la notación y los conceptos en el planteamiento de las 
hipótesis estadísticas. 

Emplear diferentes métodos de gestión de 
datos para apoyar procesos de toma de 
decisiones sobre la comparación de dos 
poblaciones a partir de la información 

suministrada en una muestra. 

Calcula estimaciones de parámetros por medio de intervalos de confianza de tal 
forma que se concluya de forma adecuada en el contexto del problema analizado. 

Aplica las técnicas de estimación por intervalo para la estimación de parámetros en 
dos poblaciones. 

Redacta conclusiones coherentes en el contexto del problema determinado qué 
nivel de confiabilidad tiene esta afirmación sobre todos los parámetros en estas dos 

poblaciones. 

Aplica las pruebas de hipótesis para determinar la validez estadística de una 
afirmación a través de los datos observados en muestras aleatorias. 

Interpreta y redacta correctamente la conclusión del procedimiento de pruebas de 
hipótesis. 

Utiliza de forma correcta la notación y los conceptos en el planteamiento de las 
hipótesis estadísticas. 

BRANDING - 
ESTRATEGIA DE 

MARCA 

Identificar y aplicar herramientas para la 
construcción, gestión y desarrollo de 

estrategias que permitan posicionamiento y 
recordación de las marcas en el mercado. 

Identifica las distintas conceptualizaciones sobre la gerencia y administración de 
marca como fundamento base de la comunicación integrada de marketing. 

Aplica los conceptos generales sobre la marca, el diseño, su importancia para la 
competitividad, los negocios y la gestión al interior de las organizaciones para 

comprender su papel en el mundo empresarial. 

Propone estrategias de marca de bienes y/o servicios, basado en el conocimiento 
del mercado objetivo, las necesidades y expectativas de una empresa seleccionada, 

que conlleve a la construcción y desarrollo de una marca sostenible. 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

Analizar y aplicar los métodos de costos y 
presupuestos en la toma de decisiones para 

evaluar estrategias de marketing que 
permitan alcanzar las metas de utilidad y 

rentabilidad en las organizaciones. 

Identifica los conceptos básicos de contabilidad y presupuestos para analizar los 
estados financieros de las organizaciones. 

Analiza estructuras de costos de las organizaciones para proponer estrategias de 
mercadeo. 

Aplica métodos de contabilidad, costos y presupuestos para la planeación financiera 
orientada al mercado. 
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CULTURA TEOLÓGICA 
Y ESTUDIOS 
RELIGIOSOS 

1. ¿Cómo se manifiesta mi vida en relación 
con la trascendencia?1. Definir e identificar, 
las dimensiones constitutivas del fenómeno 

religioso y las maneras como se hacen 
presentes en el ámbito cotidiano. 

NIVEL 1: define las dimensiones constitutivas del hecho y fenómeno religioso. NIVEL 
2: identifica dimensiones del fenómeno religioso que caracterizan las vivencias no 

saludables de la espiritualidad. NIVEL 3: reconoce desde diversos ámbitos cotidianos 
la importancia del respeto y tolerancia con ambientes religiosos. 

2. ¿Cómo ha sido vista la relación con lo 
trascendental desde las distintas 

cosmovisiones? 
2. Analizar y comparar las soluciones a 

problemáticas ecológicas, sociales y 
económicas presentes en su contexto 

mediante el análisis de recursos en lengua 
materna y en inglés. 

NIVEL 1: Relaciona una problemática ecológica, social o económica a partir de la 
observación e interpretación de la realidad y propone soluciones desde la 

dimensión religiosa. NIVEL 2: analiza las causas de las distintas problemáticas en 
orden ecológico, social y económico en la época actual. NIVEL 3: clasifica posibles 

soluciones a las distintas problemáticas actuales. 

3. ¿Cómo aporto soluciones al diálogo 
interreligioso que abordan la trascendencia 
desde distintas cosmovisiones?3. Indagar 

sobre el impacto de las religiones en 
diversos contextos con el fin de identificar el 
compromiso humano en la sociedad actual. 

NIVEL 1: analiza críticamente las ofertas religiosas existentes, y el papel que cumple 
el cristianismo en diversos ámbitos de lo cotidiano. NIVEL 2: infiere el impacto de las 

religiones en diversos contextos culturales. NIVEL 3: identifica, define, delimita, 
problematiza, asume una posición crítica y propositiva sobre un tema específico; y, 
esquematiza la ruta de desarrollo del texto escrito tipo ARTÍCULO DE OPINIÓN que 

va a redactar. 

4. ¿Cómo solucionar problemas personales y 
sociales desde un modo de ser humanista 
cristiano-tomista? 4. Investigar, analizar, 

explicitar, argumentar y proponer 
soluciones, desde la perspectiva humanista 

cristiano-tomista, a una problemática, 
personal o social, para redactar un texto 

escrito tipo Artículo de Opinión. 

NIVEL 1: investiga, argumenta y propone soluciones, desde la perspectiva humanista 
cristiano-tomista, a una problemática, personal o social, para redactar un texto 

escrito tipo ARTÍCULO DE OPINIÓN.NIVEL 2: redacta el texto escrito tipo ARTÍCULO 
DE OPINIÓN sobre una problemática, personal o social, desde la perspectiva 

humanista cristiano-tomista. Lo revisa y evalúa para realizar los ajustes que se 
requieran. 

5. ¿Cómo solucionar problemas personales y 
sociales de la trascendencia desde un modo 

de ser humanista cristiano-tomista? 4. 
Argumentar y proponer soluciones, desde la 
perspectiva humanista cristiano-tomista, a 
un problema (personal o social), sobre un 

tema específico para redactar un texto 
escrito tipo Artículo de Opinión. 

NIVEL 3: socializa, revisa, corrige y entrega el texto escrito tipo ARTÍCULO DE 
OPINIÓN sobre sobre la problemática, personal o social que investigó. 

INGLÉS V 

Emplear un conjunto de reglas gramaticales 
y otros niveles de descripción lingüística con 
el fin de utilizar un discurso apropiado en un 

contexto, espacio y cultura determinada. 

Comprensión auditiva: Interpreta las principales ideas de un discurso claro que trate 
temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela y el tiempo de ocio, incluyendo 
breves narraciones e identificando tanto el mensaje general como los detalles 

específicos, siempre que el discurso esté articulado con claridad y con un acento 
normal. R1 

Comprensión lectora: Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre 
temas 

 relacionados con su especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio. R2 

Producción oral: Se comunica con razonable fluidez y con cierta seguridad tanto en 
asuntos que son habituales, como en los poco habituales incluyendo temas más 

abstractos y culturales como son películas, libros, música, etc.  R4 

Producción escrita: Transmite información e ideas sobre temas tanto abstractos 
como concretos. R3 

Interacción: Intercambia, comprueba y confirma informaciones en situaciones 
menos corrientes y explica el motivo de un problema.  R5 

Interculturalidad: Compara diferencias en el arte, música y literatura de otros 
países. R4 

Contrastar la cultura propia y la cultura 
extranjera para resolver con eficacia 

malentendidos y confusiones 
interculturales, actitudes y situaciones 

conflictivas. 

Comprensión auditiva: Identifica diferencias en expresiones de la lengua según el 
lugar. R1 

Comprensión lectora: Reconoce las diferencias más significativas entre las 
costumbres, actitudes, valores y creencias de las regiones. R2 

Producción oral: Interviene en debates sobre temas cotidianos utilizando una frase 
apropiada para tomar la palabra. 

 Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara sobre temas 
cotidianos o de interés personal. 

Producción escrita: Realiza, con razonable fluidez, narraciones o descripciones 
sencillas, mediante una secuencia lineal de elementos. R3 

Interacción: Transmite información sencilla y práctica haciendo entender qué 
aspecto le parece más importante. R5 

Interculturalidad: Transmite información sobre las diferencias en el arte, música y 
literatura de otros países. 

Utilizar expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos, con el fin de 

comprender cambios y valores en la 
sociedad. 

Comprensión auditiva: Contrasta información clave en un programa de radio sobre 
hábitos de estudio, quejas y reclamos, y aceptar disculpas. R1 

Comprensión Lectora: Resume información en artículos sobre cultura, tradiciones y 
gente famosa. R2 

Producción oral: Expresa y acepta disculpas en un discurso oral en un tiempo y 
contexto determinado. R4 

Producción escrita: Utiliza vocabulario sobre cambios en la salud, música, arte, cine, 
y animales. R3 
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Interacción: Debate activamente expresando sus opiniones e ideas con claridad. R5 

Interculturalidad: Emplea expresiones utilizadas en las situaciones de conversación 
telefónica y hace reclamos o devoluciones de objetos. 

NEGOCIOS 
SOSTENIBLES 

Identificar y proponer acciones y estrategias 
de Green marketing a la planeación 

estratégica corporativa para facilitar el 
desarrollo negocios sustentables y 

sostenibles 

Identifica el impacto de las prácticas de consumo de la sociedad en el medio 
ambiente por el uso irracional de los recursos disponibles. 

Analiza las estrategias de Green marketing que permiten a las organizaciones 
proponer e innovar en los modelos de negocio desarrollados de forma sostenible y 

sustentable. 

Propone estrategias de Green marketing que generen valor en las prácticas de 
consumo para un negocio sustentable y sostenible. 

E-BUSINESS (INGLÉS) 

Analizar y planear estrategias de marketing 
con componente digital que permiten a las 
organizaciones integrarse de una manera 

estructurada a la revolución digital 

Conoce e integra todas las tácticas del entorno digital (Full stack digital marketing), 
en un plan estratégico de marketing robusto. Usa adecuadamente herramientas 
SEO y SEM, para implementación de estrategias y análisis de resultados. Prepara 

estrategias de contenidos con un eficiente balance entre content marketing, 
Branded content y promotional content, usando las tipologías más adecuadas. 

Coordina estrategias de social media con un conocimiento profundo de las 
actividades desarrolladas desde el community management, así como la correcta 

inversión a través del social media marketing. Usa eficientemente el canal de e-mail 
marketing, con el uso de las herramientas correctas. Está en capacidad de 

determinar cuál es el modelo de negocios digitales (e.commerce), más adecuado 
con base a la propuesta de valor. 

Identifica la importancia de la implementación de herramientas de automatización 
en la gestión comercial en un entorno digital. Usa adecuadamente las herramientas 

móviles que complementan la estrategia de marketing. Selecciona, procesa, lee e 
interpreta en contexto las analíticas digitales y se soporta en ellas para la toma de 

decisiones. 

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS II 

(CUANTITATIVA) 

Aplicar metodologías de investigación 
cuantitativa, en proyectos de investigación 

de mercados que, contribuyan al 
aprovechamiento de oportunidades, para 

crear valor en las organizaciones y el 
mercado. 

Conoce los aspectos teóricos y conceptuales de la investigación de mercados 
cuantitativa. 

Identifica los elementos y herramientas de medición para la planeación 
metodológica de la investigación cuantitativa de mercados. 

Interpreta resultados a partir de la aplicación de metodologías de investigación de 
mercados cuantitativa para proponer estrategias de marketing. 

PRICING 

Aplicar y analizar herramientas para asignar 
precios a los productos de acuerdo con el 
valor percibido de los consumidores, que 

permitan diseñar estrategias de marketing 
para la fijación de precios competitivos por 
parte de las organizaciones en el mercado. 

Contextualiza, los escenarios de los mercados nacionales e internacionales, que 
afectan los comportamientos de los precios de productos y definen la percepción de 

valor de los consumidores en los procesos de intercambio. 

Aplica herramientas de asignación de precios rentables y competitivos de acuerdo 
con los escenarios de intercambio en el mercado. 

Diseña propuestas de tácticas de fijación de precios a partir de un caso aplicado. 

EMPRENDIMIENTO Y 
PLAN DE NEGOCIOS 

Desarrollar y aplicar habilidades y 
competencias para el emprendimiento en la 

identificación, formulación e 
implementación de ideas creativas e 

innovadoras de negocios que generen valor. 

Desarrolla el espíritu y la mentalidad emprendedora y comprende el ecosistema del 
emprendimiento. 

Conoce metodologías para la identificación de ideas creativas e innovadoras de 
negocios que generen valor. 

Modela ideas de negocio a través de diferentes metodologías para estructurar 
proyectos de iniciativas empresariales. 

MARKETING SOCIAL 

Construir un plan de marketing social que 
contribuya a cambios de comportamiento a 
través de procesos de intercambio con valor 
social al interior de las organizaciones y las 

comunidades 

Comprende los fundamentos, las características, el alcance y la aplicación del 
marketing social 

Describe las fases que componen la gestión del marketing social para organizaciones 
y comunidades 

 

GERENCIA DE VENTAS 

Conocer y aplicar las técnicas de 
administración de ventas para poder 

alcanzar las metas propuestas de utilidad y 
rentabilidad de las organizaciones. 

Identifica los conceptos básicos de la administración de ventas para la organización 
de los equipos de venta. 

Comprende los modelos de estructuras organizacionales para aumentar el nivel de 
ventas de las organizaciones. 

Aplica técnicas de planeación y proyección de ventas para lograr las metas 
financieras de las organizaciones. 

ÉTICA Y FORM 
ACIÓN CIUDADANA 

1. ¿Cómo se manifiesta mi vida 
En relación con el otro? 

1. Indagar los saberes y conceptos de 
la ética para poder entender(se) al ser 

humano como sujeto digno, ético y 
moral. 

NIVEL 1: identifica los saberes y conceptos 
de la ética. 

NIVEL 2: analiza y relaciona los saberes y 
conceptos de la ética con el actuar del ser 

humano. 
NIVEL 3: comprende que el ser humano es 

digno, ético y moral; relacionando los saberes 
y conceptos de la ética con su vida personal. 

2. ¿Cuáles son las propuestas que 
fundamental un actuar ético? 

2. Definir la dimensión social que es 
posibilitadora del bien común, la 

justicia y la solidaridad. 

NIVEL 1: identifica situaciones de la realidad social en la que se evidencia la relación 
entre bien propio y bien común. NIVEL 2: identifica los criterios éticos como 

posibilitadores de la justicia y la convivencia. NIVEL 3: entiende, reconoce, valora y 
respeta la diversidad y la diferencia como elemento fundamental de la vida digna y 

el bien común. 

3. ¿Cómo interactúo con los otros 
desde la profesión que estoy 

estudiando? 
3. Reconocer el obrar ético en la 

relación entre el bien propio y el bien 
común para ofrecer posibles 

NIVEL 1: reconoce la importancia de los Derechos Humanos y la acción colectiva 
para la salvaguarda de la dignidad humana. NIVEL 2: comprende la importancia de 

su rol como persona y profesional para la protección y defensa de los DDHH y; 
entiende que el perdón y la reconciliación, desde el obrar ético, son posibilitadores 
de la paz. NIVEL 3: propone alternativas desde el quehacer ciudadano y profesional 

para la construcción de una sociedad justa, solidaria, diversa y en paz. NIVEL 4: 
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Espacio académico Competencias Resultados de aprendizaje 

soluciones a los problemas éticos 
contemporáneos. 

esquematiza la ruta de desarrollo del texto escrito tipo ARTÍCULO DE OPINIÓN que 
va a redactar. 

4. ¿Cómo interactúo con los otros 
desde la perspectiva de una ética 

humanista cristiano-tomista? 
4. Investigar y proponer soluciones, 

desde la perspectiva humanista 
cristiano-tomista, a una problemática, 

personal o social, para redactar un 
texto escrito tipo ARTÍCULO DE 

OPINIÓN 

NIVEL 1: investiga, argumenta y propone soluciones, desde la perspectiva humanista 
cristiano-tomista, para redactar un texto escrito tipo ARTÍCULO DE OPINIÓN.NIVEL 

2: redacta el texto escrito tipo ARTÍCULO DE OPINIÓN. 

5. ¿Cómo comunico mis 
compromisos personales y 

profesionales en coherencia con 
una ética humanista cristianotomista? 
5, Argumentar y proponer soluciones, 

desde la perspectiva humanista 
cristiano-tomista, a un problema 

(personal o social) para redactar un 
texto escrito tipo Artículo de 

Opinión. 

NIVEL 3: socializa, revisa, corrige y entrega el texto escrito tipo ARTÍCULO DE 
OPINIÓN. 

MARKETING 
ANALYTICS 

Conocer y aplicar modelos de análisis de 
información que soportan la toma de 

decisiones de mercadeo en las 
organizaciones. 

Comprende el proceso de procesamiento de la información y visualización de datos. 

Analiza e interpreta técnicas de análisis de información estadística descriptiva e 
inferencial, univariada y bivariada. 

Aplica modelos de análisis de información multivariados utilizados en los procesos 
de toma de decisiones en marketing. 

STRATEGIC 
MARKETING 

PLANNING (INGLÉS) 

Formular un plan estratégico de Mercadeo 
que permita crear valor para las 

organizaciones, mejorando su capacidad 
competitiva 

Identifica los aspectos fundamentales de la Gerencia Estratégica de Mercadeo y su 
aplicación en situaciones reales al interior de una organización. 

Analiza el proceso de la creación de valor para lograr la integración del plan de 
mercadeo a la estrategia general de las organizaciones. 

Simula decisiones estratégicas de marketing a partir del análisis del entorno, la 
formulación de estrategias y Simula decisiones estratégicas de marketing a partir 

del análisis del entorno, la formulación de estrategias e implementación de tácticas, 
a través de un plan de mercadeo en un caso real. 

 
 

 
Tabla 5. Rúbricas genéricas del Programa de Mercadeo. 

 VALORACIÓN 

CRITERIO SUPERA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 
ADQUIRIDOS 

ESTÁ PRÓXIMO A 
ALCANZAR LOS 
APRENDIZAJES 

NO ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES 

(4.3 - 5.0) (3.8 - 4.2) (3.0 - 3.7) (0.0 - 2.9) 

Investigación, análisis y 
comprensión de los 

contextos 

Demuestra alta capacidad de 
análisis y comprensión de los 

contextos, es muy recursivo en 
la búsqueda de información y 

demuestra amplias habilidades 
de lecto-escritura. 

Tiene habilidades de 
investigación, analiza la 

realidad en forma objetiva, 
presenta información de 
forma adecuada, integra 

información y usa 
adecuadamente los lenguajes 
técnicos y las herramientas de 

análisis. 

Cumple con los mínimos 
en el proceso de 
investigación, la 

búsqueda de información 
y análisis es elemental, 
presenta vocabularios 

básicos y no utiliza 
lenguaje técnico en sus 

escritos. 

Presenta dificultades para 
investigar, deficiencia en la 
búsqueda de información, 

no apropia conceptos, 
modelos, teorías, técnicas y 

herramientas. 

Creatividad, 
innovación, 

formulación de 
preguntas y aplicación 

de conocimientos 

Demuestra alto nivel de 
creatividad e innovación, logra 

resolver problemas con 
facilidad y formula preguntas de 
profundidad e integra todos los 

conocimientos 

Aporta ideas que crean valor, 
formula preguntas adecuadas 
que integran el conocimiento. 

Es innovador y siempre 
presenta nuevas propuestas. 

Presenta propuestas 
básicas sin profundidad e 

integración de los 
contenidos. La aplicación 
de los modelos, teorías, 
técnicas y herramientas 

es mínima. 

No logra resolver problemas 
y demuestra deficiente 

aplicación de los contenidos. 
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 VALORACIÓN 

CRITERIO SUPERA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 
ADQUIRIDOS 

ESTÁ PRÓXIMO A 
ALCANZAR LOS 
APRENDIZAJES 

NO ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES 

(4.3 - 5.0) (3.8 - 4.2) (3.0 - 3.7) (0.0 - 2.9) 

Respeto por la 
dignidad, valores, juicio 

crítico, objetividad, 
liderazgo, ética, y 

responsabilidad social 
y ambiental 

Demuestra amplias capacidades 
de liderazgo y gestión de 

trabajos en equipo, es 
proactivo, integra a los demás, 
en torno a ideas y proyectos. 

Logra reconocimientos, es 
positivo, crítico y propositivo, se 

preocupa por garantizar 
procesos éticos y responsables 
que no afecten a los otros y a la 

sociedad. 

Es respetuoso de los 
contextos humanos, plantea 

sus argumentos con juicio 
crítico, objetividad, 

demuestra amplias actitudes 
de liderazgo y plantea 

soluciones asertivas a los 
problemas y conflictos que se 
presentan, procede con ética 

y responsabilidad social y 
ambiental. 

Se relaciona con los 
demás de manera atenta, 

sin asumir liderazgo en 
las actividades, presenta 
interés por el desarrollo 

de los temas, pero es 
indiferente a las 

problemáticas sociales. 

Plantea argumentos sin 
criterio, no refleja respeto 
por la dignidad humana, es 
disociador, no procede con 

ética, ni responsabilidad 
social y ambiental. 

Argumentación, 
veracidad, uso de 
lenguaje técnico, 

exposición, aportes 
que crean valor, 

comunicación asertiva 
y actitud orientada al 

logro 

Sus presentaciones y 
argumentaciones reflejan un 

alto nivel de oratoria, con 
facilidad para explicar temas 

complejos y su actitud proactiva 
contagia y convence a los que lo 

escuchan. 

Se comunica con asertividad, 
tiene habilidades para la 

exposición y sustentación, en 
sus presentaciones, usa 

adecuadamente los lenguajes 
técnicos, su actitud siempre 

es proactiva y busca ser 
mejor. 

No maneja un lenguaje 
técnico, expone ideas 

básicas y 
argumentaciones sin 

estructura o fundamento.  
Aunque presenta interés 

por los temas, no 
profundiza sobre los 

mismos. Se conforma con 
los logros alcanzados. 

No participa en las 
actividades, no aporta valor 

en sus participaciones, se 
comunica sin argumentos 

suficientes y estructurados, 
presenta una actitud pasiva, 
de sólo queja y desinterés. 

Fuente: Programa de Mercadeo, 2022. 
 

4.2 Características Curriculares 
 
4.2.1 Pertinencia 
 
La renovación curricular del programa de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás se sustenta en 
los resultados de varios ejercicios de autoevaluación realizados en los años 2015, 2016 y 2019 que 
generaron importantes elementos para trabajar en el mejoramiento continuo del currículo que, dan 
soporte a la flexibilidad, la integralidad, la interdisciplinariedad y la internacionalización. Además, a 
dar respuestas constantes a través de iniciativas académicas que se fueron alineando a la realidad 
empresarial del mercado. En este sentido, el programa trabajó en el período 2016-2020 en una 
actualización curricular, en la consolidación de la planta docente, la visibilidad nacional e 
internacional, el fortalecimiento de la investigación, el crecimiento en proyección social y las 
mejoras en infraestructura física y recursos, considerando la formación de estrategas de mercadeo 
con capacidad para identificar las oportunidades que le permitan direccionar estratégicamente el 
marketing, así como soportar la toma de decisiones desde el rigor científico, apropiando el 
conocimiento y el uso de las TIC en el desarrollo de su entorno.  
 
Dentro de este proceso de revisión y análisis del plan de estudios, se reconoció una coherencia con 
las tendencias curriculares del mercado actual, ya que la propuesta curricular se configura a partir 
de núcleos problémicos orientados sobre cuatro grandes temas: los Procesos de Intercambio, los 
mercados y otros escenarios de intercambio, el Consumidor, las Marcas y los procesos de Gestión 
del Marketing. Estos focos del plan de estudios continúan vigentes, luego de la revisión de la oferta 
del mercado de programas de esta naturaleza, tanto a nivel local, como nacional e internacional. A 



 
27 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

partir de allí, se planteó la pertinencia de mantener un plan de estudios con estos núcleos 
problémicos, sustentados por las áreas disciplinares y transversales del mercadeo en los niveles 
estratégico, táctico y operativo.  
 
Según SNIES, en la ciudad de Bogotá existen ocho (8) programas en modalidad presencial con la 
denominación “Mercadeo” y el programa de Mercadeo de la USTA, es uno de ellos. En Bogotá, para 
el año 2020 había 280.559 personas matriculadas en Instituciones de Educación Superior 
Acreditadas, de las cuales el 48,7% eran mujeres (n=136.766) y el 51,3% eran hombres (n=143.793); 
el 31,6% (n=88.730) correspondía al sector oficial y el 68.4% (n=191.829) al sector privado. En el 
nivel de formación “universitaria” estaban matriculadas 225.218 personas y particularmente en el 
campo de conocimiento de Administración de empresas y derecho (clasificación CINE) se registraron 
73.450 personas, representando el campo con mayor número de matrículas. 
 
Por otro lado, el mercado laboral en mercadeo ha venido creciendo en los últimos años y cada vez 
se ofrecen cargos más competitivos tanto a nivel laboral como a nivel salarial. De acuerdo con un 
estudio realizado por la Revista P&M, las empresas ofrecen y demandan nuevas posiciones laborales 
que tienen que ver con la convergencia entre el mercadeo tradicional y el mercadeo digital. También 
mencionan que los salarios tienen variaciones y que el tope salarial puede rondar los $24’000.000 
de pesos mensuales. Es evidente que para una ciudad capital como Bogotá, que cuenta con más de 
7 millones de habitantes, la oferta en programas específicamente de “mercadeo” es relativamente 
reducida pese a que se evidencia que existe demanda para estos programas y a que se percibe un 
buen panorama en términos laborales para los egresados. Lo anterior hace pertinente la oferta del 
Programa de Mercadeo.  
 
Sobre el estado de la formación a nivel internacional, en el análisis internacional se tomó una 
muestra de estudio de 12 programas que se ofertan bajo la denominación de mercadeo en 
modalidad presencial, principalmente en seis (6) países iberoamericanos, que son: Argentina, Chile, 
Ecuador, España, Perú y México. Los programas ofertados cuentan con planes de estudio flexibles, 
que abordan la estrategia de marketing, la cadena de abastecimiento, investigación, marca y 
consumidor.  
 
La oferta internacional está enfocada en formar personas que gestionen los mercados, desde puntos 
de vista socioeconómicos, humanos y éticos. Buscan desarrollar habilidades blandas que les 
permitan ser líderes que gestionen estrategias comerciales que muevan la economía de sus países. 
Además, las alianzas y cercanía con el sector empresarial para apoyar la formación profesional son 
un factor denominador que se enuncia y se destaca. Esto con la finalidad de demostrar la gestión 
de la relación universidad-empresa que mantiene vigente y alineada la formación profesional con 
los requerimientos del mercado laboral. 
 
Los diferenciales más comunes que se mencionan en los programas analizados en la oferta 
internacional. Se encuentra que la formación en un segundo idioma se ofrece como diferencial 
(particularmente lo relacionado con el idioma inglés), el acceso a laboratorios de campos 
transversales o propios, la enseñanza en herramientas tecnológicas asociadas al marketing, 
proyectos interdisciplinares a nivel investigativo y los convenios bien sean con el sector empresarial 
o con el sector educativo para temas de movilidad.  
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Al respecto, el Programa de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás está alineado con las 
tendencias de la oferta internacional, teniendo un componente de formación humanista fruto de la 
naturaleza de la Universidad, también, se incluyen en la malla curricular espacios académicos que 
permiten dar contexto económico y profundizar en el área específica del marketing. Por otro lado, 
el Programa se acerca a las organizaciones por medio de convenios, bien sea para el desarrollo de 
prácticas empresariales o para el desarrollo de proyectos de investigación. Además, propicia el 
acercamiento al sector empresarial por medio de charlas y visitas académicas.  
 
En el plan de estudios se promueve la formación en segunda lengua, principalmente el inglés; se 
promueve la formación en investigación a través de proyectos de aula, posibilidad de hacer parte 
de semilleros de investigación, opciones de grado, entre otras estrategias. Se promueve la 
formación interdisciplinaria a través de asignaturas transversales y también a través de asignaturas 
de profundización donde el estudiante está expuesto a saberes complementarios a su disciplina y 
que son ofrecidos por otros programas de la USTA. Es claro que el Programa tiene oportunidades 
de mejora en el área de marketing digital y por eso a propósito de la renovación del presente registro 
se propone una actualización en el plan de estudios que dé respuesta a estas tendencias 
internacionales que ya permean la oferta nacional de programas de mercadeo. 
 
Actualmente, según cifras del SNIES, existen alrededor de 99 instituciones que ofertan programas 
que en su denominación incluyen la palabra “mercadeo” en nivel tecnológico y en programas de 
pregrado y posgrado. Lo que se traduce en 241 programas ofertados a nivel nacional. La oferta de 
programas de mercadeo de nivel profesional bajo metodología presencial, son un total 64 
programas; de los cuales el 89% (n=57) se ofrecen por IES privadas y el restante 11% (n=7) por IES 
oficiales. Éstas últimas tienen oferta en ciudades diferentes a Bogotá, como es: Villavicencio, Pasto, 
Túquerres, Ipiales, Cali, Envigado y Bucaramanga. Además, del total de programas analizados (64 
programas) solo el 17% (n=11) cuentan con Acreditación de Alta Calidad de los cuales 3 se 
encuentran en la ciudad de Bogotá.  
 
Se observa que los programas analizados tienen un promedio de 150 créditos, sin embargo, el 
programa que menos créditos tiene es el de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que cuenta con 
Acreditación de Alta Calidad y ofrece 132 créditos académicos en su plan de estudios. En contraste 
el programa que más créditos tiene es el de la Corporación Universitaria Centro Superior –
UNICUCES, con 187 créditos académicos y no cuenta con distinción de alta calidad. En promedio la 
duración de los programas de mercadeo analizados es de 8,7 semestres y el 92% (n=57) de los 
programas tiene periodicidad de admisión semestral. Vale la pena mencionar que a nivel nacional 
solamente se ofrecen 26 programas cuya denominación es “mercadeo” sin complementos, de los 
cuales 8 están en la ciudad de Bogotá y el programa de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás es 
uno de ellos. 
 
Según datos del SNIES el promedio del precio por semestre de los programas de mercadeo en 
Colombia es de $4’411.000 COP. Particularmente en la ciudad de Bogotá el precio promedio es de 
$4’600.000 COP, el programa más económico es “Publicidad y Mercadeo” ofrecido por la 
Corporación Universitaria de Artes y Letras con un precio/semestre de $3’054.231. El programa más 
costoso es “Mercadeo y Estrategia Comercial” ofrecido por la Universidad EAN con un 
precio/semestre de $7’974.000 COP.  
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El Programa de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás tiene una oferta pertinente y alineada con 
la oferta nacional, el plan de estudios cuenta con 9 semestres académicos y, para el año 2022 tiene 
un precio competitivo ($6’074.300 COP). No obstante, la mayoría de programas de mercadeo 
ofrecidos en la ciudad de Bogotá tienen una duración de 8 semestres, motivo por el cual en el marco 
de esta renovación se presenta una modificación en el plan de estudios para no perder nivel de 
competitividad en el mercado bogotano. Respecto al tema académico, el Programa cuenta con 
espacios de formación en inglés, espacios académicos de la formación disciplinar en inglés, así como 
espacios en la línea de responsabilidad social empresarial como son: Marketing social y Green 
Marketing, lo que representa un diferencial respecto a otros programas de mercadeo de la ciudad. 
También involucra espacios sobre la planeación y la gestión comercial pero se queda corto en la 
formación en marketing digital, razón que motivó la actualización del plan de estudios para incluir 
espacios en esta área. Para finalizar, al estar en una Universidad Multicampus, se cuenta con amplios 
convenios para movilidad local, nacional e internacional así como convenios para prácticas 
empresariales y para investigación. 
 
4.2.2 Integralidad 
 
Articulado a los lineamientos institucionales, la integralidad en el programa de mercadeo es 
comprendida como el conjunto de objetivos, contenidos, acciones y estrategias, orientadas a la 
formación integral, estructurada, organizada y humanista de los estudiantes, definida en el 
currículo, el plan de estudios, las actividades y los espacios académicos, en los cuales se vincula el 
desarrollo estudiantil y la docencia. De tal forma, que la formación integral se logra a través de los 
ejes transversales que coadyuvan en la provisión de los elementos esenciales, para la formación del 
ser y ayudan en la definición de cada una de sus dimensiones (desde la filosofía de Santo Tomás de 
Aquino: Ser, Hacer, Obrar y Comunicar). Estos principios, valores, enfoques y ejes institucionales 
permean el currículo, trascienden en todo el programa que marca y definen el sello institucional. 
 
Con relación a las estrategias que buscan promover la formación integral se desarrollan para el 
programa a partir de los siguientes aspectos: 
 

a) Formación en humanidades y para lo social, con los espacios académicos de Filosofía 
institucional, Persona humana, sociedad y conocimiento, Cultura teológica y estudios 
religiosos y Ética y formación ciudadana. 

b) Comunicación en lengua materna y en lengua extranjera, a través de los espacios de Inglés I 
– V, E-Business, Strategic Marketing Management y International Marketing Strategy 
(Electiva). 

c) Formación en ciencias básicas o en pensamiento lógico matemático: que incluyen los 
espacios de Matemáticas I y II, Estadística I y II y Matemáticas Financieras. 

d) Formación investigativa e investigación formativa, a través de los espacios de Metodología 
de la investigación, Sociología del consumo, Psicología del consumo, Investigación de 
mercados I (cualitativa), Investigación de mercados II (cuantitativa), Emprendimiento y plan 
de negocios, y Marketing analytics. 

e) Apropiación de tecnologías de la información y la comunicación, por medio de los espacios 
de Negocios Digitales, Marketing digital y E-Business. Así mismo, se representa por la 
utilización y aprovechamiento de las plataformas virtuales para el desarrollo académico 
(Moodle y SAC), bases de datos y recursos del Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
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Aprendizaje (CRAI), correo electrónico institucional, página web oficial y redes sociales entre 
otras.  

f) Desarrollo de contenidos de los espacios académicos disciplinares. Es importante resaltar 
que se plantea al interior de los contenidos de los espacios disciplinares la articulación de 
temas aplicados a la ética, la creatividad y la innovación, lo digital y el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible como estrategia de formación integral de soporte para el 
estudiante. 

  
4.2.3 Interacción 
 
Articulado con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2004, la USTA se sustenta en la formación 
integral y el currículo como medio de formación para lograr que los estudiantes y egresados se 
transformen en ciudadanos globales, a través de una mejor interacción con el medio externo desde 
la perspectiva tomista, así como también la evaluación permanente de la interacción académica del 
profesorado, por áreas de conocimiento, con comunidades académicas nacionales e 
internacionales. Para la Universidad Santo Tomás la interacción con el medio externo se convierte 
en ámbito de la proyección social, girando en torno al conocimiento contextualizado en el proceso 
de docencia que se construye y reconstruye en la investigación las cuales se fusionan en la misma 
proyección social. De tal manera que la interacción con el medio externo permite la actualización 
permanente de su misión específica, desde lo humano, lo científico, lo político, lo social, lo cultural 
y lo espiritual en los niveles locales, regionales y globales (PEI, 2004). 
  
La USTA desde el PEI (2004, establece las políticas de interacción con el medio externo. Estas 
comprenden la interacción como auténtica, fruto de alianzas y sinergias; que proporciona los 
insumos para la investigación; que considera y valora las necesidades del país, las regiones y el 
mundo para producir nuevo conocimiento e innovaciones que mejoren la calidad de vida desde la 
perspectiva humanista cristiana; que promuevan la inclusión social de las comunidades y los 
individuos; que se articulen los currículos con el emprendimiento y vínculos con el sector 
productivos para la inmersión laboral de estudiantes y egresados, especialmente a través de las 
prácticas profesionales (PEI, 2004). 
  
Esta interacción también se relaciona con el talento humano, social y cultural que se dispone al 
servicio del desarrollo integral de las comunidades como el caso de los Centros de Proyección Social 
y en general la relación de la docencia, la investigación y la proyección social. Finalmente, la 
interacción se relaciona con la presencia de la Universidad en las asociaciones de Egresados 
PROUSTA, como contribución social, reconocimiento y relación de la formación de los programas 
con las competencias y necesidades contextuales reales de la sociedad (PEI, 2004). 
 
El programa de Mercadeo define estrategias para el desarrollo de condiciones requeridas en la 
interacción de profesores y estudiantes. Estas son: 
 

a) Interacción en el aula de clase, desarrolladas por las actividades, el trabajo en el aula y las 
tutorías académicas, que promueven las relaciones entre profesores y estudiantes de forma 
directa, integrada, dialogal y constructiva.  

b) Interacción con mediación tecnológica, que incluyen el uso y aprovechamiento de los medios 
y herramientas tecnológicas dispuestos por la Institución, como es el caso de la plataforma 
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de aula virtual (Moodle), el correo electrónico institucional y los recursos de CRAI que 
permite el desarrollo de evaluaciones, talleres, trabajos y demás actividades didácticas 
sincrónicas y asincrónicas de acuerdo con las estrategias pedagógicas desarrolladas para el 
proceso de formación. Estas interacciones, incluyen las clases con metodología de 
presencialidad mediada por tecnologías de último semestre. 

c) Actividades y eventos académicos organizados, en los cuales los estudiantes tienen la 
posibilidad de interactuar en su contexto con el medio externo. Estas incluyen escenarios 
como los encuentros de semilleros, el foro de marketing, periplos internacionales, los 
claustros de estudiantes, los “marketing meeting” (reuniones y conferencias con expertos) y 
los programas de transmisión por Radio 100% Marketing. 

d) Proyectos de investigación, que conllevan a la interacción de los estudiantes con el contexto 
de la disciplina. Estos incluyen, trabajos e investigaciones de campo, proyectos de aula, 
proyectos de investigación de semilleros y grupos de estudio e investigaciones derivadas de 
las opciones de grado por iniciativa empresarial, trabajo de grado y auxiliar de investigación, 
periplo internacional y los planes de mejoramiento por prácticas profesional y/o sociales que 
implican la resolución de problemas de marketing en la interacción con empresas y demás 
tipo de organizaciones como escenarios de interacción. 

e) Escenarios de participación institucional, que se desarrollan producto de las estrategias de 
formación integral de sello institucional en las que los estudiantes interactúan en actividades 
de Bienestar universitario y Proyección social, como las movilidades académicas, desarrollo 
de emprendimientos, educación continua y la participación en actividades de desarrollo 
comunitario, además de los escenarios de interacción en cuerpos colegiados como Comités 
de Facultad, Consejos de Facultad y la Asociación de Egresados PROUSTA para la evaluación, 
discusión y decisión de las acciones del programa, promovidas por la institución. Es 
importante resaltar que los estudiantes del Programa de Mercadeo han podido gestionar 
sus prácticas profesionales con empresas a partir de acuerdos con que cuenta el programa, 
y prácticas sociales en el marco de las estrategias y actividades de los Centros de Proyección 
Social desde donde actúa la Instituciones a través del apoyo en el campo de mercadeo a 
proyectos de emprendimiento de comunidades vulnerables. 

 
 
4.2.3.1 Internacionalización 
 
La Universidad Santo Tomás cuenta con más de 300 Convenios Internacionales (Multicampus) y 67 
Convenios nacionales, los cuales nutren los diferentes programas académicos de pregrado y 
postgrado que se gestionan a través de la Dirección Nacional de Relaciones Interinstitucionales 
(DRI). El programa de Mercadeo se encuentra actualmente aprovechando estos convenios y 
desarrollando relaciones a nivel nacional con Universidades miembros de la Red Académica 
Internacional de Mercado (RAIM), de la cual el programa es uno de sus fundadores, las Asociación 
de Programas de Mercadeo (ASPROMER) y con Universidades extranjeras como: Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla UPAEP- México, Universidad de La Salle – México,  Universidad 
Cesar Vallejo - Perú, que han permitido movilidad de estudiantes, realización de proyectos de 
investigación, Periplos Internacionales, clases espejo así como conversaciones en procesos para 
desarrollar estrategias de doble titulación. 
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En cuanto a prácticas internacionales, se evidencia la participación de estudiantes en el programa 
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - IAESTE por sus 
siglas en inglés y con la Alianza Pacífico, que corresponden a alianzas a las que la Universidad Santo 
Tomás pertenece para facilitar escenarios de aplicación a ofertas de prácticas profesionales a nivel 
internacional para el Programa. Aquí la Secretaría de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas en coordinación con el docente líder de Currículo del Programa de Mercadeo y la 
DRI, realizan el proceso de homologación de los créditos. 
  
El programa de Mercadeo tiene definidas estrategias para el desarrollo de competencias en segundo 
idioma. Estas son: Niveles de formación en inglés (I – V), espacios académicos disciplinares en inglés, 
uso y aprovechamiento de recursos bibliográficos en inglés, escenarios de conferencias con 
expertos (Marketing Meetings) en inglés, las prácticas internacionales en países y regiones de habla 
inglesa y la opción de grado por periplo internacional. 
  
Por lineamientos institucionales dispone el plan de estudios de niveles de inglés para la formación 
en segundo idioma. Los espacios académicos de Inglés de I – V, ofrecen las bases necesarias para la 
interacción con el inglés y la oportunidad brindada por el CILCE (Centro Internacional de Lenguas y 
Cultura Extranjera) para certificar el nivel alcanzado. El programa dispone además de 3 espacios 
académicos: E-Business, Strategic Marketing Planning e International Marketing Strategy, que son 
ofrecidos en idioma inglés con el fin de reafirmar en el estudiante competencias de segundo idioma 
en el contexto propio de la disciplina de mercadeo, como parte de la formación integral.  
  
Finalmente, el programa dispone de espacios de interacción con el segundo idioma a través de la 
inclusión de bibliografía en inglés y actividades didácticas en segundo idioma para desarrollo en el 
aula, así como también, los espacios creados para la movilidad internacional de estudiante como el 
caso de los periplos y de las conferencias y foros con expertos en inglés. 
  
El programa como estrategias de internacionalización proyectadas para los siguientes 7 años 
considera las siguientes para seguir avanzando en sus procesos de calidad y autoevaluación con 
fines de acreditación y reacreditación: 
 

a) Fortalecimiento y promoción de la movilidad de estudiantes y docentes a través de la 
interacción con redes académicas, periplos internacionales, los proyectos de investigación y 
demás actividades de cooperación interinstitucional. 

b) Consolidación de convenios de doble titulación para el programa como Universidades 
estratégicas. 

c) Consolidación de estrategias COIL (Collaborative Online International Learning) aplicadas a 
mayor número de espacios académicos del plan de estudios. 

d) Inclusión de más espacios académicos en inglés en el último tercio de formación. 
e) Promoción de actividades en inglés como trabajos escritos, presentaciones y socializaciones 

o número limitado de sesiones de clase, al interior de los espacios académicos disciplinares 
a lo largo del proceso formativo. 
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4.2.3.2 Interdisciplinariedad 
 
De acuerdo con los lineamientos institucionales, el programa de Mercadeo entiende la 
interdisciplinariedad como estrategia que permite la integración de los diferentes saberes, 
enfocados en unos perfiles de formación específicos, la inclusión de diversas temáticas formales y 
no formales que aportan conocimiento y estructuración de una realidad y la dinámica e interacción 
de objetos y sujetos de estudio. En este sentido la interdisciplinariedad se origina desde campos y 
áreas de conocimiento con las que se relaciona la disciplina del Mercadeo para el logro de los 
objetivos de formación.  A continuación, se relacionan las estrategias que posibilitan la 
interdisciplinariedad en el programa:  
 
4.2.3.2.1 El enfoque problémico. 

 
Para el programa de Mercadeo, esto se refleja mediante el desarrollo de actividades, espacios 
académicos y sus contenidos de diferentes áreas y disciplinas asociados a cada núcleo problémico. 
El plan de estudios propuesto se encuentra distribuido en 4 grupos de espacios académicos por cada 
uno de los núcleos problémicos y el componente flexible. El primer núcleo problémico sobre “los 
procesos de intercambio, los mercados y otros escenarios de intercambio” incluye 13 espacios 
académicos, 34 créditos (25% del total). El segundo núcleo sobre “el consumidor” está compuesto 
por 9 espacios académicos, 24 créditos (17% del total). El tercer núcleo problémico sobre “las 
marcas” incluye 5 espacios con 14 créditos que representan el 10% del total de créditos y el núcleo 
sobre “los procesos de gestión del marketing” está representado por 17 espacios académicos con 
41 créditos (30% del total). Finalmente, el componente flexible que se constituye por 7 espacios 
académicos: 3 espacios electivos, 3 profundizaciones y la práctica profesional, representados por 25 
créditos (8% del total). 
 
En lo propuesto para la actualización del plan de estudios, se plantea el refuerzo de espacios de 
profundidad en lo digital, la reducción de los espacios de humanidades por nuevos lineamientos 
institucionales y de los espacios del componente electivo en número y créditos. De esta forma, la 
propuesta incluye una formación básica definida por el área de humanidades (4 espacios – 8 c), 
comunicación en lengua materna (1 espacios – 2 c), comunicación en lengua extranjera (5 espacios 
– 10 c), ciencias básicas y pensamiento lógico (5 espacios – 10 c) y economía (2 espacios – 6 c). La 
formación específica se compone de un área de mercadeo con 27 espacios y 77 créditos que 
corresponden al 56% del total. Por último, un componente flexible conformado por 7 espacios 
académicos y 25 créditos que representan el 18% de los créditos restantes. 
  

Tabla 6. Núcleos problémicos del Programa. 
  Plan de estudios vigente Plan de estudios propuesto 

Núcleo 
Problémico 

Núcleo problémico 
Nro. de 
espacios 

académicos 
Créditos % 

Nro. de 
espacios 

académicos 
Créditos % 

N1 

Los procesos de 
Intercambio, los 
mercados y otros 

escenarios de 
Intercambio 

10 27 18% 13 34 25% 

N2 El consumidor 10 25 17% 9 24 17% 

N3 Las Marcas 4 12 9% 5 14 10% 

N4 
Los procesos de Gestión 

del Marketing 
20 45 30% 17 41 30% 
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  Plan de estudios vigente Plan de estudios propuesto 

Núcleo 
Problémico 

Núcleo problémico 
Nro. de 
espacios 

académicos 
Créditos % 

Nro. de 
espacios 

académicos 
Créditos % 

 Componente Flexible 10 39 26% 7 25 18% 

Total  54 148 100% 51 138 100% 

Fuente: Programa de Mercadeo, 2020. 
 

4.2.3.2.2. El modelo pedagógico 
 
Desde el modelo educativo pedagógico, orientado desde la formación integral centrado en el 
desarrollo de la persona humana, la identidad incluyente y abierto al debate dialógico y a la 
investigación científica en la búsqueda de la verdad, el programa articula los saberes, métodos y 
herramientas que soportan la investigación y la formación del profesional en mercadeo. Este se 
convierte en un proceso permanente orientado a la resolución de problemas de la disciplina y a las 
necesidades de la sociedad y el mercado.  
 
El programa apropia el enfoque problémico y la metodología problematizadora a través de la 
estructura del plan de estudios por núcleo problémico con el fin de dar cuenta de las necesidades 
de formación y contexto del mercadeo. Los núcleos problémicos que integran los espacios 
académicos y desde los cuales se articulan las competencias, los resultados de aprendizaje y los 
perfiles del programa son: el conocimiento profundo del consumidor, los procesos de intercambio, 
los mercados y otros escenarios de intercambio, las marcas y los procesos de gestión del marketing. 
Es de resaltar, que desde lo institucional la formación humanista involucra la inclusión de espacios 
académicos de humanidades, ciencias básicas y lengua extranjera que aporta a esa formación 
interdisciplinaria de la que menciona el Modelo Educativo Pedagógico Institucional. 

 
4.3 Lineamientos Pedagógicos 

 
El modelo pedagógico del Programa de Mercadeo se articula al modelo pedagógico institucional 
que se sustenta en la filosofía de Santo Tomás de Aquino centrada en la pedagogía problémica y la 
metodología problematizadora. Este consiste en “partir de problemas enunciados, en forma clara y 
concisa, dividirlos en subproblemas o temas que se implican en la investigación, desarrollo 
sistemático y lógico de los problemas, agudizando las opiniones contrarias, resolución 
argumentativa de las objeciones y dificultades, para dar solución al problema central y a los 
subproblemas abordados” (Modelo Educativo Pedagógico, 2020). 
  
El mismo documento señala que para la Universidad Santo Tomás, el currículo es un constructo de 
actualización permanente, que permite alcanzar los propósitos institucionales y disciplinares para 
formar profesionales integrales. El modelo educativo del Programa del programa de Mercadeo se 
articula a la filosofía institucional centrada en la pedagogía problémica. La pedagogía 
problematizadora como proyecto y proceso en construcción permite la formación de un 
pensamiento crítico, el ejercicio de una libertad autónoma y responsable, la apertura de estrategias 
de desarrollo social y la posibilidad de un personalismo comprometido, que configure una nueva 
conciencia cívica, política y democrática. 
 
Para la USTA, todo proyecto educativo es siempre intencional, se dirige a la consecución de fines y 
objetivos a través de su filosofía educativa, esta ineludible intencionalidad (teleológica) radica en 
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que el hombre es educable, en cuanto portador de potencias que se pueden encaminar a un máximo 
desarrollo, a la realización de su proyecto como ser humano, como persona, en una perspectiva 
integral. Pero el modelo no debe entenderse como una imposición extrínseca, que en un grupo 
determinado de personas termina imponiendo al resto de la comunidad universitaria, como una 
especie de arquetipo ideal platónico, inmutable, que no conoce ni asume la historicidad ni el cambio 
cultural.  
  
El modelo educativo pedagógico de la USTA comporta, ciertamente, principios fundantes, 
identitarios y orientadores, valores, básicos y fines últimos, pero todos ellos se enriquecen por su 
interacción con el devenir histórico; por su capacidad de reinventarse y reformularse según los 
cambiantes signos de la historia, y los diversos retos epocales, contextuales y coyunturales, que 
garantizan su perenne actualidad y flexibilidad.” (Modelo Educativo Pedagógico USTA, 2020). 
  
De esta manera, la USTA comprende y define la integralidad de la formación desde las dimensiones 
de la acción humana: Comprender, Hacer, Obrar y Comunicar. El ser humano es una unidad 
multidimensional, con capacidades de autosubsitencia, autodeterminación y 
autoperfeccionamiento. “Un hombre en cuanto al ser que transciende en un horizonte infinito que 
lo une a Dios, término y futuro absoluto del hombre y de la historia. Este humanismo cristocéntrico, 
el humanismo del hombre-Dios, que nos recuerda el sentido del misterio absoluto y de la eternidad, 
sin olvidar la perspectiva histórica de la Encarnación.” (Modelo Educativo Pedagógico USTA, 2020). 
  
Los lineamientos pedagógicos y didácticos del programa se sustentan en el Modelo Educativo 
Pedagógico institucional considerando los siguientes aspectos: 
 

a) El modelo de formación integral centrado en el desarrollo de la persona en todas sus 
dimensiones. En cuanto al modelo formativo, “la persona es considerada, como una dignidad 
compleja compuesta de cuerpo y espíritu (somático-anímica), abierta al diálogo con el 
universo y a los demás a través del lenguaje, apertura que lo caracteriza como ser social y 
político por naturaleza”. La educación así debe asumir y partir de la complejidad de la 
persona humana (estructura corpórea, racional, histórica, práctica, cultural y trascendente). 

b) Un modelo con identidad incluyente, representada de un lado por la propuesta de valor 
diferencial histórico de la universidad que distingue su reconocimiento en la comunidad 
como universidad de origen dominicano (por la Orden Dominicana), un carácter católico y 
pensamiento tomista; y de otro lado, una identidad compleja que implica la apertura al 
diálogo, la controversia, los retos y las implicaciones del contexto actual.  

c) Un modelo abierto (dialogal), que se encuentra sustentado en la concepción de la reflexión 
general sobre qué, cómo, por qué y para qué debe enseñarse. 

d) La relación pedagógica, profesor – estudiantes – saberes- competencias. Los procesos de 
enseñanza – aprendizaje deben conservar los elementos constitutivos de la relación 
pedagógica entre profesores y estudiantes. El rol y función del maestro debe ser dialógica, 
integradora, constructiva y amigable, colaboradora y respetuosa, que impulsa al estudiante 
para que él mismo, alcance autónomamente su estado de virtud guiada por la recta razón, 
por su actuación en el contexto en que se desenvuelve, que define las competencias y las 
habilidades; de allí la comprensión de la frase “facientes veritatem” o hacedores de la 
verdad. 
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e) La enseñanza-aprendizaje – conocimientos y sus contextos. La enseñanza – aprendizaje, o 
docencia, es concebida como “la acción y proceso interactivo entre sujetos de una relación 
horizontal cooperativa, es decir, un aprendizaje activo y una enseñanza significativa e 
integradora. De un lado, la enseñanza pretende un comunicar la verdad, a partir de la 
interiorización de la fe como esencia del conocimiento (constituido por la frase: 
“contemplari et aliis tradere contemplata”, contemplar y llevar a otros a lo contemplado). 
Por otro, el aprendizaje, se constituye como el proceso activo del sujeto con el objeto, a 
partir del ver, juzgar, actuar y transformar. (Observar la realidad, para comprenderla y 
evaluarla, que permita actuar sobre ella y comunicarla para transformarla en la medida de 
lo posible). 

f) La evaluación y condiciones de calidad. La Institución considera a “la evaluación es un 
componente del proceso educativo para dinamizar la vida académica y el desarrollo del 
currículo y orientada a garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del 
programa, mediante la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación que contribuya 
al mejoramiento de la calidad institucional, docente, la investigación y la proyección social” 
(Modelo Educativo Pedagógico USTA).  

g) La opción por la pedagogía problémica y la metodología problematizadora, que define la 
estructura curricular del programa través de la implementación del Sistema de Evaluación 
de los Aprendizajes – SEA que permitió la identificación y desarrollo de espacios académicos 
y contenidos agrupados por núcleos problémicos y el logro de los objetivos de formación a 
través de la problematización de los saberes a nivel específico de cada espacio académico 
que se establecen las competencias específicas, los resultados de aprendizaje y las 
estrategias y actividades didácticas y evaluativas.  Los temas propios de cada objeto de 
estudio y núcleo problémico definido implican además el desarrollo de la investigación para 
la resolución de problemas y constructo epistemológico de la disciplina del mercadeo 
sustentado por los proyectos de investigación. La metodología problematizadora articulada 
a las actividades didácticas y evaluativas en el ejercicio del aula, implican discusiones 
abiertas, dialogales, investigativas y expositivas, que generan respuestas lógicas y 
argumentativas de un modo pedagógico. 

h) Las implicaciones de lo problémico en relación con la docencia, la investigación y la 
proyección social. El PEI plantea para la Docencia, un diseño curricular basado en la 
identificación y articulación, de los núcleos problémicos del saber que constituye el 
programa académico, una metodología modular-problémica, que permita la inter y 
transdiciplinariedad en todos los niveles. En cuanto a la Investigación, el enfoque 
problémico, permite el surgimiento de los intereses investigativos que orientan la 
investigación del Programa. Por último, la proyección social se vincula estructuralmente 
entorno a los problemas y contextos del programa orientados al desarrollo de la comunidad 
sus los actores. 

  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores articuladas desde el nivel institucional, la 
práctica pedagógica del programa se soporta en la estructura del plan de estudios, los contenidos, 
competencias y resultados de aprendizaje de cada espacio académico en su syllabus, los proyectos 
de aula, las estrategias y actividades didácticas y evaluativas, las rúbricas, la metodología de PMT 
propuesta para los espacio de último semestre, las prácticas profesionales y/sociales, las opciones 
de grado, las actividades académicas programadas y demás aspectos curriculares ya descritos.  
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El proceso de docencia estará orientado sobre estrategias didácticas combinadas para las 
actividades consideradas al interior de cada espacio académico y el logro de los resultados de 
aprendizaje, como son: Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje basado en proyectos, 
Aprendizaje colaborativo o cooperativo y Desing Thinking, que incluyen actividades didácticas como 
el análisis y aplicación en casos, los proyectos de aula, clases magistrales, trabajos escritos, mesas 
redondas, talleres, dinámicas grupales y trabajos de campo, conferencias y seminarios con invitados 
expertos nacionales y extranjeros, visitas académicas empresariales, lecturas, escritos 
estructurados, exposiciones en idioma español e inglés, evaluaciones orales y escritas y proyectos 
de aula. 
  
De igual forma, el aprovechamiento de los medios educativos como los recursos bibliográfico, 
audiovisual, multimedial e informático, disponibles en el CRAI, bases de datos y las aulas virtuales 
en plataforma Moodle, que facilitan el trabajo autónomo de los estudiantes. Todo lo anterior se 
integra en el desarrollo y gestión de las funciones sustantivas del programa para el cumplimiento 
de los propósitos y perfil de formación. 
  
El plan de estudios del programa de Mercadeo se diseña a partir del Modelo Educativo Pedagógico 
y determina preguntas que problematizan el saber y la manera en que el currículo responde a estas. 
El Programa de Mercadeo desarrolla una propuesta formativa y pedagógica integral, flexible e 
interdisciplinaria, como lo señalado en el horizonte y filosofía propia del programa. A continuación, 
se describe la problematización del saber de la Universidad Santo Tomás articulado con las 
funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Proyección social.  

  
Ilustración 1. Problematización del saber y su articulación con funciones sustantivas y el método prudencial de 

Santo Tomás 

 
Fuente: Lineamientos para el diseño curricular USTA, 2017. 

 
En cuanto a los componentes pedagógicos relacionados con la diversidad cultural y social, es 
importante tener en cuenta que la USTA considera que la educación superior cumple con un papel 
iluminador y directivo con relación al sentido de pertenencia y de enriquecimiento de la vida 
espiritual y material de las diversas regiones y comunidades, para contribuir en el desarrollo social 
y cultural del país. Por eso desde su misión, la USTA asume el reto de formar nuevos profesionales 
que sean capaces de identificar problemáticas y necesidades para generar soluciones, promoviendo 
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el respeto por la pluralidad étnica y cultural, centrada en el hombre y la dignidad de la persona con 
sentido de utilidad al servicio de la sociedad (Modelo Educativo Pedagógico USTA, 2010). 
 
El Programa de Mercadeo articulado desde su misión y objetivos de formación promueve la 
formación en el respeto de lo social, a través de espacios académicos del área de humanidades y 
sociedad y medio ambiente; además de las estrategias de inclusión social y respeto por la dignidad 
humana en todas sus dimensiones, dentro de los procesos de ingreso, permanencia, participación y 
egreso, sin distingo de raza, cultura, género, orientación religiosa, política o sexual con acciones y 
estrategias articuladas desde la Política de Inclusión institucional. 
  
Adicionalmente, los procesos de autoevaluación y evaluación pedagógica, las estrategias y 
proyectos de investigación y proyección social y el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
transversalizan la comprensión de realidad social, multicultural e intercultural durante todo el 
proceso formativo, apoyado por medios educativos y mediaciones pedagógicas. Esto último, define 
los componentes pedagógicos aplicados al contexto de cultura y transformación digital.  
  
Los espacios académicos del componente digital y la inclusión de contenidos de los espacios 
académicos disciplinares en los syllabus de aplicaciones y contexto digital, así como también los 
recursos disponibles de bibliografía, repositorio y bases de datos en CRAI, los equipos, plataformas 
tecnológicas, softwares y demás medios tecnológicos, soportan las mediaciones pedagógicas en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Es importante resaltar, la inclusión de la estrategia 
metodológica de Presencialidad Mediada por Tecnologías para los espacios académicos de último 
semestre, que  consiste en la impartición sincrónica del aprendizaje interactivo, virtual y 
experiencial, una experiencia de aprendizaje digital que combina el aprendizaje sincrónico guiado 
por un profesor en tiempo real, que nutre de contenidos y experiencias relevantes, con el 
aprendizaje sincrónico apoyados por una plataforma digital que para el caso se dispone de Meet y 
Zoom en la Institución. 
  
Las clases PMT de último semestre cuentan con un máximo de 35 personas donde el estudiante 
además dispone, al igual que con el resto de los espacios académicos, de la plataforma Moodle para 
aulas virtuales para el desarrollo de actividades asincrónicas. El propósito es promover aprendizajes 
relevantes añadiendo valor. Los espacios académicos propuestos para ser desarrollados bajo esta 
metodología son: Marketing Analytics, Strategic Marketing Planning y Electiva. 
 
Para el desarrollo de los espacios académicos disciplinares, el programa dispone de 15 docentes con nivel de 
maestría, de los cuales 10 cuentan con contrato de vinculación de tiempo completo, 2 de medio tiempo y 3 
de Cátedra. Adicionalmente, por lineamientos institucionales para el desarrollo de los espacios transversales 
y de sello institucional, los profesores son provistos de acuerdo con las temáticas por el Departamento de 
Humanidades, el Departamento de Ciencias Básicas, la Facultad de Estadística, la Facultad de Contaduría 
Pública y el Centro Internacional de Lengua y Cultura Extranjera (CILCE). En el caso de las profundizaciones, 
como ya se ha descrito corresponden a espacios disciplinares y de componente obligatorio, principalmente, 
de los programas de Administración de Empresas, Negocios Internacionales y Diseño Gráfico. 

 
El programa de Mercadeo dispone de ambientes de aprendizaje físicos para el desarrollo del 
proceso formativo como auditorios, aulas de clase, bibliotecas, salas de tutorías, salas de cómputo 
y demás espacios disponibles en cada una de los edificios e instalaciones con que cuenta la USTA 
sede principal. El programa de Mercadeo opera principalmente en las instalaciones del edificio Dr. 
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Angélico, que cuenta con 56 aulas de clase, biblioteca, 2 auditorios, 4 salones magistrales y 4 salas 
de cómputo, entre otros, suficientes para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Estos espacios son compartidos con otros programas académicos que, dispuestos con horarios 
flexibles a lo largo del día, permiten el uso eficiente de los espacios. 
  
Con respecto a los ambientes de aprendizaje virtual, la USTA dispone para toda la comunidad 
académica de plataforma Moodle para aulas virtuales y el desarrollo de actividades asincrónicas de 
los estudiantes, así como también de servicios de Meet y Zoom para clases, conferencias, charlas y 
eventos sincrónicos mediados por tecnologías. Las herramientas tecnológicas como el sistema 
académico SAC, Moodle, correo electrónico institucional, acceso a internet banda ancha y demás, 
permiten el aprovechamiento y apropiación de las tecnologías para el proceso formativo.  
 
Por otro lado, las estrategias pedagógicas y didácticas más sobre las cuales se desarrollan los 
procesos de enseñanza – aprendizaje son Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje 
colaborativo, Design Thinking, Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos, 
desde las cuales se definen las actividades didácticas y evaluativas para el estudiante que incluyen 
desde los exámenes escritos, talleres prácticos, análisis de casos y producciones escritas, hasta 
proyectos de investigación, trabajos de campo, entrevistas, estudios de tendencias, customer 
journey map y retos. 
 

4.4 Lineamientos de Investigación 
 
La Universidad Santo Tomás considera la investigación como una función sustantiva que articulada 
con la docencia y la proyección social, fomenta la formación de “líderes con sentido crítico de la 
realidad y compromiso ético, para llevar a cabo los cambios necesarios en la vida social y así 
promover el desarrollo integral, equitativo y sostenible” (Estatuto Orgánico, USTA, 2018, p. 19). En 
tal medida, comprende la investigación como un ejercicio complejo y permanente de conocimiento 
abierto al cuestionamiento, el debate y la crítica, en la búsqueda de soluciones a problemas que 
afectan a la sociedad (Documento Marco de Investigación, USTA, 2015, p. 11). 
 
Desde este enfoque, la universidad cuenta con el Sistema Institucional de Investigación 
Multicampus (ver figura 1), el cual consolida la investigación y se enfoca en la formación de 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación, fortaleciendo así los grupos y centros de 
investigación y asegurando la transferencia de tecnología, la divulgación y la apropiación social del 
conocimiento (PIM 2016-2028; PGD 2016-2019). Por ende, la Política de Investigación 2019 de la 
Universidad Santo Tomás entrelaza las diferentes unidades académicas que desarrollan proyectos 
de investigación en el marco de las líneas. 
 
El programa de Mercadeo se acoge a dichos lineamientos y se cobija en la línea activa de 
investigación “conocimiento profundo del consumidor y de los mercados”, la cual se articula con los 
núcleos problémicos que dan razón del enfoque de interés del programa: a) los procesos de 
intercambio, b) el consumidor, c) las marcas, d) los mercados y otros escenarios de intercambio y, 
e) procesos de gestión de marketing (ver figura xxx). Esta línea de investigación, fundamenta los 
proyectos del grupo de investigación “consumo y mercados” categorizado en B, por la última 
medición de Minciencias (2021) y desde donde se sustenta la investigación formativa (semilleros de 
investigación, grupos de estudio, trabajos de grado y jóvenes investigadores), las redes de 
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conocimiento especializado, la investigación formal (convocatorias internas y externas) y las 
publicaciones. 
 
En los últimos 7 años el programa de Mercadeo ha fortalecido los mecanismos de participación de 
los estudiantes en actividades de investigación, a través de las estrategias de formación de 
capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Acuerdo No. 32 de 2019, a saber: 
grupos de estudio, semilleros de investigación, trabajos de grado, auxiliares de investigación, 
iniciativas empresariales, proyectos de aula, jóvenes investigadores y monitorias académicas.  
 
Con respecto a los semilleros de investigación, el programa de Mercadeo cuenta con 4 semilleros 
vigentes. Estos son neuroconsumer, branding, retail y e-commerce. Así mismo, en el marco del 
Acuerdo Nº 32 (2019), el Programa cuenta con un grupo de estudio, denominado “Emociones y 
Consumo”, quienes han venido generando reflexiones importantes en torno al estudio de las 
emociones en el contexto del consumidor; así también el grupo de estudio “Ecoambiental”, que 
busca generar espacios de disertación y reflexión en torno a las políticas ambientales y su 
aplicabilidad en la gestión de Green Marketing.  
 
En correspondencia, los mecanismos utilizados por parte de los profesores del Programa para 
incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, así como la 
identificación de problemas en el ámbito empresarial susceptibles de resolver mediante la 
aplicación del conocimiento y la innovación, se puede apreciar a través de los syllabus de los 
espacios académicos de investigación, en los que se describen las estrategias empleadas en el 
proceso de aprendizaje que se relacionan con la formación en investigación.  
 
A través de los principales componentes para la formación investigativa, creativa e innovadora se 
incentivan a los estudiantes por medio de siete (7) espacios académicos: metodología de la 
investigación, sociología del consumo, psicología del consumo, investigación de mercados I 
(cualitativa), investigación de mercados II (cuantitativa) y Marketing Analytics, definidos en la malla 
curricular del programa. Desde estos espacios académicos se brindan los fundamentos requeridos 
para el desarrollo de competencias en este tema. Con base en estos espacios académicos, se han 
venido desarrollando proyectos de investigación FODEIN, banco de ideas de innovación, de 
Facultad, convocatoria para el fortalecimiento de la investigación, la creación y la innovación a 
través de las estrategias CTeI y la convocatoria de Jóvenes Investigadores. 
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Ilustración 2. Articulación líneas medulares, línea activa de investigación y núcleos problémicos 

 
Fuente: Facultad de Mercadeo (2022), Universidad Santo Tomás Sede Bogotá. 

 
La investigación en el Programa de Mercadeo ha venido generando contribuciones importantes a 
las actividades académicas desde el currículo, al contar con espacios académicos que orientan los 
proyectos de aula, y desde ahí las diversas opciones de grado, así como los proyectos de 
investigación desde la dimensión formativa. Estos proyectos de aula, han sido la base para sustentar 
las propuestas de anteproyecto, trabajo de grado e iniciativas empresariales como opción escogida 
por los estudiantes para poderse graduar. 
 
La proyección de las estrategias de formación CTel de la Facultad de Mercadeo para los próximos 7 
años se sustenta a partir de: a) La consolidación de la Red Académica de Investigación en Mercadeo 
– RAIM, que lidera el programa a nivel interinstitucional, b) El aumento de la promoción del 
innovación y emprendimiento en opciones de grado por iniciativa empresarial y proyectos de aula., 
destacándose como aspecto de mejora continua dentro de la formación en investigación a este 
nivel. Al respecto es importante destacar que la Red Académica de Investigación en Mercadeo RAIM, 
contó con aval institucional en el año 2020, con el apoyo de 14 Universidades, siendo reconocida 
por Minciencias como Innovación en procesos y procedimientos, sustentando su quehacer 
investigativo en tres líneas de investigación: comportamiento del consumidor, innovación y 
tecnología y procesos de gestión en marketing.  
 
Los medios educativos que se han venido apropiando para el fomento de la formación en 
investigación, están dados a través de la apropiación de diversas herramientas tecnológicas, como 
el neurofeedback, que permite la toma de registros fisiológicos (pulso, frecuencia cardiaca, presión 
galvánica de la piel, frecuencia respiratoria y electromiografía) sustentado en la articulación entre 
los espacios académicos de psicología y sociología del consumo, y los resultados de los proyectos 
de investigación que ha venido desarrollando el semillero de investigación neuroconsumer; así 
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como el manejo de otro tipo de software como el Atlas Ti, el SPSS y  R Studio para el análisis de 
datos de los proyectos ejecutados por los semilleros de investigación  neuroconsumer, branding, e-
commerce y retail principalmente, además del manejo de herramientas para la investigación como 
Scopus, Web of Sciencie- WoS, Sciencie Direct, Refwords y Mendeley para referenciación.  Al 
respecto es importante destacar, la alianza de los semilleros sociedad y consumo de la Facultad de 
Sociología y neuroconsumer de la Facultad de Mercadeo en el desarrollo de proyectos de 
investigación con la apropiación de herramientas metodológicas, enfoques teóricos provenientes 
de ambas disciplinas y recursos didácticos para la investigación que se utilizaron para la recolección 
de los datos de los proyectos planteados. 
 
La investigación y la innovación del programa de mercadeo ha venido teniendo una evolución 
importante, teniendo en cuenta el fomento por una cultura de la investigación que se fundamenta 
en las necesidades sociales del mercado y su impacto en los procesos de gestión; es así que 
atendiendo a los núcleos problémicos, asociados con el consumidor, las marcas, los escenarios de 
intercambio, y otros escenarios de intercambio, el mercado y los procesos de gestión en marketing, 
así como lo sustentado en las líneas medulares y la línea activa, las preguntas problematizadoras 
que se suscitan  desde el contexto, se fundamentan en los espacios académicos de investigación y 
se resuelven a través de los proyectos planteados y ejecutados desde la investigación formativa 
(semilleros, grupos de estudio, opciones de grado, proyectos de aula, y jóvenes investigadores), así 
como de la investigación propiamente dicha, orientada por los docentes investigadores, a partir del 
cual se han obtenido importantes resultados, con reconocimiento institucional, local y regional.  
 
Es importante destacar, la consolidación de la Red Académica de Investigación de Mercadeo RAIM, 
se ha convertido en un logro destacado, que ha permitido congregar a 14 universidades del ámbito 
local, nacional e internacional, en torno a intereses comunes ligados con el sentido de la 
investigación, de la formación en investigación y de la construcción de redes de conocimiento, para 
el fortalecimiento de la disciplina y para el impacto que dicha investigación tenga en el contexto 
social y empresarial, con el fomento de procesos de innovación, de desarrollo tecnológico y de 
participación de la comunidad académica en general. 
 
Si bien, aún se deben seguir fortaleciendo aspectos tales como: a) el trabajo con alianzas externas y 
colectivos académicos con universidades extranjeras, b) la búsqueda de alianzas para asesorar tesis 
de maestría y doctorado, c) el fortalecimiento del componente de desarrollo tecnológico e 
innovación y d) el propender por la internacionalización de la red RAIM, fundada por este programa, 
hay un equipo docente, muy humano y profesional, sensible a las necesidades reales del contexto, 
de las comunidades más vulnerables y de las demandas que empresas, consumidores y ciudadanos 
generan todos los días, con el objetivo de satisfacer los requerimientos del contexto, propendiendo 
por una mejor calidad de vida del entorno en el marco de las buenas prácticas y la sostenibilidad.  
 

4.5 Lineamientos de Proyección Social 
 
La Universidad Santo Tomás en el Proyecto Educativo institucional concibe la extensión y la 
Proyección Social como función sustantiva que integra la investigación y la enseñanza-aprendizaje. 
Articulado con las políticas institucionales para el Programa de Mercadeo es fundamental la 
formación de las nuevas generaciones con un compromiso social, a través de diversas actividades 
que generen un impacto social con los diferentes grupos de interés; esto incluye diversas prácticas 
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académicas tales como: procesos investigativos, pasantías, acompañamiento a comunidades 
vulnerables, programas de educación continuada en distintas áreas y para diversos grupos y 
públicos, asesorías y consultorías, proyectos interinstitucionales, formación para generar proyectos 
de emprendimiento, desarrollo empresarial, gestión social y cultural, estrategias de apoyo a la 
reconstrucción y cohesión del tejido social, más allá del altruismo, la Beneficencia y el activismo 
social.  
 
A partir de lo anterior, los fundamentos mínimos se soportan la Proyección Social en la Universidad, 
se sustentan en: 
 

● Documento PEI (Proyecto Educativo Institucional). Universidad Santo Tomas. Numeral 5.3, 
página 91-93. 

● Política Curricular. Universidad Santo Tomás. Apartado 3, numeral 3.1.3 p 25-27 
● Política Institucional de Egresados. Universidad Santo Tomás. 
● Plan General de Desarrollo 2012-2015. Eje USTA Y SOCIEDAD.  
● Informe Institucional de Autoevaluación 2014-2015. Numeral 1.5 
● Proyecto Educativo del Programa de Mercadeo PEP 
● Reglamento Académico Particular de la Facultad.  

 
El Programa de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás se acoge a la política de Proyección Social 
descrita: “se sustenta en torno a la relación entre la sociedad y la educación superior, atravesada 
por procesos dinámicos, complejos y analógicos entre lo público y lo privado, desde allí lo público 
está determinado por la intervención y acción de los individuos (Garay, 2007), por el carácter 
consensual y moralmente reconocido de un colectivo (Uricoechea, 2001) y por la capacidad de 
elección de los miembros de una sociedad (González, 2003). De ahí, la proyección social del 
Programa responde a un compromiso sectorial relacionado con el impacto sobre la comunidad y el 
medio ambiente desde un ejercicio democrático, planificado, prospectivo e integrado a las políticas 
sociales de la nación, lo regional y lo local”. 
 
Con base en ello a nivel institucional y en particular de la Universidad Santo Tomás, la proyección 
social cumple una misión muy significativa en las personas: responder de manera ética, creativa y 
crítica a las exigencias de la vida humana aportando soluciones a la problemática y necesidades de 
la sociedad y del país (Estatuto Orgánico, 2010). A partir de esto los estudiantes que hacen parte de 
la formación universitaria en mercadeo son “el actor participante más poderoso con el que cuenta 
la universidad para ejercer sus acciones de proyección social con el acompañamiento y la asesoría 
de sus profesores” (Becerra, 2010). Las líneas de acción de la Proyección social en la Universidad 
Santo Tomás son: relaciones interinstitucionales, asesorías y consultorías, educación continuada, 
desarrollo comunitario, emprendimiento. 
 

4.5.1 Relaciones interinstitucionales 
 

Las relaciones de la Universidad Santo Tomás con el sector público y privado constituyen una 
estrategia para el desarrollo de alianzas y convenios interinstitucionales para la prestación e 
intercambio de servicios de interés común. Cada unidad académica revisa y decide qué convenios 
le permite ser más eficientes y se apoya en la oficina de relaciones internacionales, quien ofrece el 
soporte para formalizar los convenios. 
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El Programa promueve y gestiona relaciones con organizaciones del sector público y privado a través 
de alianzas y convenios interinstitucionales para la prestación de servicios e intercambios con 
beneficio mutuo. En los últimos 7 años ha fortalecido lazos con Universidades Nacionales y 
extranjeras entre las que se encuentran: Universidad Autónoma del Estado de Puebla UPAEP de 
México, Universidad de Monterrey México, Universidad de la Salle México, Universidad Autónoma 
de Nayarit México, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, Universidad de Celaya México, 
Universidad de Guanajuato, Universidad de Guadalajara, Universidad de Avellaneda, Argentina, 
Universidad Antenor Urrego de Perú, Universidad Cesar Vallejo de Perú, Universidad de Lima Perú, 
Universidad San Martín de Porres, ICHEC Brussels Management School Bélgica, Universidad 
Javeriana Colombia y Universidad de la Costa Colombia.  
 
Además, dentro del plan de estudios el Programa cuenta con un espacio académico obligatorio 
llamado práctica profesional, en la cual los estudiantes deben estar por un periodo de seis meses 
trabajando en un área de mercadeo de una compañía. Para tal fin, la Universidad cuenta con 
convenios marco para el desarrollo de prácticas profesionales, así mismo los estudiantes pueden 
ser practicantes bajo contratos de aprendizaje o pasantías. Estas prácticas también se pueden hacer 
en empresas internacionales que cuenten con convenio vigente con la Facultad de Mercadeo o que 
puedan gestionar un convenio con la Universidad. La Universidad Santo Tomás pertenece a la 
asociación The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – 
IAESTE, desde la cual se han presentado ofertas de prácticas profesionales a nivel internacional para 
estudiantes del Programa de Mercadeo. 
 
Por otra parte, en el Programa también se realizan visitas empresariales, encuentros con 
empresarios, se trabaja con clientes reales desde proyectos de aula. El Programa hace parte de la 
Asociación de Programas en Mercadeo – ASPROMER, que asocia 34 universidades del país; de la 
Red Académica de Investigación en Mercadeo – RAIM, el Programa es cofundador de ésta última. 
Así mismo, se han realizado acercamientos con la Universidad South Easter Lousiana, SELU, con 
quien se elaboró un convenio de entendimiento; y las relaciones con las universidades Popular 
Autónoma del Estado de Puebla UPAEP y de Guatemala, con las que se ha trabajado en la 
internacionalización de la investigación, en conferencias virtuales y presenciales. Todo lo anterior, 
evidencia la efectiva interacción y el intercambio académico del Programa. 
 

4.5.2 Asesorías y consultorías 
 

Es la asistencia a organizaciones públicas y privadas, en los diferentes campos del conocimiento, 
para lo cual participa en licitaciones nacionales e internacionales. La universidad cuenta con 
profesionales especializados, grupos de investigación calificados e infraestructura administrativa y 
financiera para respaldar su oferta de servicios. 
 
Es la asistencia a organizaciones públicas y privadas, en los diferentes campos del conocimiento, 
para lo cual participa en licitaciones nacionales e internacionales. La universidad cuenta con 
profesionales especializados, grupos de investigación calificados e infraestructura administrativa y 
financiera para respaldar su oferta de servicios. El Programa de Mercadeo brinda servicio a los 
Consultorio Social Empresarial de la Usta, en donde se asesora a empresas o fundaciones y muchas 
de ellas requieren mejorar sus servicios de mercadeo. También, se ofrece a los estudiantes la opción 
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de hacer práctica social en lugar de práctica empresarial, en donde se brinda apoyo en temas de 
marca, producto, comunicaciones, distribución y precio, a empresarios de unidades productivas en 
Chía, Usme y Chapinero. 
 
4.5.3. Educación continua 
 
Se comprende como “un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje, debidamente planeados 
y organizados, ofrecidos con el objeto de profundizar en temas especializados de las áreas del 
conocimiento; actualizar en innovaciones científicas, artísticas o tecnológicas recientes; calificar en 
habilidades específicas; formar en conocimientos generales alrededor de necesidades o problemas 
concretos; capacitar y formar en aspectos académicos” (Red Nacional de Extensión Universitaria, 
2008, p. 2). Esta formación no está sujeta al sistema de niveles y no es conducente a títulos 
universitarios. Del mismo modo, ofrece capacitación y actualización a la comunidad universitaria y 
a la sociedad mediante el desarrollo de seminarios, talleres, diplomados y cursos, tendientes a 
satisfacer necesidades específicas de la población y de los sectores productivos. 
 
4.5.4. Desarrollo comunitario 
 
El objetivo último de cualquier acción desde el desarrollo comunitario es la apuesta por la 
preservación de la vida, para lo cual respeta las multiplicidades en las que esta se presenta. Esto 
implica asumir que los seres humanos hacemos parte de un todo, interdependiente, frágil y 
conectado con el mundo natural que lo rodea. La necesidad de producir escenarios de 
transformación social y cultural se basa en la profundización de la participación, a partir de una 
apuesta ética por la transparencia y la justicia social. Ello conlleva a la incorporación de la acción sin 
daño, como perspectiva de respeto y de reconocimiento de los otros. 
 
El desarrollo comunitario es posible en la universidad desde la construcción y promoción de las 
comunidades a través de la realización de proyectos de investigación, apoyo científico y técnico que 
surgen de la confluencia de intereses académicos y las dinámicas políticas, sociales, culturales y 
económicas de las comunidades. La formación de una conciencia de compromiso profesional 
responsable, propende por egresados de la USTA en una labor más decisiva en el campo de las 
propuestas estructurales y de las grandes reformas del país (USTA, Modelo Pedagógico, p. 66) 
 
La Universidad cuenta con los centros de Proyección social, durante los últimos 7 años el Programa 
de Mercadeo ha desarrollado y articulado estrategias de apoyo para estas comunidades, generando 
procesos donde los estudiantes tienen experiencias con el sector real reforzando de esta forma la 
visión humanista y social del Programa de Mercadeo. En los procesos se han identificado 
necesidades que presentan poblaciones vulnerables en algunas localidades planteando soluciones 
y alternativas relacionadas con el mercadeo.  
 
El desarrollo comunitario en el Programa de Mercadeo se vincula a través de proyectos de impacto 
social y a las prácticas sociales, surgidas de las necesidades y la acción de la Institución en los 
Centros, a continuación, se describen las localidades con las cuales se han desarrollado en los 
últimos 7 años trabajos de apoyo a la comunidad. 
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Ilustración 3. Ubicación de los Centros de Proyección Social USTA sede principal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://proyeccionsocial.usta.edu.co/index.php/lineas-de-accion/desarrollo-comunitario/79-contenidos-de-
dependencia/398-cps-centros-de-proyeccion-social 

 
Los Programas de Desarrollo comunitario cuentan con las Prácticas sociales estas buscan enriquecer 
al estudiante en su formación profesional y humana por medio de un trabajo práctico en una 
organización sin ánimo de lucro que le permita entender la utilidad de su profesión en la 
construcción significativa de su país. Facilita el conocimiento del entorno, la actualización y 
aplicación de conocimientos teóricos y prácticos para aportar a la solución de problemas y 
necesidades reales de las empresas, organizaciones y sociedad en general. Tiene por objeto la 
vinculación del estudiante con organizaciones no gubernamentales, comunidades organizadas, 
organismos internacionales de desarrollo (USTA 2020). 
 
4.5.6. Emprendimiento 
 
Se comprende como una línea de acción que fomenta en los egresados, estudiantes, 
administrativos, docentes y comunidades, el desarrollo de capacidades e iniciativas para la 
generación de sus propias empresas. Este programa promueve la cultura empresarial a través de 
investigaciones específicas, asesorías, cátedra de emprendimiento, concursos y convocatorias. 
 
El emprendimiento como estrategia de relacionamiento con el sector productivo, estatal y 
comunitario, permite el desarrollo de competencias profesionales, laborales y personales a lo largo 
del proceso formativo de los estudiantes tomasinos a partir de la generación del espíritu creativo y 
de innovación, a través de procesos de docencia e investigación que permiten la sensibilización, 
formación y actualización de los nuevos emprendedores.  
 
En el Programa de Mercadeo el emprendimiento se articula con la opción de grado denominada 
Iniciativa empresarial, con las ferias de emprendimiento y los espacios académicos del plan de 
estudios que refuerzan los diferentes temas y metodologías para proyectos.  Por otro lado, los 
estudiantes desarrollan proyectos de aula, trabajo de grado y proyectos de iniciativa empresarial 
que dan respuesta y solución a diferentes problemáticas empresariales en materia de mercadeo, 
mediante los cuales, logran la inmersión en la realidad y en el contexto de la disciplina y crean valor 
presentando soluciones a las necesidades en sus campos de acción. Algunos estudiantes deciden 
desarrollar iniciativas empresariales para la creación de nuevas unidades productivas, los docentes 

https://proyeccionsocial.usta.edu.co/index.php/lineas-de-accion/desarrollo-comunitario/79-contenidos-de-dependencia/398-cps-centros-de-proyeccion-social
https://proyeccionsocial.usta.edu.co/index.php/lineas-de-accion/desarrollo-comunitario/79-contenidos-de-dependencia/398-cps-centros-de-proyeccion-social
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que lideran proyectos de investigación y que son financiados por la Institución articulan sus 
propuestas a estrategias de proyección social de impacto.  
 
En el período 2017 - 2021-II, 24 estudiantes tomaron esta opción de grado teniendo un total de 18 
proyectos. En el Programa se desarrolló un protocolo que sirve como orientación y guía para los 
estudiantes que decidan tomar Iniciativa Empresarial como proyecto. El Programa promueve la 
realización de ferias anuales de emprendimiento, donde los estudiantes presentan sus proyectos de 
iniciativa empresarial, que se convierten en la mayoría de los casos en opción de grado, con la tutoría 
y apoyo de docentes del Programa. Los espacios académicos de la malla curricular que dan sentido 
al eje de emprendimiento y dotan a los estudiantes de las capacidades necesarias para desarrollar 
un proyecto de emprendimiento o de creación de empresa son: Estrategia de Producto, Teoría 
Administrativa y de las Organizaciones, Publicidad y Relaciones Públicas, Estrategia de Distribución 
y Canales, Promoción de Ventas y Merchandising, Branding I - Estrategia de Marca, Emprendimiento 
y Plan de Negocios, E-Business, y Strategic Marketing Management. 
 
4.6. Lineamientos de Bienestar 
 
Para la Universidad Santo Tomás, acorde con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en atención 
a las normas nacionales, el bienestar es comprendido como lo que se necesita para vivir bien bajo 
tres condiciones fundamentales: un ambiente de paz, una convivencia honesta y la suficiencia de 
las cosas necesarias para la vida. Desde el Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás (2018) 
se plantea el objetivo del bienestar institucional como la creación de un ambiente propicio para que 
los miembros de la comunidad universitaria alcancen su pleno desarrollo como personas humanas, 
mediante la ejecución de las políticas orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual, 
cultural y social.  
 
De esta manera, el Bienestar Institucional se constituye como eje transversal de la vida universitaria, 
asociado con la misión de la Universidad y el desarrollo de sus funciones sustantivas de la docencia, 
investigación y proyección social y, por ende, todos los programas, planes, proyectos y acciones 
propias de la Institución buscan el bienestar de la comunidad universitaria. 
 
A partir de lo anterior, la USTA concibe el Bienestar Institucional como un proceso que permea los 
procesos académicos y coadyuva a la formación integral de los miembros de la comunidad 
universitaria a través de la integración con el medio universitario (inducción, preparación y 
permanencia), la investigación como soporte de pertinencia y calidad, la articulación de los espacios 
de formación profesional y disciplinar, el desarrollo de programas de acompañamiento académico 
con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil (UDIES) y programas de desarrollo 
integral docente, con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente (UDCFD) 
y el Programa de Apoyo Integral al Docente tomasino (PAID). 

Desde el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Integral Multicampus, la USTA presenta las 
Políticas y lineamientos de Promoción y Bienestar Institucional a nivel multicampus en donde se 
reconoce al Bienestar Universitario como factor determinante de la formación integral desde la 
perspectiva tomista, que señala la importancia del logro de la madurez racional, física, emocional y 
afectiva, mediante la promoción de la persona humana hacia un estado de virtud. Los tres pilares 
fundamentales del Bienestar Institucional son la formación integral, la calidad de vida que permitan 



 
48 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

la construcción de comunidad, la formación de personas con visión ética, el sentido de lo público y 
la capacidad para la convivencia. 

Para el logro de esto, a través del Sistema de Bienestar Institucional, la Universidad identifica 
problemáticas para la gestión del bienestar buscando garantizar la calidad, el acompañamiento en 
todo el proceso formativo del estudiante y una estructura administrativa y de gestión que garantice 
el acceso, la permanencia y la graduación oportuna. Los actores de dicho sistema se presentan en 
la gráfica a continuación. 

 Ilustración 4. Sistema de Bienestar Institucional USTA 

 

Fuente: Políticas y lineamientos de Promoción y Bienestar Institucional a nivel multicampus, 2020. 

El Sistema de Bienestar Institucional está conformado por tres áreas: Cultura, Deportes, Salud y 
Desarrollo Humano. 

El área de Cultura promueve el compromiso articulado en la comunidad tomasina entre estudiantes, 
docentes, administrativos, directivos, padres de familia, egresados y comunidad en general, en 
procesos de formación artística, representación institucional, promoción de iniciativas y disfrute de 
eventos con un alto sentido ético, cultural, social e intelectual, orientados hacia el fortalecimiento 
y la construcción colectiva de la identidad universitaria. 

El área de Deportes contribuye a la formación integral de la persona por medio de espacios de 
integración, conocimiento y esparcimiento entre toda la Comunidad Universitaria a través de 
diferentes programas y proyectos que incentivan la práctica deportiva, lúdica, recreativa y de 
acondicionamiento físico para el aprovechamiento del tiempo libre. 

El área de Salud y Desarrollo Humano brinda a la comunidad universitaria acciones diferentes a las 
convencionales con el propósito de promover, la salud, autocuidado y calidad de vida; potenciando 
las dimensiones social, física y mental a través de espacios formativos, participativos y de 
comunicación. 

Adicionalmente, para el desarrollo del bienestar en la Institución se cuenta con los siguientes 
espacios: 
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● Oficinas administrativas donde se ubican los coordinadores de áreas, profesionales soporte 
y personal de apoyo. 

● Campus en cada una de las sedes. 
● Gimnasios dotados en cada una de las sedes o por convenio. 
● Consultorios médicos habilitados. 
● Salones para ensayos de los grupos culturales. 
● Escenarios deportivos propios o en convenio. 

La Universidad Santo Tomás ha avanzado en la consolidación del área de bienestar mediante 
políticas que propician el desarrollo integral de la comunidad institucional, las cuales brindan valor 
y son evidencia de la orientación y prestación de los servicios de bienestar que propician un clima 
institucional adecuado que favorece el desarrollo humano y promueve una cultura que reconoce el 
valor de la diversidad. Con respecto a los programas y servicios para el apoyo integral a la comunidad 
educativa, el departamento de Promoción y Bienestar Institucional presenta las siguientes: 

Ilustración 5. Programas y servicios de Bienestar Institucional USTA 

 

Fuente: Políticas y lineamientos de Promoción y Bienestar Institucional a nivel multicampus, 2020. 

La Política de Bienestar Institucional definida por la Universidad Santo Tomás está enfocada en 
mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y sus familias en todas sus modalidades, 
con especial atención en los sectores vulnerables, mediante la consolidación del Sistema 
Institucional de Bienestar. Así mismo, los programas de bienestar universitario cubren a toda la 
comunidad, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de cada persona, dando respuesta a 
las necesidades, su situación socioeconómica, aspiraciones individuales, intereses, aficiones y 
habilidades. El programa de Mercadeo, integra las actividades y programas de Bienestar para toda 
su comunidad educativa en articulación con las políticas institucionales. Uno de los logros más 
destacados que ha tenido el programa de Mercadeo ha sido el incremento de las participaciones de 
la comunidad universitaria en los programas, servicios y actividades de bienestar universitario, 
relacionadas con las áreas de salud, recreación y deporte. 

La USTA cuenta con criterios de evaluación del Bienestar Institucional, los cuales son: pertinencia, 
cobertura, incidencia, suficiencia, innovación, efectividad y participación. El Programa de Mercadeo 
promueve la participación de la comunidad académica en las diferentes actividades y programas 
ofrecidos por el departamento de Promoción y Bienestar Institucional, lo que posibilita un mayor 
beneficio en la construcción de comunidad universitaria y el desarrollo humano. Desde allí, se 
comprende la apreciación positiva por parte de estudiantes y docentes, principalmente, frente a 
dichas políticas. 
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En cuanto a la permanencia y la retención estudiantil el programa de Mercadeo, a través del Sistema 
de Bienestar Institucional, se articula con las políticas y lineamientos de Desarrollo Integral 
Estudiantil de la Universidad Santo Tomás a nivel multicampus, que consideran al estudiante como 
el principal agente de la comunidad universitaria, responsable de su formación integral, su 
promoción como persona y como protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Así mismo, el Sistema de Desarrollo Integral Estudiantil cuenta con estrategias, recursos y proyectos 
articulados con los programas académicos y las diferentes instancias académicas y administrativas 
para acompañar al estudiante en cada una de las etapas de la vida universitaria: ingreso, 
permanencia, participación y graduación oportuna. Para cubrir este frente el programa cuenta con 
un docente líder de acompañamiento y docentes de acompañamiento estudiantil con horas nómina. 

La Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil -UDIES, junto con el apoyo de departamento de 
Admisiones y Mercadeo, el departamento de Promoción y Bienestar Institucional, el departamento 
de Registro y Control, el Instituto de Lenguas y los programas académicos, desarrolla estrategias 
para la etapa de ingreso que van encaminadas a la integración, aplicación y análisis de 
caracterización y evaluación de los neotomasinos desde lo académico, lo personal y lo 
socioeconómico, en esta caracterización se identifican criterios de observación de ingreso.  

Ilustración 6. Criterios de Observación de Ingreso 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil – USTA (Sede Bogotá D.C.). 

En cuanto a la etapa de permanencia, la UDIES desarrolla estrategias orientadas a promover, 
acompañar y desarrollar acciones y apoyos a los estudiantes durante su vida universitaria. Entre 
estas estrategias, se encuentra el acompañamiento estudiantil, mediante tutorías académicas y 
psicológicas, auxilios y descuentos.  

Por otro lado, en la etapa de Participación se busca acompañar orientar y promover en los 
estudiantes actividades de representación en cuerpos colegiados de la Institución y del Programa, 
con el fin de fortalecer sus aptitudes de liderazgo, vocación de servicio, autonomía, asertividad, 
apertura y disposición a nuevos aprendizajes e identificación con la filosofía institucional. Respecto 
de la graduación oportuna, la UDIES gestiona y promueve estrategias orientadas a la graduación de 
los estudiantes en el tiempo requerido. 

 



 
51 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE MERCADEO 
 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                     FACULTAD DE MERCADEO 

 
 
 

5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO 
 
5.1 Organización administrativa 

La estructura organizacional de la USTA es de carácter democrático y participativo, lo que favorece 

el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y extensión, 

así como de los procesos de desarrollo estudiantil. En este sentido, el programa de Mercadeo 

dinamiza cada proceso de gestión desde los órganos colegiados (Comités de Facultad, Consejo de 

Facultad, Consejos de la Universidad), garantizando así la representatividad y transparencia 

académica-administrativa definida en el PEP y el PEI. 

Para la Universidad, un aspecto que permea toda su estructura es el continuo trabajo por la calidad 

y la excelencia como mandato emanado del PEI, cuando se asume como una “Institución que 

aprende,” es decir, dispuesta a propiciar procesos incluyentes e innovadores, con fines de 

mejoramiento de su capacidad de autorregulación en función de los servicios que ofrece (USTA, 

2004, p.155). La USTA, cuenta con el Modelo Institucional de Gestión Universitaria, a través del cual 

se articulan las funciones sustantivas con las funciones adjetivas o de apoyo que permiten la 

definición de políticas y líneas de acción a escala nacional, e identifican prioridades de 

autorregulación que se expresan en proyectos alineados a los planes de desarrollo en beneficio de 

toda la comunidad académica. 
 

Ilustración 7. Modelo Institucional de Gestión Universitaria – USTA Colombia. 

 

Fuente: USTA, 2020. 

  

El Modelo institucional de Gestión Universitaria, se construye sobre tres ejes dimensionales: el 

primero, el nivel de Superestructura, que se refiere a las intenciones de la Universidad que se 

evidencian en los principios y valores de la filosofía institucional, en los propósitos misionales, así 

como en los referentes nacionales e internacionales. El segundo nivel, la Estructura, “hace 

referencia a las formas de organización del trabajo y las relaciones entre objetos, sujetos y 
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circunstancias, en que las intenciones se hacen realidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

en las funciones sustantivas de la Universidad” (González, 2006). El tercer nivel es la Infraestructura, 

que corresponde a los recursos y condiciones que se requieren para el desarrollo de las funciones 

universitarias[1]  (Documento Marco, Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Universitaria, 2015. Pág. 24). 

Es a partir del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC, 2015), que se articulan 

los procesos de planeación, evaluación, gestión de la calidad, autorregulación y mejoramiento 

continuo e innovación de las funciones universitarias, en beneficio de la formación integral definidos 

en el mapa de procesos. Desde esta perspectiva el Programa se articula a las intenciones educativas 

institucionales, así como a las funciones universitarias y a los recursos dispuestos para ello. 

Como respuesta a estas dinámicas, el Programa sostiene el desarrollo normal de sus procesos y una 

comunicación continua con las diferentes unidades académicas, direcciones y dependencias 

institucionales que propenden por el desarrollo de las funciones universitarias, la optimización de 

los recursos, el reconocimiento de buenas prácticas y el diseño y aplicación de una metodología de 

medición de la eficacia, eficiencia y efectividad. Estas unidades académicas y direcciones son: 

Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente UDCFD, Unidad de Gestión Integral de la 

Calidad Universitaria UGICU, Dirección Nacional de Investigación e Innovación, Unidad de 

Proyección social y extensión, Unidad de Posgrados, Unidad de Desarrollo Integral estudiantil UDIES, 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, DRI y la Dirección Nacional de Planeación, 

desarrollo e información institucional. 

La Universidad dispone de una estructura de dirección, gobierno y administración unipersonal 

(directivos) y colegiada (consejos y comités), constituida por el Consejo de Fundadores como la 

máxima autoridad jurisdiccional, de dirección y control. En segunda instancia se encuentra el 

Consejo Superior como la autoridad colegiada en el orden académico, administrativo y financiero. 

Esta estructura se incorpora a través de procesos de gestión e interacciones continuas por lo cual el 

programa dinamiza cada proceso de gestión desde los diferentes órganos colegiados, garantizando 

así una adecuada aplicación de la representatividad y transparencia académico - administrativa 

definida en el Estatuto Orgánico, en el Modelo de Gestión Institucional y en el Reglamento Particular 

de Facultad. Se destaca de la estructura de la USTA la Rectoría como autoridad ejecutiva en lo 

académico, administrativo y financiero, así como quien posee la representación legal. 

La Rectoría coordina las actividades de la Secretaría General, el departamento jurídico, la dirección 

de Planeación, desarrollo e información institucional, los departamentos de Promoción y Bienestar 

Universitario, y de Evangelización y Cultura, la oficina de Egresados, la dirección de Relaciones 

Internacionales, la oficina de Auditoría Interna, así como de las Vicerrectorías, estas últimas se 

establecen para tres áreas: el área Académica, como autoridad responsable del desarrollo 

académico, investigativo y de extensión de la Universidad. El área Administrativa y Financiera como 

autoridad responsable de la economía, la administración y las finanzas de la Universidad. Y la 
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División de Universidad Abierta y a Distancia DUAD, como la autoridad académica, administrativa y 

financiera relacionada con aspectos de la educación Abierta y a Distancia. 

 Ilustración 8. Organigrama Universidad Santo Tomás Bogotá. 

 

Fuente: Universidad Santo Tomás (Sede Bogotá D.C.). 

Como parte de esta estructura dependen de la Vicerrectoría Académica General las Divisiones 

dirigidas por un Decano de División que pertenece a la Orden de Predicadores, responsable de la 

Dirección Académica y Administrativa de las Facultades que la componen y las Decanaturas de 

Facultad, unidades académico-administrativas que interrelacionan varios programas de pregrado y 

posgrado de áreas afines del conocimiento. 

La Facultad de Mercadeo está adscrita a la División de Ciencias Económicas y Administrativas, (Sede 

Principal Bogotá) quien gestiona las directrices provenientes de la Rectoría General, las 

Vicerrectorías, las unidades de apoyo, el Comité de División y el Consejo de la Facultad. 

De esta forma, la Facultad y el Consejo de Facultad, velan por el cumplimiento de los lineamientos 

institucionales, guiados bajo el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino y el 

cumplimiento del régimen disciplinario para el desarrollo y gestión académica del programa de 

Mercadeo a través de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. 
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Ilustración 9. Organigrama de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Fuente. Página Web Institucional, (2020) 

El programa de Mercadeo se encuentra bajo la dirección del decano de la Facultad de Mercadeo y 

el Consejo de Facultad, como autoridad decisoria, reporta directamente a la Decanatura de División 

presidido por un Fray de la Comunidad que regenta la Institución con el cargo de Decano de la 

División de Ciencias Económicas y Administrativas y se apoya en una Secretaría Académica de 

División quien también asesora al programa. Para todos los efectos académicos e investigativos, el 

equipo de dirección cuenta con el Comité de Gestión Integral de la Calidad, el Comité de Currículo 

y Docencia, el Comité de Investigación y el Comité de Proyección Social, entre otros, que hacen 

parte de la estructura organizacional de la Facultad (Reglamento Particular de Facultad de 

Mercadeo, 2017, art. 14°). 
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Ilustración 10. Organigrama Facultad y Programa de Mercadeo. 

 

Fuente: Reglamento Particular de Facultad de Mercadeo – Universidad Santo Tomás (Sede Bogotá D.C.), 2020 

El programa de Mercadeo articula las funciones sustantivas y los procesos de gestión administrativa 
a través de la asignación de tiempo docente para el desarrollo de funciones administrativas 
delegadas en cada uno de los profesores de planta de la Facultad. Estas funciones administrativas 
apoyan la integración de las políticas y lineamientos institucionales en cada una de sus actividades 
y acciones propias de la Facultad.  

5.2 Profesores 
 
Mediante el Acuerdo 011A de 22 de septiembre de 2022, la Universidad presenta la actualización 
de su Estatuto, que define los procesos de vinculación, derechos y deberes, participación, 
cualificación, reconocimientos, régimen disciplinario y demás principios y normas que regulan las 
relaciones entre la Institución y sus docentes y permiten definir el marco de referencia sobre la 
calidad académicas, pedagógica, moral y ética para el ejercicio pedagógico, el respeto a los 
principios y objetivos institucionales y el carácter católico de la Universidad. El Estatuto Docente 
tiene por objetivos establecer criterios claros, transparentes y equitativos en los procesos de 
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selección, vinculación y categorización de los docentes en concordancia con los objetivos de calidad 
institucionales y el reconocimiento de la labor docente. 
 
El Programa define por lineamientos de nómina, la dedicación de cada profesor del Programa a la 
docencia, la investigación, la proyección social y la gestión académico- administrativa para dar 
cuenta de la calidad y cumplimiento de las funciones sustantivas. El artículo 8 del Reglamento 
Particular de la Facultad de Mercadeo, define el organigrama de la Facultad, la cual se encuentra 
organizada en tres niveles: de dirección, asesoría y gestión. El nivel de dirección está conformado 
por el Consejo de Facultad, la Decanatura de División de Ciencias Económicas y Administrativas, la 
Decanatura de Facultad y la Secretaría de División de Ciencias Económicas y Administrativas; en el 
nivel asesor se encuentran los comités de facultad; y en el nivel de gestión se encuentran la 
Secretaría de Facultad y los líderes encargados de las actividades estratégicas de las funciones 
sustantivas: investigación, docencia, desarrollo estudiantil y proyección social.  
 
Los principales cuerpos colegiados de la Facultad de Mercadeo están conformados por profesores 
de planta para el programa. Estos son: Comité de Currículo y Docencia, Comité de Desarrollo Integral 
Estudiantil, Comité de Investigación, Comité de Proyección Social y Comité de Gestión Integral de la 
Calidad. En este sentido y de acuerdo con lineamientos institucionales, la dedicación de profesores 
de tiempo completo es de 40 horas semanales y 160 horas mensuales; los profesores de medio 
tiempo cuentan con una dedicación de 20 horas semanales y 80 horas mensuales. En cuanto a la 
proporción de las horas dedicadas, el programa en promedio organiza la asignación en un 70% para 
docencia, 16% para Investigación, 8% para proyección social y extensión y 6% gestión académica. 
 
Con respecto a la promoción de la permanencia de los profesores del Programa, la Universidad en 
su Estatuto docente (2022), señala el escalafón docente, que permite el fomento de la cualificación 
continua, la calidad académica y la investigación. Los criterios están establecidos y se socializan con 
la planta docente, los procedimientos para el ascenso en el escalafón y la remuneración. Se cuenta 
con la participación de un representante de los docentes en el comité de escalafón institucional.   
  
La Universidad establece las siguientes categorías:  
  
1. Auxiliar:  3 años  
2. Asistente 1:  4 años 
3. Asistente 2: 4 años 
4. Asociado:  6 años 
5. Titular:  Haber transitado por las categorías anteriores  
 
La Universidad Santo Tomás promueve la búsqueda permanente de espacios y estrategias para el 
desarrollo integral docente, a través del fortalecimiento y la consolidación del proyecto de vida del 
docente tomasino, desde su vinculación y durante su permanencia, en coherencia con los 
postulados de la formación Dominicana Tomista y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
privilegiando una carrera docente apoyada en su reconocimiento como persona, en su formación 
desde un principio de corresponsabilidad y en el bienestar integral del mismo (UDCFD, 2015). En el 
marco del Plan Integral Multicampus PIM (2016-2028) línea 2 “Compromiso con el Proyecto 
Educativo: Docentes Co- Constructores de Universidad – País”, la Unidad de Desarrollo Curricular y 
Formación Docente promueve la creación del Programa de Apoyo Integral al Docente (PAID). 
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Ilustración 11. Estrategias del Programa de Apoyo Integral al Docente PAID. 

 
Fuente: UDCFD, 2015. 

 
 
La Universidad Santo Tomás, en el Proyecto Educativo Institucional PEI, plantea: si el docente deja 
de aprender, pronto resulta incompetente para enseñar a estudiantes que son estimulados a 
ampliar sus conocimientos por medios que están operando más allá de las aulas y de los laboratorios 
de las facultades. Por lo anterior, la Institución contempla la actualización y el perfeccionamiento 
docente como un tema permanente y transversal. 
 
Para la USTA el desarrollo y la capacitación de sus docentes es fundamental en su búsqueda continua 
de calidad el Programa de Mercadeo busca que sus docentes participen en la construcción y la 
consolidación de los procesos de calidad. La Vicerrectoría Académica General, a través de la Unidad 
de Desarrollo Curricular y Formación Docente, UDCFD, y de acuerdo con el plan de formación 
docente 2014-2020, realiza periódicamente convocatorias a los profesores de tiempo completo y 
medio tiempo, para que realicen cursos de actualización docente, propuestos como espacios para 
contribuir al desarrollo del profesor tomasino, en mejora de la docencia, la investigación, la 
proyección social, la gestión académica y la internacionalización.  
 
De esta forma y articulado con los lineamientos institucional en docencia, el Programa de Mercadeo 
busca promover y motivar a los docentes para que participen activamente en las actividades que 
permitan su desarrollo. La actualización y el perfeccionamiento de los profesores se desarrollan 
principalmente a través de: 
 

● Programas de educación superior a nivel de posgrado: especializaciones, maestrías y 
doctorados. 
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● Portafolio de cursos, seminarios y demás programas de educación no formal. 
● Pasantías interinstitucionales. 
● Trabajos de investigación individuales o colectivos. 
● Comisiones de estudio. 

 
La Universidad Santo Tomás, como Institución Acreditada de Alta Calidad Multicampus, promueve 
espacios para el desarrollo integral de sus profesores en coherencia con el PEI (2004), y la línea 2 
del PIM (2016-2028): Compromiso con el Proyecto Educativo: Docentes Co- Constructores de 
Universidad – País. En este contexto se crea el Programa de Apoyo Integral al Docente Tomasino 
(PAID), que contribuye a la permanencia, desarrollo y consolidación de las funciones universitarias 
con bienestar.  
 
El perfil docente en la Universidad Santo Tomás se estructura a partir de lo establecido en el PEI 
Proyecto Educativo Institucional. Desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino y de la tradición 
pedagógica dominicana, el rol del maestro no es de carácter autoritario, es ser partícipe de un 
proceso constructivo cuyo rol no está solo enfocado en transmitir conocimiento sino ser un auxiliar 
externo y cooperador del estudiante para que este construya su propio saber, desde la interacción 
colaborativa y respetuosa con respecto al aprendizaje y la adquisición del saber. Dentro de una 
interacción mutua en la adquisición de la ciencia entre el docente y el estudiante, de un diálogo en 
torno a problemas e interrogantes concretos, al docente se le exige señalar, orientar, guiar y no 
puede cesar de aprender. En el proceso de aprendizaje, el docente es agente externo mediador, 
suscitador y facilitador, “servidor” de la inteligencia del estudiante (PEI, 2004). 
 
El docente del Programa de Mercadeo debe cumplir con el perfil establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional y en el Modelo Pedagógico Institucional allí se indica que el docente 
tomasino se caracteriza por: 
 

● Conocimiento y respeto de los principios y filosofía institucional  
● Competencia e idoneidad docente o en el campo profesional correspondiente  
● Disposición permanente para la actualización profesional y pedagógica 
● Liderazgo en el desarrollo de proyectos de docencia, investigación, proyección social.  
● Competencias comunicativas que le permitan desarrollar el acto educativo en sus múltiples 

expresiones que permitan el desarrollo integral de los estudiantes 
● Ejercicio ético de su profesión y de sus responsabilidades como docente 
● Sentido de pertenencia Institucional 
● Búsqueda de la verdad, la justicia, la paz, el cuidado del medio ambiente y el bien común.  

 
Articulado a lo anterior, para el programa de Mercadeo, de acuerdo a los lineamientos del Estatuto 
Docente, la Dimensión de la Política Docente, y el Modelo Educativo Pedagógico Institucional, los 
docentes son las personas responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la investigación, 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los espacios académicos a su cargo, 
desarrollados bajo los principios y normas institucionales que regulan las relaciones entre la 
Universidad y sus docentes, y de estos con los estudiantes. 
 
El Reglamento Particular de la Facultad de Mercadeo articulado por las normas, principios y valores 
establecidos por la Universidad Santo Tomás desde la filosofía tomista, orienta el desarrollo y 
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organización de las actividades de sus docentes desde los principios de calidez, claridad, calidad, 
coherencia y contacto. La calidez, por el trato amable, humano, respetuoso y siempre orientado a 
dar soluciones, la claridad, por la transparencia en las reglas de juego desde un principio, en cuanto 
a syllabus, contenidos, metodologías, estrategias pedagógicas, didácticas, tipos de evaluación, uso 
del aula virtual y criterios de calificación para cada actividad y fechas clave. La calidad, por el 
desempeño orientado a los mejores estándares académicos y de calidad, teniendo en cuenta la 
flexibilidad, desde los lineamientos institucionales. El docente cumple una función de orientación y 
apoyo que jalona el proceso de formación profesional y personal. 
 
Así mismo, la coherencia, por la coherencia entre lo ofrecido y lo exigido. El docente debe cumplir 
con lo que exige, siendo modelo de puntualidad, cumplimiento de compromisos, respeto, calidad y 
claridad. Y es ideal que espere lo mismo por parte del estudiante. El irrespeto es inadmisible por 
cualquiera de las dos partes. El contacto, por la orientación hacia diversas estrategias metodológicas 
que permitan poner en contacto a los estudiantes con las realidades sociales y del mercado, 
propiciando visitas en grupo a empresas, charlas, conferencias de ejecutivos y empresarios 
invitados, para que compartan experiencias con los estudiantes y demás estrategias que 
contribuyan a la consecución de este principio. 
 
Además de cumplir lo anterior el docente del Programa de Mercadeo debe tener pregrado en el 
área de conocimiento de los espacios académicos o afines y maestría en las mismas condiciones, 
además de cumplir con el Nivel de Inglés B1. Se necesita también demostrar experiencia laboral 
específica en el área que le permita conducir sus procesos de formación, compartiendo sus 
experiencias laborales con los estudiantes, haciendo contraste entre teoría y práctica, cumpliendo 
con la frase misional del programa que dice así: Humanismo y conocimiento con sentido práctico. 
 
La Universidad Santo Tomás en su proceso de mejoramiento continuo, ha desarrollado en su política 
docente, lineamientos que permiten mejorar los procesos de calidad académica, apuntando al 
mejoramiento permanente de la docencia, la investigación y la proyección social, ejes sustantivos 
de la Educación Superior.  
 
Es importante resaltar que, la Universidad pone a disposición de los profesores, cursos de formación 
para cualificar a sus docentes en temáticas relacionadas con las funciones administrativas de 
docencia, investigación, proyección social y desarrollo estudiantil, establecidos en el estatuto 
docente que fomentan tanto la continua actualización de los docentes como la producción y gestión 
del conocimiento. Los cursos lectivos se constituyen en espacios entre 30 y 120 horas en los 
periodos académicos; escuela de verano, cuyos cursos duran entre 15 y 30 horas, en periodo 
intersemestral (junio y julio); taller de integración de las TIC, que sean de uso didáctico e 
implementación de los servicios de educación virtual; International Summer School, actividades de 
internacionalización en casa y Seminario permanente sobre PEI y MEP, con una duración de 120 
horas. Adicionalmente, los cursos del portafolio pueden realizarse presencialmente, virtualmente o 
de las dos modalidades y ayudan a los profesores a fortalecer sus conocimientos en diferentes 
temáticas.  
 
De acuerdo con las directivas institucionales los profesores de tiempo completo, así como los de 
medio tiempo, deben cursar 60 y 30 horas respectivamente, en cursos de actualización y formación 
docente que la Universidad Santo Tomás ofrece. Para el fortalecimiento de este aspecto el Programa 
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de Mercadeo junto con la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente amplían la oferta 
de cursos que sean atractivos a los docentes y contribuyan al perfil de estos. El compromiso del 
Programa con el desarrollo de sus profesores es una de sus fortalezas.  En este orden de ideas, 
profesores del Programa han recibido apoyo para la realización de estudios de posgrado, tanto para 
maestría como para doctorados; ese apoyo puede haber sido planteado en horas nómina y/o apoyo 
económico. 
 
En el mediano plazo, y conforme a las estrategias desarrolladas institucionalmente, se espera 
incrementar la cualificación docente en nivel de inglés B2 certificado según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas MCER; los docentes con título de doctorado en áreas afines 
al mercadeo, ciencias económicas y/o a la educación; así como los cursos de actualización 
permanente en temas relacionados con mercadeo. 
 
El Estatuto docente plantea la evaluación docente como un proceso integral que constituye un 
espacio académico de reflexión, construcción y propuesta de mejoramiento continuo que busca, 
mediante la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, promover el ejercicio de la 
docencia cualificada a través de estrategias de participación, diálogo y concertación entre los 
diversos actores del proceso educativo: docentes, estudiantes y directivos. 
 
A partir de los resultados de la evaluación docente se toman las acciones de mejora las cuales son 
evaluadas semestralmente con el fin de contribuir a la actividad del docente bajo las condiciones de 
calidad establecidas por la Universidad. Este ejercicio involucra la participación de directivos y 
docentes bajo ejercicios de retroalimentación y puesta en marcha de acciones de mejora. Para la 
evaluación integral se tienen en cuenta 4 momentos:  
 
1. El decano del programa promueve entre sus estudiantes por medio de los docentes la invitación 

a diligenciar la evaluación docente. 
2. Solicitud a que los profesores realicen su autoevaluación. 
3. Evaluación administrativa la cual es liderada por el decano del programa de mercadeo, se reúne 

con cada coordinador de Área para definir el puntaje de cada uno de los docentes, el cual 
dependerá del cumplimiento de los respectivos compromisos; diligenciamiento y entrega de los 
formatos: bitácoras, acuerdos de clase y syllabus; cumplimiento de solicitudes realizadas por la 
Decanatura: cierre oportuno de notas dentro de las fechas establecidas; diligenciamiento del 
plan de trabajo docente en la plataforma y utilización de las aulas virtuales, entre otras 
actividades solicitadas por el programa. 

4. Por último, al finalizar el semestre el decano realizará la retroalimentación cualitativa y 
cuantitativa a cada docente de manera individual, del resultado de su evaluación integral.  

 
5.3 Criterios de evaluación de calidad del programa 

Desde el PEI la evaluación se constituye para la USTA como “una oportunidad para aprender de la 

propia experiencia: su naturaleza cíclica hace partir de la planeación, observando su desarrollo, para 

volver a ella en procura de contraste y rectificación. La evaluación es un ejercicio valorativo que 

permite identificar los estados de los procesos internos, con el fin de tomar decisiones de 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo, o de establecer estrategias para fortalecer los aspectos 
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débiles” (PEI, 2015, p. 155). A partir de esto, la USTA actúa como una “Institución que aprende”, 

propiciando procesos de autoevaluación y autorregulación en función del mejoramiento continuo 

de los servicios que ofrece.  

Por su parte, en la USTA se tienen definidas las dimensiones del aseguramiento de la Calidad. Estas 

son: la Autoevaluación de programas con fines de renovación del Registro Calificado (obligatoria - 

licenciamiento), la Acreditación de Alta Calidad Institucional (voluntaria - rendición de cuentas), la 

Acreditación de Alta Calidad de programas de pregrado y posgrado (voluntaria - rendición de 

cuentas), la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) (Icontec – auditorías (internas, 

externas) (voluntaria)], la Autorregulación institucional y de programas (continua), la Acreditación 

internacional institucional, la Acreditación internacional de programas y el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

La USTA cuenta con el SIAC (Sistema Institucional para el Aseguramiento de la Calidad), que articula 

la planeación, la evaluación, la gestión de la calidad y el mejoramiento continuo. Existen también 

las políticas de calidad y de gestión ambiental. Todo ello ha contribuido a una cultura de la 

evaluación y la mejora continua, que se evidencia en la acreditación institucional en la modalidad 

multicampus, obtenida mediante resolución 01456 del 29 de enero de 2016; en la  certificación 

obtenida por parte del ICONTEC bajo la ISO 9001:2015, con alcance nacional, y en la acreditación 

institucional internacional por parte del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad 

(IAC) que forma parte del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA (obtenida en 2019 por 

cinco años).  

El SIAC representa el “conjunto de principios, criterios, estructuras, procesos y mecanismos que 

fomentan el desarrollo de una cultura organizacional; articula planeación, evaluación, gestión de la 

calidad, mejoramiento continuo, e innovación de las funciones universitarias, en beneficio de la 

formación integral, con sentido crítico, desarrollo regional y responsabilidad social universitaria, 

para dar respuesta a los contextos locales, nacionales y globales a la luz del humanismo cristiano 

tomista” (SIAC, 2014).  

El SIAC se articula con el modelo institucional de gestión universitaria que presenta las tres 

dimensiones estructurales que permite evaluar cada función universitaria y sus respectivos 

procesos: superestructura (intencionalidad), la estructura (estrategias y soporte organizativo) e 

infraestructura (recursos humanos, técnicos, financieros y de infraestructura) y la relación entre 

Estado, sociedad y empresa, que busca dar respuesta a las exigencias del entorno.   

En correspondencia, el programa de Mercadeo consigna en su PEP los objetivos institucionales de 

la evaluación en la USTA a los cuales se articulan los procesos de autoevaluación y autorregulación 

del Programa y orientan las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, y 

de las dimensiones del aseguramiento de la calidad institucionales. Así mismo, todo proceso de 

autoevaluación y autorregulación de la Universidad y sus Programas comparten los lineamientos y 

los criterios de calidad definidos por el CNA, los cuales son: Universalidad, Integridad, Equidad, 
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Idoneidad, Responsabilidad, Coherencia, Transparencia, Pertinencia, Eficacia y Eficiencia. (PEP, 

2015, p. 58-59) 

El Programa de Mercadeo ha desarrollado tres procesos de autoevaluación (2015, 2017 y 2019) que 

formaron parte de la renovación de su Registro Calificado otorgado en septiembre de 2016 y el 

desarrollo de una autoevaluación con fines de acreditación 2019-2021. El desarrollo y avances en 

sus funciones, como es el caso de investigación, con la categorización de su grupo de investigación 

y la producción docente más consolidada a partir de proyectos de investigación de impacto y la 

proyección social, así como la participación de estudiantes y docentes en actividades propias de los 

Centros de Proyección Social de la USTA, que articulan el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes con la contribución al desarrollo económico, social y ambiental, le permitieron 

comenzar su proceso para la Acreditación de Alta Calidad. 

Gracias a los procesos de autoevaluación y de autorregulación (seguimiento), el programa ha 

actualizado su plan de estudios, haciéndolo más flexible e integral, así mismo, las rutas formativas 

quedan a disposición de los estudiantes a través de los espacios académicos de profundización, 

donde los estudiantes pueden escoger cursar 4 espacios de otros programas con los cuales se tiene 

acuerdo como Negocios Internacionales, Administración de Empresas y Estadística. Además, se han 

organizado actividades académicas curriculares y extracurriculares que permiten la integración de 

las funciones sustantivas en torno al desarrollo de competencias de los estudiantes en investigación, 

emprendimiento, segunda lengua, ética y humanidades, movilidad de estudiantes y docentes y 

revisión periódica de los contenidos curriculares, entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencian la existencia y aplicación de políticas en materia de 

evaluación y autorregulación, tanto institucionalmente como en el programa de Mercadeo, 

reflejadas en los procesos de autoevaluación y autorregulación (desarrollados por la Institución 

como por el Programa de Mercadeo), así como la formulación de planes de mejoramiento continuo 

y la gestión de la innovación, que aseguran procesos académicos con calidad. Así mismo, los 

procesos de autoevaluación y evaluación curricular permitieron la actualización del plan de estudios 

del Programa hacia un esquema, más integral, flexible e interdisciplinario. 

Como resultado de estos procesos, se han actualizado los contenidos de los syllabus de los espacios 

académicos, se ha aumentado el número de actividades extracurriculares, se ha promocionado en 

mayor grado la participación de los estudiantes y de los egresados en los procesos y comités 

decisorios y se han mejorado los procesos de gestión académica y administrativa como 

homologaciones, evaluación de docentes y estudiantes, implementación de las rúbricas generales 

para el programa, y se han introducido actividades y material didáctico en inglés dentro de los 

procesos de aula, entre otros. 


