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Resumen. 

Dentro de esta propuesta se lleva a cabo un análisis de los programas de educación superior 

en Negocios Internacionales en el área metropolitana de la ciudad de Medellín; esto a razón 

de identificar determinadas características ofrecidas por cada pregrado. Por lo tanto, se 

efectuará una revisión de los planes de estudio a través de sus páginas web en donde se 

identificarán estos aspectos. Sucesivamente se empleará una metodología basada en 

estadística descriptiva con la fórmula de muestreo aleatorio simple para una población de 

13 Instituciones de Educación Superior en la ciudad de Medellín. De esta manera, se 

concluye que los programas analizados se categorizan en profesional en negocios 

internacionales, administración en negocios internacionales y negociador internacional. 

Asimismo del total de programas un 30,77% emplea 10 semestres para completar el 

proceso de formación, 38,46% emplea 9 semestres y el 30,77% restante un mínimo de 8 

semestres; todo esto, con programas que alcanzan un máximo de 173 créditos y programas 

que alcanzan un mínimo de 135 créditos entre otros aspectos más. 

Palabras clave: negocios internacionales, planes de estudio, estudios internacionales, 

competencias de aprendizaje. 

Clasificación JEL: D10, F00, F10, H00 

Abstract 

This research analyses of higher education programs in International Businesses in the 

metropolitan area of the city of Medellín; this in order to identify certain characteristics 

offered by each undergraduate. Therefore, a revision of the study plans will be carried out 

through its web pages where these aspects will be identified. Successively, a methodology 

based on descriptive statistics will be used with the formula of simple random sampling for 

a population of 13 Institutions of Higher Education in the city of Medellin. In this way, it is 

concluded that the analyzed programs are categorized as professional in international 

business, international business administration and international negotiator. Likewise of the 

total of programs, 30.77% use ten semesters to complete the training process, 38.46% use 
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nine semesters and the remaining 30.77% a minimum of eight semesters; all this, with 

programs that reach a maximum of 173 credits and programs that reach a minimum of 135 

credits among other important aspects. 

 

Keywords: international business, career scheme, International Studies, learning 

competences. 

JEL Classification: D10, F00, F10, H00 

 

1. Introducción 

 

Teniendo en cuenta los aportes de Baena & Hurtado (2017) en Colombia existe una 

importante oferta de formación en general sobre negocios internacionales; por lo cual, el 

estudio en este campo es bastante significativo en el país, considerando incluso que existen 

también programas de educación superior de naturaleza técnica, tecnológica, de pregrado y 

de posgrado. En este sentido se destacan entonces los departamentos de Cundinamarca 

ocupando el primer lugar con 53 programas, Antioquia ocupando el segundo lugar con 43 

programas,  Atlántico en tercer lugar con 22 programas y Valle en cuanto lugar con 16 

programas, entre otros departamentos más. 

En consonancia con lo anterior es relevante señalar que Colombia ha experimentado una 

liberalización económica la cual ha comportado cambios relevantes para la economía del 

país; de hecho resulta obvio que dentro del comercio internacional se han venido 

evidenciando también importantes resultados en cuanto al crecimiento económico de 

diversos países, tras la configuración de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por 

lo tanto, se puede decir que este escenario responde al paradigma mismo de la 

globalización en donde tienden a disminuir las barreras al comercio en general debido al 

desarrollo de políticas comerciales que promueven el librecambio según las capacidades y 

complementariedad de los países involucrados (Baena & Fernández, 2016; Baena, 

Montoya, & Torres, 2017; Cardona, 2017; Baena, 2018). 
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Es así como no hay dudas de que los negocios internacionales han venido cada vez más 

tomando un importante protagonismo dentro las ciencias sociales; ya que estos cuentan con 

no solo con un amplio campo de investigación sino también con teorías propias, resaltando 

su génesis y su progreso en los dos últimos siglos (Anzo, 2012). Precisamente autores 

como Vanegas, Restrepo & González (2015) sostienen la investigación alrededor del 

comercio internacional y los negocios internacionales gravita en torno a una importante 

multiplicidad de temas dada la propia interdisciplinariedad de este campo; lo cual, en 

definitiva ha permitido que se alcance una importante evolución en cuanto al desarrollo de 

nuevas teorías y aportes científicos. 

De esta manera, teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de grado pretende 

contextualizar a sus lectores entorno a las características de los programas universitarios de 

negocios internacionales en el área metropolitana de Medellín. Para ello fue entonces 

imprescindible la construcción de un marco teórico y/o revisión de la literatura en cuyo 

caso se reflexiona en torno a las historia de los negocios internacionales como disciplina y 

programa de formación dentro de Colombia partiendo de su propio desarrollo a nivel 

mundial. De igual modo, para la consolidación del presente marco teórico se indagó en 

diferentes bases de datos de revistas indexadas, como también otras fuentes en las que 

destacan páginas web oficiales, libros y demás; las cuáles facilitan la comprensión de todo 

el fenómeno objeto de estudio.   

Posterior a ello, en el apartado metodológico, se realiza la caracterización del área 

Metropolitana de Medellín y con esta se determinan el número de programas de negocios 

internacionales existentes en esta zona y la forma en que se caracterizaran los datos de cada 

uno de los programas teniendo en cuenta incluso criterios propios del Ministerio de 

Educación Nacional. En este sentido, los resultados evidencian la caracterización de los 

programas de negocios internacionales, su tipificación, sus semestres y créditos, sus 

contenidos en términos educativos, entre otros elementos. 
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Por último son planteadas las conclusiones en dónde, se reconoce cuáles son las principales 

características de los programas de negocios internacionales en el área metropolitana de 

Medellín. 

 

2. Marco Teórico y/o Revisión de literatura 

 

2.1 Conceptualización sobre negocios internacionales como disciplina. 

 

Se podría decir que los primeros artículos y/o trabajos académicos que pusieron en debate 

la conceptualización sobre los negocios internacionales como disciplina; surgen en la 

década de los 60 todo ello con una serie de estudios sobre la inversión extranjera en las 

empresas y además de otros estudios sobre flujos de capital (Hymer, 1960). De igual modo, 

algunos años después el interés se enfocó principalmente en tres grandes temas tales como 

la internacionalización en general, los ciclos de vida del producto y la inversión extranjera 

(Dunning, 1972; Vernon, 1966; Johanson, 1977). Mientras que en toda la década de los 90 

estuvieron el estudio de los negocios internacionales se enmarcaron principalmente en el 

papel de la globalización y la forma en que las naciones, los mercados y las empresas 

enfrentaron este fenómeno (Johanson, 2009). 

Asimismo es de resaltarse que en el principio de la década del 2010, los autores 

investigadores en negocios internacionales convergen en dos temas cruciales como son por 

un lado el entorno y por otro lado la vinculación con la realidad social del mismo; lo cual 

conllevó a la investigación en el área ahondando en el concepto de riqueza, pobreza y 

capital humano (Portugal, 2009). 

También se puede decir que la mayor conceptualización de los elementos epistemológicos 

que componen actualmente los negocios internacionales lo ofrecen Griffith, Cavusgil, & 

Xu (2008) quienes destacan temas como 1) marketing, comportamiento del consumidor y 

gestión de la cadena de suministro, 2) dinámica y estrategia empresarial, 3) cultura, 

conflicto y cognición, y 4) gestión estratégica de recursos humanos y relaciones 

industriales. 
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De hecho, los negocios internacionales han logrado trascender significativamente al punto 

de ser estudiados los efectos que las tecnologías en general e internet tienen sobre la 

internacionalización de las empresas de diferentes orígenes alrededor del mundo. En este 

sentido, la evidencia empírica sugiere que la inserción de las empresas en general al mundo 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) favorece ostensiblemente a 

las mismas, ya que se optimizan procesos internos y logísticos además de influir en la 

consecución de nuevos negocios además de dinamizar todo el proceso de 

internacionalización (Roberts & Fuller, 2010; Bayo-Moriones, Billón, & Lera-López, 2013; 

Tarutė, & Gatautis , 2014; Cano & Baena, 2017; Cano & Baena, 2018). 

Asimismo autores como Gligor, Esmark & Gölgeci (2016) reflexionan en torno al como los 

negocios internacionales deben cuestionarse sobre si su campo de investigación puede 

también generar respuestas contundentes en relación a los fenómenos asociados con las 

fluctuaciones propias de la economía internacional que parecen tomar en el presente un 

notable protagonismo y que parecen evidentemente estar relacionadas con muchas prácticas 

propias de empresas internacionalizadas que tienden a generar una interdependencia 

notable en los mercados internacionales. 

 

2.2 Pensum Académico y la perspectiva de los créditos en las asignaturas.  

 

Dejando de lado entonces la discusión epistemológica sobre el campo de los negocios 

internacionales como disciplina a nivel general; es importante también ahondar en como la 

formación en este campo particularmente en Colombia ha venido tomando un importante 

protagonismo concretamente dentro de la formación en educación superior en cuyo caso 

ésta además se encuentra supeditada al papel de los créditos académicos considerando las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional (Buitrago, 2015). 

 

De hecho, en Colombia el Decreto 1280 de 2018 reglamenta el sistema de aseguramiento 

de la calidad definiendo el crédito académico así: 
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Artículo 2.5.3.2.2.2.1. […] Los créditos académicos son la unidad de 

medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que 

forman parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Un 

crédito académico se define como un trabajo académico de 48 horas que 

comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de 

trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de 

actividades de estudio, prácticas u otras labores que sean necesarias para 

alcanzar las metas de aprendizaje (Mineducación, 2017). 

 

Así, el crédito académico es una medida de tiempo estimado que el estudiante debe dedicar 

a su formación en la educación superior, en función de los propósitos formativos que los 

programas se proponen. Asimismo, puede entenderse el crédito académico como la 

cantidad de trabajo mínima que el sistema educativo requiere para la formación de sus 

profesionales ya sea la cantidad total o la proporcional según áreas, competencias, núcleos, 

componentes a asignaturas (Mineducación, 2018). 

 

En Colombia un crédito académico, para un periodo semestral de 16 semanas, equivale a 3 

horas semanales (48 dividido entre 16) de trabajo académico por parte del estudiante. 

Normalmente ese trabajo, para pregrado se divide en 1 hora de trabajo con 

acompañamiento del profesor y 2 horas de trabajo independiente del estudiante. Para 

maestría y doctorado esa proporción cambia, según la institución y el programa, pero, en 

general la proporción de trabajo independiente es mayor que en pregrado (Mineducación, 

2010). 

 

2.3 Justificación del crédito académico 

 

Al ser una medida estándar de tiempo de trabajo, el crédito académico permite la 

equivalencia entre asignaturas y programas: mismas horas de dedicación, mismo trabajo, 

mismos mínimos (impartidos) adquiridos. Ello permite la homologación de asignaturas en 

programas nacionales o internacionales, lo cual favorece la movilidad estudiantil y 

flexibiliza el currículo por cuanto un estudiante puede moverse de una institución a otra que 
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le acepte el trabajo realizado y que le proponga un tiempo de trabajo igual a aquella que le 

dará el título (Prieto, Valderrama, & Allain-Muñoz, 2015). 

 

El crédito académico fomenta la flexibilidad como también las posibilidades de diseños de 

rutas específicas para cada estudiante porque es él quien decide el número de créditos a 

tomar, dónde los va a tomar y cuánto debe pagar. En este sentido, se entiende que un 

estudiante que emplea menos horas de los recursos de las instituciones de educación 

superior, debería pagar menos que aquél que emplea más (Prieto, Valderrama, & Allain-

Muñoz, 2015). 

También […] el crédito académico es adaptable a las diferentes modalidades de 

formación de educación superior; por ejemplo, en el caso de laboratorios, 1 

crédito puede suponer que todas las horas sean de trabajo con acompañamiento 

del docente, y en cambio en el caso de prácticas profesionales, 1 crédito puede 

suponer que todas las horas sean de trabajo independiente del estudiante. Lo 

mismo sucede en los programas a distancia en los que el trabajo autónomo del 

estudiante tiene un valor preponderante; la institución en este caso, por ejemplo, 

podría definir que la totalidad de los créditos corresponde al trabajo 

independiente de los alumnos (Mineducación, 2010). 

 

Por lo tanto, el crédito académico implica cambios en la forma de trabajo de las 

instituciones, su forma de cobrar y en la definición de los roles del profesor y el estudiante. 

De una parte, las instituciones deben calcular los tiempos necesarios para sus propuestas 

curriculares y definir las cantidades de trabajo autónomo y acompañado de los estudiantes, 

asimismo deben procurar cambios en el cálculo de los costos de los créditos; no es lo 

mismo un crédito de un programa con laboratorios e infraestructura tecnológica que aquel 

en un programa con solo la labor de los profesores (Mineducación, 2010). 

 

De otra parte, el rol del profesor muda de un docente que dicta clase e imparte su saber a 

uno que guía y acompaña el proceso formativo, asistiendo al estudiante en el transitar de la 

educación superior, mientras que el estudiante se convierte en el responsable de su proceso 
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de aprendizaje, los cual implica una ganancia necesaria en autonomía y disciplina de 

trabajo para cumplir con sus deberes y obligaciones, teniendo como referente los tiempos 

mínimos que el crédito académico propone (Ospina & Lago, 2005). 

Adicionalmente, el conjunto administrativo en conjunto con el académico debe procurar 

cambios, además del financiero aquí descrito (para por semestre a pagar por créditos) otros 

que incluyen: i) la asignación docente en el sentido de las horas de acompañamiento; 

preparación y revisión del trabajo autónomo del estudiante, ii) revalorización de los 

tiempos en que el estudiante no está en el salón de clase, lo que implica disposición de 

espacios físicos y tecnológicos para el apoyo del trabajo autónomo y iii) revalorización del 

trabajo tutorial a los estudiantes incluyendo asesorías académicas y de apoyos personales 

para el mejoramiento de la autonomía de las personas (Mineducación, 2010). 

 

3. Metodología 

 

Para la construcción de la revisión del marco teórico, se originó desde las premisas que 

proponen tanto Griffith, Cavusgil, & Xu (2008) como Seno-Alday (2010) quienes hacen 

énfasis sobre la relevancia de efectuar una revisión histórica sobre los desarrollos y 

postulados en el campo de los negocios internacionales. 

 

Ahora bien, sobre la revisión de los programas universitarios en negocios internacionales 

del segmento de estudio, se establece a partir de la definición misma del área metropolitana, 

según la cual corresponde no solo a la delimitación geográfica de un entorno administrativo 

social, sino que corresponde a la convergencia de varios asentamientos urbanísticos que 

comparten una serie de características sociodemográficas, de desarrollo, infraestructura, de 

sostenibilidad y de identificación sociocultural que los hace partícipes del mismo grupo 

convergente de agrupación (Bahamón, 2009) la cual para este caso es la convergencia de 

Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. 

Asimismo para la realización del instrumento de investigación se tuvo en cuenta una 

fórmula de estadística para muestreo aleatorio simple con las siguientes características: 
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Nivel 

Confiabilidad 95% 95% de confiabilidad, este es el Z de alfa/2 

Z 1,96 

   P 0,5 

   Q 0,5 

   E 5,0% Error 

  

     

     Población Muestra 

   13 11 

   N/n 0,9624 

    

Siendo:  

n: Tamaño de la muestra (11)  

N: Tamaño de la población (13)  

E: Error de estimación, error máximo a aceptar en el estudio (5,0%)  

Z: Factor probabilístico dado por el nivel de confianza del 95%  

 

  
        (   )   

        (   )  (   )    
 

 

A partir de lo anterior, se puede definir que existen 13 universidades, véase la Tabla 1, en el 

área metropolitana de Medellín que ofrecen el programa de negocios internacionales; 

programas los cuáles serán clasificados de acuerdo al número de créditos que corresponden 

cada una de las categorías ofrecidas por Griffith, Cavusgil, & Xu (2008) como parte del 

derrotero de negocios internacionales: 1) Marketing, comportamiento del consumidor y 

gestión de la cadena de suministro, 2) Dinámica y estrategia empresarial, 3) Cultura, 

conflicto y cognición,  4) Gestión estratégica de recursos humanos y relaciones industriales, 

5) Economía Internacional. A nivel metodológico es relevante indicar respecto a la muestra 

de once (11) que este valor hubiesen sido el mínimo de instituciones y por consiguiente 

programas a tener en cuenta para efectuar el presente estudio; no obstante, teniendo en 
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cuenta que la diferencia entre la población y la muestra es de tan solo dos (2) instituciones 

y sus respectivos programas se toma la decisión de efectuar el estudio con el total de la 

población es decir con trece (13) elementos como se puede apreciar a continuación.  

Tabla 1  

Programas de Negocios Internacionales del área metropolitana de Medellín 

Nombre de la 

Universidad 

Denominación 

del pregrado 

Año de 

obtención del 

registro 

calificado  

Sitio web 

Corporación 

Universitaria 

Remington 

Administración 

de Negocios 

Internacionales 

2016 
http://www.uniremington.edu.co/administracion-de-negocios-

internacionales/812-pensum.html 

Fundación 

Universitaria 

Autónoma de 

las Américas 

Administración 

de Negocios 

Internacionales 

2012 
http://www.uam.edu.co/medellin/wp-

content/uploads/2017/03/Administracio%CC%81n.pdf  

Institución 

Universitaria 

CEIPA 

Administración 

de Negocios 

Internacionales 

2014 
http://www.ceipa.edu.co/ceipa/carreras-profesionales/ad-negocios-

internacionales/#presencial  

Institución 

Universitaria de 

Envigado 

Administración 

de Negocios 

Internacionales 

2012 
http://www.iue.edu.co/portal/administraci%C3%B3n-de-negocios-

internacionales/plan-de-estudios.html  

Institución 

Universitaria 

Salazar y 

Herrera 

Negociador 

Internacional 
2015 

https://www.iush.edu.co/es/Universidad/pregrados/escuela-de-

adminsitracion/negocios-internacionales  

Politécnico 

Gran 

Colombiano 

Profesional en 

Negocios 

Internacionales 

2013 https://www.poli.edu.co/content/negocios-internacionales-medellin 

Tecnológico de 

Antioquia 

Profesional en 

Negocios 

Internacionales 

2016 
http://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/facultades/cienciasadministrativas/2

018_2/fac_admin_profesional_neg_internal_5_sep_2018.jpg 

Universidad 

Católica Luís 

Amigó 

Profesional en 

Negocios 

Internacionales 

2012 
http://www.funlam.edu.co/uploads/programas/pregrados/Negocios.Internacional

es-MED.pdf 

Universidad de 

Medellín 

Profesional en 

Negocios 

Internacionales 

2011 
https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-47-21/negocios-

internacionales/plan-de-formacion 

Universidad de 

San 

Buenaventura 

Negociador 

Internacional 
2013 

http://www.usbmed.edu.co/Portals/0/PDF/Fac-Ccias-Empresariales/Plan-de-

estudio-Admon-Negocios.pdf 

http://www.uam.edu.co/medellin/wp-content/uploads/2017/03/Administracio%CC%81n.pdf
http://www.uam.edu.co/medellin/wp-content/uploads/2017/03/Administracio%CC%81n.pdf
http://www.ceipa.edu.co/ceipa/carreras-profesionales/ad-negocios-internacionales/#presencial
http://www.ceipa.edu.co/ceipa/carreras-profesionales/ad-negocios-internacionales/#presencial
http://www.iue.edu.co/portal/administraci%C3%B3n-de-negocios-internacionales/plan-de-estudios.html
http://www.iue.edu.co/portal/administraci%C3%B3n-de-negocios-internacionales/plan-de-estudios.html
https://www.iush.edu.co/es/Universidad/pregrados/escuela-de-adminsitracion/negocios-internacionales
https://www.iush.edu.co/es/Universidad/pregrados/escuela-de-adminsitracion/negocios-internacionales
https://www.poli.edu.co/content/negocios-internacionales-medellin
http://www.funlam.edu.co/uploads/programas/pregrados/Negocios.Internacionales-MED.pdf
http://www.funlam.edu.co/uploads/programas/pregrados/Negocios.Internacionales-MED.pdf
https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-47-21/negocios-internacionales/plan-de-formacion
https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-47-21/negocios-internacionales/plan-de-formacion
http://www.usbmed.edu.co/Portals/0/PDF/Fac-Ccias-Empresariales/Plan-de-estudio-Admon-Negocios.pdf
http://www.usbmed.edu.co/Portals/0/PDF/Fac-Ccias-Empresariales/Plan-de-estudio-Admon-Negocios.pdf
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Universidad 

EAFIT 

Administración 

de Negocios 

Internacionales 

2014 
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/administracion-

negocios/plan-de-estudios/Paginas/default.aspx  

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Negociador 

Internacional 
2012 https://www.upb.edu.co/es/pregrados/negocios-internacionales-medellin  

Universidad 

Santo Tomás 

Profesional en 

Negocios 

Internacionales 

2013 
http://www.ustamed.edu.co/aspirantes/images/documentos/programas/Brochure

%20Negocios%20Internacionales%20para%20la%20web.pdf  

Elaboración propia 

En este sentido, desde la lógica del uso de las TIC en las organizaciones en cuyo caso el 

papel de éstas herramientas incide en el funcionamiento de las organizaciones a nivel 

general (Lopez-Nicolas & Soto-Acosta, 2010; Higon, 2011; Cano & Baena, 2015; Baena, 

Cano, & Pérez, 2015; Cano & Baena, 2016; Cano & Baena, 2016a; Baena, Malaver, & 

Puerta, 2017; Scuotto, Del Giudice, DellaPeruta & Tarba, 2017); son consultados entonces 

los sitios web de cada institución lo que permitió identificar y caracterizar, es decir 

describir a nivel general, cada uno de los programas a fines al campo de los negocios 

internacionales dentro del presente estudio. 

 

4. Resultados 

 

Partiendo entonces de todo lo descrito anteriormente a continuación serán planteados los 

resultados de la presente investigación, en cuyo caso se destacarán las  características de los 

pregrados en Negocios Internacionales del área metropolitana de Medellín. Todo esto en 

función del nombre y/o enfoque de los pregrados, de la intensidad en semestres y créditos, 

y de la perspectiva que tiene dentro de su formación.  

 

Así pues en primera instancia, se presenta la tipología profesional con la cual es ofertado el 

pregrado de Negocios Internacionales, véase Gráfico 1, en el área metropolitana de 

Medellín destacando pues el total de pregrados tenidos en cuenta en el presente estudio.  

 

Gráfico 1 

Enfoque de los pregrados de Negocios Internacionales en el área metropolitana de Medellín 

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/administracion-negocios/plan-de-estudios/Paginas/default.aspx
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/administracion-negocios/plan-de-estudios/Paginas/default.aspx
https://www.upb.edu.co/es/pregrados/negocios-internacionales-medellin
http://www.ustamed.edu.co/aspirantes/images/documentos/programas/Brochure%20Negocios%20Internacionales%20para%20la%20web.pdf
http://www.ustamed.edu.co/aspirantes/images/documentos/programas/Brochure%20Negocios%20Internacionales%20para%20la%20web.pdf
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 Elaboración propia 

 

De acuerdo al Gráfico 1 también de las 13 universidades investigadas se identifica que 5 de 

estas ofertan el pregrado con la denominación “Administración en Negocios 

Internacionales”, lo cual representa el 38,46% de la muestra, esta misma cantidad de 

universidades 5 denominan su programa como “Profesional en Negocios Internacionales”, 

y por último, 3 universidades ofertan el pregrado con la denominación en “Negocios 

Internacionales”, lo que representa un 23,07% de la muestra. 

 

Por otra parte, en el Gráfico 2 se describe la relación entre número de créditos educativos y 

la duración del plan de estudio en cada una de las universidades investigadas considerando 

que este aspecto suele ser determinante para identificar la intensidad y potencial 

profundización de los programas de acuerdo a su estrategia de formación.  

 

Gráfico  2  

Programas  de Negocios Internacionales según duración y número de créditos 
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Elaboración propia 

 

De este modo, de acuerdo al Gráfico 2, un total de 4 universidades ofrecen programas de 

negocios internacionales con un total de 10 semestres, 5 universidades investigadas ofrecen 

programas de estudio con una duración de 9 semestres y 4 universidades ofrecen programas 

de estudio con una duración de 8 semestres. Es de anotar que la intensidad horaria, 

reflejada en créditos, que implica el programa del Tecnológico de Antioquia con 10 

semestres es la más alta con 173 créditos mientras que programa de menor intensidad 

horaria y duración es la Institución Universitaria Salazar y Herrera que tiene una duración 

de 8 semestres y tan solo una intensidad de 137 créditos. 

 

Del mismo modo cabe destacar la poca duración del programa de la Institución 

Universitaria CEIPA con tan solo 8 semestres; todo ello, con una intensidad de 160 créditos 

que se iguala por ejemplo con la Universidad Católica Luis Amigó que en contraste tiene 

una duración de 10 semestres. Aspecto que sin lugar a dudas está relacionado con la 
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estrategia de enseñanza como asimismo con el modelo de educación del CEIPA que 

sobresale por un enfoque de educación a distancia en donde el trabajo independiente de los 

estudiantes es significativamente relevante. 

 

En relación al enfoque de los pregrados, su duración y la intensidad de créditos promedio 

que estos tienen en cuenta a nivel general se evidencia en el Gráfico 3 en donde se efectúa 

una caracterización que permite hacer una representación de los programas de Negocios 

Internacionales en toda el área metropolitana de Medellín. 

 

Gráfico 3  

Relación enfoque del programa universitario en Negocios Internacionales, su duración e 

intensidad de créditos 

 

Elaboración propia 

 

En relación a lo descrito en el Gráfico 3, se puede evidenciar que los programas con un 

enfoque de Negociador Internacional son los de menor duración y menor intensidad de 

créditos 8,3 semestres en promedio y 144 créditos promedio. Todo esto seguido por los 

programas con un enfoque de Administración en Negocios Internacionales que tienen una 

duración promedio de 9 semestres y una intensidad de 152,6 créditos promedio. Siendo 
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entonces los programas con un enfoque de Profesional en Negocios Internacionales, los 

programas con mayor duración e intensidad alcanzando 9,75 semestres en promedio. 

 

Sucesivamente y continuando con la presente revisión es importante destacar que a 

continuación en la Tabla 2 se describen el número de créditos que los programas 

universitarios destinan de acuerdo a las categorías de 1) marketing, comportamiento del 

consumidor y gestión de la cadena de suministro, 2) dinámica y estrategia empresarial, 3) 

cultura, conflicto y cognición, 4) gestión estratégica de recursos humanos y relaciones 

industriales, 5) economía internacional. 

Tabla 2 

Número de créditos por categoría para cada programa de Negocios Internacionales en el área 

metropolitana de Medellín. 

Nombre de la 

Universidad 

Marketing, 

comportamiento 

del consumidor y 

gestión de la 

cadena de 

suministro 

Dinámica y 

estrategia 

empresarial  

Cultura, 

conflicto y 

cognición 

Gestión estratégica 

de recursos 

humanos y 

relaciones 

industriales 

Economía 

Internacional 

Corporación 

Universitaria 

Remington 

14 50 45 26 9 

Fundación 

Universitaria 

Autónoma de 

las Américas 

15 52 42 27 8 

Institución 

Universitaria 

CEIPA 

26 52 44 30 8 

Institución 

Universitaria 

de Envigado 

22 50 46 32 10 

Universidad 

EAFIT 
24 52 45 20 14 

Institución 

Universitaria 

Salazar y 

Herrera 

18 50 38 19 12 

Universidad 

de San 

Buenaventura 

20 48 48 22 12 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

26 50 38 18 8 
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Politécnico 

Gran 

Colombiano 

15 48 37 15 20 

Tecnológico 

de Antioquia 
24 45 54 30 20 

Universidad 

Católica Luís 

Amigó 

21 45 50 22 22 

Universidad 

de Medellín 
15 48 37 15 20 

Universidad 

Santo Tomás 
20 46 47 28 22 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 2 el programa universitario que mayor 

número de créditos tiene asignados a la categoría marketing, comportamiento del 

consumidor y gestión de la cadena de suministro es la Universidad Pontificia Bolivariana 

con 26 en total; mientras que la universidad que créditos en este programa la Corporación 

Universitaria Remington con 14 créditos. Respecto a la  categoría dinámica y estrategia 

empresarial la universidad que más créditos invierte es también la Corporación 

Universitaria Remington con 52 créditos, mientras la de menor inversión de créditos es el 

Tecnológico de Antioquia con 45 en este apartado. 

Ahora bien, en la categoría cultura, conflicto y cognición el Tecnológico de Antioquia es el 

programa que más créditos tiene asignados a este concepto con 54, mientras que la 

Universidad de Medellín es la que menos invierte  con apenas 37.  

Para la categoría gestión estratégica de recursos humanos y relaciones industriales el 

programa de la Institución Universitaria de Envigado es el que invierte la mayor cantidad 

de créditos con un total de 32 mientras que el programa de la Universidad de Medellín es el 

que menos créditos designa para esta categoría  con apenas 15 créditos.  Y en la 

distribución de los créditos en categoría economía internacional, el programa de la 

Universidad Santo Tomás tiene la primera posición con 22 créditos mientras que el 

programa de la Universidad Pontificia Bolivariana es el último con apenas 8 créditos al 

igual que el programa del CEIPA y Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 
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A continuación el Gráfico 4 describe asimismo la relación entre la distribución promedio de 

créditos educativos en las categorías anteriormente señaladas y el enfoque del pregrado. 

Gráfico 4 

Promedio de Créditos por categoría en relación al enfoque del programa 

 Elaboración propia 

 

Por lo tanto de acuerdo al Gráfico 4 todos los programas, independiente de su enfoque, 

invierten una buena proporción de sus créditos en las categorías de dinámica y estrategia 

empresarial seguido de la categoría cultura y conflicto seguido subsecuentemente por 

recursos humanos y relaciones industriales, luego por marketing, comportamiento del 

consumidor y gestión de la cadena de suministro, en cuarto y en último lugar se encuentra 

las categoría economía internacional. 

En los Gráficos 5, 6 y 7 es expuesta la distribución porcentual de cada enfoque respecto a 

cada categoría. 

Gráfico 5 

Porcentaje de créditos por categoría para el enfoque Administrador de Negocios Internacionales 
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Elaboración propia 

 

Al igual que el Gráfico 5 coincide, al igual que el gráfico inmediatamente anterior, en que 

la mayor parte de los créditos de los enfoques se invierten en las categorías dinámica y 

estrategia empresarial con 34% junto a cultural, conflicto y cognición con 29%. Para el 

caso particular del enfoque Administrador de Negocios internacionales la tercera categoría 

en porcentaje de créditos es recursos humanos y relaciones industriales con 18%, seguido 

de marketing y cadena de suministros con 13% y en último lugar economía internacional 

con 6%. 

 

Gráfico 6 

Porcentaje de créditos por categoría para el enfoque Negociador Internacional 
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Elaboración propia 

 

Para el enfoque de Negociador Internacional descrito en el Gráfico 6, la inversión de 

créditos coincide en que las categorías dinámica y estrategia empresarial con un 35% y 

cultura, conflicto y cognición con un 29% convirtiéndose en las dos primeras con mayor 

peso. La tercera categoría en porcentaje de créditos es marketing y cadena de suministros 

con 15%, seguida de recursos humanos y relaciones industriales con 14% y en último lugar 

economía internacional con 7%. 

 

Gráfico 7 

Porcentaje de créditos por categoría para el enfoque Profesional en Negocios Internacionales 

 

Elaboración propia 

 

Por último el enfoque de Profesional en Negocios Internacionales descrito en el Gráfico 7, 

la inversión de créditos evidencia que en las categorías dinámica y estrategia empresarial y 

cultura, conflicto y cognición alcanzan los primeros lugares con 30%. La tercera categoría 

se presenta un mismo porcentaje de créditos para recursos humanos y relaciones 

industriales con 14% y economía internacional con 14% convirtiendo a marketing y cadena 

de suministros con apenas 12% como la categoría con menor porcentaje de créditos. 
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5. Conclusiones 

 

En la designación de los créditos educativos y por ende en la distribución de la carga 

académica de los programas universitarios en Negocios Internacionales del área 

metropolitana de Medellín, se encuentra que todos estos invierten al menos la tercera parte 

de ellos en las asignaturas relacionada a la categoría Cultura, Conflicto y Cognición. 

 

Esta condición radica a que esta categoría incluye todas las asignaturas que por ley 

colombiana son obligatorias como matemáticas, español, al menos 2 electivas con 

componente artístico cultural, al menos 2 asignaturas electivas con componentes 

humanísticos, al menos dos niveles de un idioma extranjero, constitución política o 

procesos democráticos-legislativos. Adicionalmente confluyen dentro de esta categoría las 

asignaturas que están relacionadas a la línea de pensamiento analítico o de procesos 

investigativos como son álgebra, cálculo, metodología de  investigación y trabajo de grado. 

 

La otra tercera parte de la inversión sobre los créditos de los programas, independiente del 

enfoque de estos, se encuentra la categoría dinámica y estrategia empresarial. Categoría que 

circunscribe las asignaturas que determinan el diseño empresarial, el emprendimiento, la 

visión de empresa por gestión, competitividad y todas las demás asignaturas que refieren a 

la consolidación, funcionamiento y crecimiento de una empresa. 

 

De acuerdo a lo anterior son las otras tres categorías marketing, comportamiento del 

consumidor y gestión de la cadena de suministro gestión estratégica de recursos humanos y 

relaciones industriales y economía internacional,  las que determinan la diferenciación entre 

los enfoques de los programas. En ese sentido, los programas con un enfoque de 

Profesional en Negocios Internacionales tienen como elemento diferenciador la proporción 

de créditos que invierten en Economía Internacional, lo que implica una inversión de 

intensidad académica en asignaturas enfocadas al entendimiento de los cambios 

geopolíticos mundiales, el manejo económico mundial, y la influencia macroeconómica en 
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los mercados internacionales. Como característica adicional son los programas de mayor 

duración con 10 semestres y de mayor intensidad con 154,2 créditos. 

 

Por su parte, los programas con un enfoque de Administración en Negocios Internacionales 

tienen una mayor inversión de créditos en la categoría de gestión estratégica de recursos 

humanos y relaciones industriales, lo que implica que estos programas complementan su 

formación primordialmente con el estudio de la administración del talento humano como un 

último elemento de la dinámica empresarial, junto al manejo legislativo y tributario que 

supone la industria, lo procesos mercantiles y el comercio exterior. Así mismo son 

programas con una duración media de 9 semestres y una intensidad académica media 

respecto a los otros dos enfoques de 152,6 créditos. 

 

Por último, los programas con un enfoque de Negociador Internacional, invierten como 

elemento diferenciador las asignaturas que componen la categoría de marketing, 

comportamiento del consumidor y gestión de la cadena de suministro, lo que se traduce en 

que este enfoque procura una formación en el manejo de la relaciones comerciales, el 

entendimiento del mercado, la venta y el impacto de los productos en este. Asimismo, los 

programas de este enfoque son los de menos duración con 8 semestres y al mismo tiempo 

los de menor intensidad con 144 créditos. 

 

Finalmente, como perspectiva de investigación futura es recomendable aplicar esta misma 

metodología, con otros programas de pregrado de otras regiones Colombia, a fin de 

identificar la tendencia general del enfoque y categorías de estudio epistemológico del país 

y demás características propias de esto programas.  
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