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1. Denominación del programa 

 

¿Por qué Master of International Business (MIB)? 

 

El programa se denomina Master of International Business (MIB), porque busca 

darle al estudiante, primero, un conocimiento básico a nivel avanzado en una de 

tres importantes áreas de estudio en los negocios internacionales, como son, la 

internacionalización de la empresa, las relaciones internacionales y la negociación 

internacional e interculturalidad, en conjunto con aspectos éticos, interculturales y 

de emprendimiento dentro de los negocios internacionales; y segundo, se ofrece al 

estudiante la opción de adquirir conocimientos específicos, de énfasis, en una de 

estas tres áreas en conjunto con las herramientas cuantitativas y cualitativas de 

investigación en los negocios internacionales.  

Así, el MIB responde a una tendencia internacional dentro de la formación y de la 

investigación de los negocios internacionales – la multidisciplinariedad – que cada 

vez caracterizan más los Master of International Business (MIB). La Universidad 

EAFIT, en su misión de contribuir a la sociedad con la internacionalización del país, 

ofrece este programa 100% en inglés para formar profesionales colombianos 

competentes internacionalmente y proyectar la excelencia académica del país en el 

ámbito internacional, y atraer profesionales extranjeros con perfiles que apoyen el 

desarrollo local y nacional. Por este motivo el nombre y el título a obtener del 

programa se presentan en el idioma inglés. 

El Master of International Business (MIB) se ofrece en la modalidad de 

profundización para la ciudad de Bogotá para estudiantes interesados en cursar un 

programa más ejecutivo y orientado a la práctica profesional por fuera de la 

academia. 

 

Tabla 1 Cuadro del programa 

 

Denominación del Programa: Master of International Business (MIB) 

Título que otorga: Master of International Business 

Campo amplio:  04 – Administración de empresas y derecho 

Campo específico: 041 – Educación comercial y administración 

Campo detallado: 0413 – Gestión y administración 

Nivel del programa: Maestría en profundización 

Modalidad del programa: Combinación presencial y virtual 

Lugar de ofrecimiento del programa: Bogotá 

Número de créditos académicos: 40 créditos 

Duración del programa: Cuatro semestres académicos 

Periodicidad de la admisión: Semestral 
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Número de estudiantes primer Curso: 30 estudiantes 

Número y fecha del acta de creación: Acta 3 de 20 de febrero de 2020 

Instancia que aprueba el programa:  Consejo Académico  

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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2. Aspectos Curriculares del Programa 

 

2.1.  Objetivo del Programa 

 

El Master of International Business – MIB de la Universidad EAFIT busca formar 

profesionales competentes internacionalmente que estén en la capacidad de 

gestionar operaciones de las organizaciones en el marco de sus procesos de 

internacionalización. Por lo tanto, el objetivo es formar profesionales con todos los 

conocimientos necesarios sobre entornos en los que operan las organizaciones, la 

situación económica internacional, marcos institucionales diversos y marcos 

regulatorios, para proporcionar una comprensión clara de la interdependencia 

económica que rige los mercados y sectores, y que afecta la gestión empresarial en 

un entorno internacional dinámico. 

 

2.2.  Competencias y habilidades que el programa busca desarrollar 

 

2.2.1. Contexto Institucional 

 

La Universidad EAFIT comprende que, en una sociedad inmersa en las TD 

(Tecnologías Digitales) en todos los ámbitos cotidianos, se observan cambios en la 

manera cómo las personas se comunican, trabajan, producen conocimiento e 

interactúan. Los jóvenes y niños nacidos en el siglo XXI han crecido en entornos 

digitales donde su mundo y sus relaciones están mediadas por diversos dispositivos 

tecnológicos, textos multimodales, diferentes formatos de videos, audio, entre otros.  

 

Ante este nuevo panorama, los estudiantes del siglo XXI requieren mayores 

habilidades analíticas y comunicativas, capacidad para resolver problemas, 

creatividad e iniciativa, y capacidades para trabajar de manera colaborativa, 

constructiva y efectiva con otros; es decir, necesitan desarrollar competencias siglo 

XXI que les permitan enfrentar exitosamente los retos de la sociedad actual. 

 

Según el proyecto ATC21S, proyecto de investigación impulsado por Intel, Microsoft 

y Cisco, donde se proponen nuevas maneras de evaluar y enseñar las destrezas o 

competencias del siglo XXI, estas se dividen en 4 categorías como se muestra a 

continuación. 
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Ilustración 1 Competencias Siglo XXI 

 
Fuente: elaboración propia adaptado de Assestment of Transversal Skills, 2012. 

 

• Maneras de pensar: Aquí se destacan las capacidades para generar ideas 

originales, interpretar de situaciones desde diferentes perspectivas, 

capacidad de plantear y analizar problemas y generar soluciones, y 

autorregular el propio aprendizaje. 

• Herramientas para trabajar: Capacidad de explorar, crear y comunicarse 

por medio del uso de las tecnologías como herramientas, así como la 

capacidad de acceder de forma eficiente y crítica a la información y utilizarla 

de forma creativa. 

• Maneras de trabajar: Aquí convergen las destrezas de comunicación y 

colaboración de las cuales hacen parte la expresión adecuada de ideas y 

pensamientos, la facilidad para transmitir y comprender mensajes, la 

habilidad para mantener diálogos efectivos y la capacidad para trabajar con 

otras personas para lograr un objetivo común. 

• Maneras de vivir el mundo:  Capacidad de planeamiento y fijación de 

metas, tolerancia a la frustración, resiliencia, capacidad de tomar decisiones 
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y actuar teniendo en cuenta aquello que favorece el bienestar propio, el de 

los demás y el del medio que lo rodea. 

 

No solo proyectos como el ATC21S plantean la importancia de la identificación y 

desarrollo de estas competencias, la guía regional ICT Transforming 

Education publicada por la UNESCO, dedica su tercer capítulo al reconocimiento de 

las habilidades y competencias que las instituciones deben desarrollar en sus 

estudiantes en relación a su condición de Nativos Digitales. 

 

Allí, se plantea la importancia de una relación cercana entre la forma de vivir el 

mundo de los niños y jóvenes, con los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

establecen en las instituciones.  Se destaca que, la formación de las competencias 

para el siglo XXI implica la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje tanto para la educación de los estudiantes como de sus docentes.  

 

Esto, con el fin de impulsar la capacidad de lectura de distintos códigos presentes 

tales como íconos, símbolos, gráficas, animaciones, audio y video. Preparar a los 

estudiantes para el trabajo, la ciudadanía y la vida en el siglo XXI constituye un gran 

reto. Transformar la educación resulta imprescindible, los ciudadanos del futuro 

necesitan desarrollar capacidades y habilidades que les permitan prosperar y 

triunfar en un mundo competitivo y con ritmos cada vez más cambiantes. 

 

Dado este contexto, entendemos por el Ethos de EAFIT al conjunto de costumbres, 

hábitos o formas de hacer que distingue a los profesionales de EAFIT de los demás. 

Entenderlo de esta forma, nos permite reconocer que eso que somos o que vamos 

siendo, según reza nuestro Proyecto Educativo Institucional, se va construyendo 

mediante la interacción constante con el entorno, el permanente flujo de estudiantes 

y profesores y los devenires propios de los procesos de descubrimiento y creación 

que han de nutrir permanentemente a los programas de formación. También nos 

permite entender que nuestra identidad institucional toma forma en los cursos, las 

interacciones cotidianas, en los servicios y procesos académicos y administrativos, 

en el modo como diseñamos y creamos los espacios físicos, en los eventos 

culturales y académicos que programamos cotidianamente y en las decisiones que 

tomamos todos los días. 

 

EAFIT es una Universidad organizada alrededor de saberes aplicados. En sus 

programas de formación busca preparar para la vida productiva que da fruto en el 

seno de lo social. Con esto queremos decir que la vida profesional no se agota en 

lo meramente organizacional, sino que lo contiene y lo trasciende mediante 

contribuciones decididas de creación y desarrollo de capital social.  
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En consonancia con lo anterior, el proyecto de Formación Humanística y Científica 

es el componente curricular en el cual se desarrollan las competencias que han de 

caracterizar el modo de actuar de un egresado Eafitense, independiente del ámbito 

en el que ha decidido ejercer su profesión. 

 

Dicho proyecto se sustenta en las declaraciones institucionales según las cuales se 

concibe al estudiante como un sujeto autónomo, libre y responsable de su 

formación. En este sentido, la oferta académica que aquí se presenta pretende crear 

un espacio de interlocución entre el estudiante y su entorno. Dicho espacio pretende 

la confrontación tanto con el mundo que lo rodea como con los discursos propios 

del saber humanístico y científico. 

 

La elección de un curso de acción está a menudo condicionada por las creencias y 

los valores que se forjan con los años al interior de una determinada sociedad. 

EAFIT, en sus declaraciones misionales, ha elegido cinco valores que sirven para 

orientar su quehacer tanto en sus funciones misionales como en la organización 

que las soporta y que desea inculcar en sus estudiantes: integridad, excelencia, 

tolerancia, responsabilidad y audacia. La propuesta académica de la formación 

humanística y científica de posgrado tiene entonces la obligación de desarrollar 

estos valores y hacerlos palpables para nuestros estudiantes. 

 

La elección de un curso de acción está condicionada también por los temas más 

sensibles en determinado tiempo y lugar. Entre estos hay dos que resultan 

acuciantes: la democracia y el desarrollo sostenible. Preparar a nuestros 

estudiantes para que sean capaces de afrontar los dilemas de todo orden que 

imponen estos dos temas se constituye en la agenda que hemos de desarrollar 

desde esta propuesta. 

 

Así las cosas, nos proponemos el desarrollo de cuatro competencias que son 

comunes a los dos temas centrales de la agenda y que nos permiten, además, 

formar en los valores propios de EAFIT. Son estas: 

 

• Empatía: capacidad para comprender, relacionarse y ser sensibles con los 

demás, enfrentar los conflictos y facilitar la resolución participativa de 

problemas. 

• Pensamiento crítico: capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los 

razonamientos 
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• Pensamiento anticipatorio: capacidad para lidiar con la incertidumbre 

mediante la creación y evaluación de múltiples opciones futuras. 

• Pensamiento sistémico: capacidad para analizar sistemas complejos y 

pensar cómo están integrados dentro de distintos dominios y escenarios. 

 

En otras palabras, esperamos que todo egresado de EAFIT cuente con 

herramientas que le permitan acercarse a la comprensión de los fenómenos 

naturales, humanos y sociales y facilite la resolución participativa de problemas 

sociales y organizacionales. 

 

2.2.2. Competencias del programa y resultados de aprendizaje 

 

la Escuela de Administración en el marco del proceso de Acreditación con la 

acreditadora internacional AACSB ha definido las siguientes competencias 

genéricas para todos sus programas de pregrado y posgrado. 

 

Integridad: la Escuela de Administración se compromete con la promoción de la 

integridad como valor fundante de la Universidad EAFIT, y por tanto, en su labor 

formativa incluyen el desarrollo de competencias que permitan una gestión integra 

de las organizaciones, la docencia, investigación y la consultoría por parte de 

profesionales conscientes de la importancia de incorporar en sus decisiones y 

acciones, valores que se relacionan con la integridad como: la justicia, la prudencia, 

la responsabilidad, la honradez, la corrección, la solidaridad, la legalidad y la 

coherencia, todo lo anterior, apoyados en principios y motivaciones que prioricen el 

beneficio de la sociedad y por tanto, de todos los grupos de interés de las 

organizaciones. 

 

Tabla 2 Desempeño profesional íntegro 

 

Redacción de la competencia Momento de evaluación 
Actividad 

evaluativa/tarea 

Propone soluciones, nuevas miradas o reflexiones alternativas 

íntegras para las organizaciones en contextos económicos y de 

negocios. 

Trabajos de grado Curso 

del programa. 

Trabajo de grado. 

Caso de estudio tipo 

Harvard o CFA 

Fuente: Escuela de Administración, Acreditaciones Internacionales, 2022. 

 

Tabla 3 Desarrollo de la competencia Integridad 

 

Competencia 
Propone soluciones, nuevas miradas o reflexiones alternativas íntegras para las organizaciones en 

contextos económicos y de negocios. 
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Descriptores 

Comprende las implicaciones de las decisiones 

y acciones guiadas por los valores de la 

integridad, en las organizaciones y en los 

contextos económicos. 

Propone una reflexión crítica, argumentativa y 

comprensiva sobre las implicaciones de su 

desempeño íntegro en las organizaciones. 

Resultados 

de    

aprendizaje 

Reconoce el valor de 

la integridad en 

diferentes ámbitos de 

la vida social, 

especialmente en las 

organizaciones y 

contextos económicos. 

Afronta dilemas éticos 

en contextos 

económicos y de 

negocios. 

Argumenta sus 

propuestas basado en 

los valores asociados 

a la integridad. 

Comprende cuáles 

son las razones por 

las cuales se justifica 

aportar valor a las 

organizaciones desde 

valores asociados a la 

integridad. 

 
Fuente: Escuela de Administración, Acreditaciones Internacionales, 2022. 

 

Pensamiento Crítico: la Escuela de Administración se compromete con el 

desarrollo del pensamiento crítico en sus programas de pregrado, maestría y 

doctorado. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad que le permite a una 

persona proponer una solución o adoptar conscientemente una posición frente a 

una situación problemática, después de comprender los hechos, de cuestionar 

sistemáticamente las perspectivas, los intereses y los argumentos de las partes 

involucradas en dicha situación, y valora las consecuencias o repercusiones de la 

decisión por la que se optó. (PALSA, Grupo internacional de investigación 

interuniversitaria sobre evaluación educativa) 

 

Ahora bien, en Colombia se agregó un procedimiento para llegar al pensamiento 

crítico diciendo: “Al pensamiento crítico se llega después de “Conceptualizar, 

analizar, o sistematizar, evaluar y aplicar información para resolver un problema, 

decidir un curso de acción, encontrar una respuesta a una pregunta determinada o 

llegar a una conclusión” (Shaverlson et al, 2018). 

 

Tabla 4 Pensamiento crítico 

 

Redacción de la competencia 
Momento de 

evaluación 

Actividad 

evaluativa/tarea 

Asume conscientemente una posición frente a una situación 

problemática para las organizaciones en contextos económicos o 

de negocios. 

Trabajo de grado 
Trabajos de grado o 

curso del programa 

 
Fuente: Escuela de Administración, Acreditaciones Internacionales, 2022. 
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Tabla 5 Desarrollo de la competencia Pensamiento Crítico 

 

Competencia 
Asume conscientemente una posición frente a una situación problemática para las organizaciones en contextos económicos o de 

negocios. 

Descriptores 

Cuestiona sistemáticamente las 

perspectivas, los intereses y los 

argumentos de las fuentes y las 

partes involucradas en dicha 

situación 

Resuelve una situación problemática con 

base en datos teóricos y/o empíricos 

Valora las consecuencias o 

repercusiones de la decisión por la que 

se optó 

Resultados 

de    

aprendizaje 

Presenta 

argumentos en 

los que discute 

la confiabilidad 

y calidad de 

las fuentes. 

Toma una 

postura sobre 

los intereses de 

las partes 

involucradas 

para mitigar el 

conflicto. 

Propone una 

solución o postura 

asumida basada 

en datos teóricos 

y/o empíricos de 

calidad. 

Plantea una solución o 

postura asumida 

oportuna o pertinente 

para el contexto 

organizacional. 

Presenta 

resultados 

concluyentes, 

derivados de la 

valoración de las 

consecuencias. 

Establece acciones 

consecuentes con 

los resultados de la 

valoración de las 

consecuencias. 

 
Fuente: Escuela de Administración, Acreditaciones Internacionales, 2022. 

 

Los estudiantes del MIB desarrollarán también en su proceso de formación en el 

programa competencias específicas tales como:  

 

Tabla 6 Competencias específicas de la Maestría 

 
To lead Internationalization processes 

Tiene en cuenta los diferentes grupos de interés y su importancia en procesos de internacionalización 

Considera las dimensiones culturales involucradas en los procesos de internacionalización 

Maneja métodos de investigación propios de las áreas del conocimiento involucradas en procesos de 

internacionalización 

Evalúa oportunidades de internacionalización de acuerdo al tipo y tamaño de las organizaciones 

 
Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

Las competencias generales incorporan las dos correspondientes a la Escuela de 

Administración: pensamiento crítico e integridad. A continuación, se presenta el 

detalle de los descriptores, los niveles de desarrollo y los resultados de aprendizaje 

de las competencias generales y específicas del programa, que constituyen el mapa 

de currículo. 

 



 

Tabla 7 Mapa de Currículo 

S
e
m

e
s
tr

e
 

N
o
m

b
re

 c
u
rs

o
 

INTEGRIDAD PENSAMIENTO CRÍTICO - CRITERIO ESPECÍFICO: TO LEAD INTERNATIONALIZATION PROCESSES 

¿
H

a
 s

id
o
 e

s
te

 c
u
rs

o
 s

e
le

c
c
io

n
a
d
o
 

p
a
ra

 l
a
 m

e
d
ic

ió
n
 d

e
 A

o
L
?

 

Nivel de 

desempeño  

En caso de estar declarado, agregue el soporte 

/evidencia 

¿
S

e
 r

e
a
liz

a
n
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

a
ra

 

d
e
s
a
rr

o
lla

r 
e
l 
o
b
je

ti
v
o
?
 (

S
í/

N
o
) 

¿Cómo se evalúa este objetivo? 

(actividades evaluativas) 

Nivel de 

Desempeño  

En caso de estar declarado, agregue el 

soporte /evidencia 

¿
S

e
 r

e
a
liz

a
n
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

a
ra

 

d
e
s
a
rr

o
lla

r 
e
l 
o
b
je

ti
v
o
?
 (

S
í/

N
o
) 

¿Cómo se evalúa este 

objetivo?  

(actividades evaluativas) 

Nivel de 

desempeño  

En caso de estar declarado, agregue el 

soporte /evidencia 

¿
S

e
 r

e
a
liz

a
n
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

a
ra

 

d
e
s
a
rr

o
lla

r 
e
l 
o
b
je

ti
v
o
?
 (

S
í/

N
o
) 

¿Cómo se 

evalúa este 

objetivo?  

(actividades 

evaluativas) 

1 

Gerencia 

internacional 

1 

Introduce Sí 

Learning unit 1: Introduction to International 

Management 

What is international management? What is it 

difference with management in general, with 

internationalization and globalization? What is 

globalization and how it impacts international 

management? Besides, how does international 

management deal with ethics and CSR at the 

international level? All those questions will be 

analyzed in this introductory unit, through the study 

of globalization, international management, 

international business, and national and 

international business environments and their 

impact in business ethics and CSR. 

Key concepts: 

Globalization Internationalization 

International Business 

International Management 

National environment 

International Environment 

Culture 

Introduction to Ethics and CSR in International 

Business                                                                                                                                                                                                                                               

One of the learning objective of unit 1: Analyze the 

impact international management activities and 

international business might have in other 

societies, the potential dilemmas those can cause, 

and the role of ethics and Corporate Social 

Responsibility (CSR) in international activities 

Sí 

Class discusion, ethical dilemmas 

exercise, qualitative evaluation: .... 

Afterwards, please read the ethical 

dilemma posted in our class web page. 

Please think about how would you 

react and manage this situation. 

Please write down your ideas and 

bring them to our face to face session 

(Day 1, Week 3) 

Introduce No   Sí Case studies, simulation Introduce Sí 

Learning unit 3: International Strategy and 

Organization. Working in the international 

arena requires the re-thinking of any 

organization. For this, the company’s 

strategy and the structure need to be 

revised and aligned. Similarly, the 

international strategy of the company 

needs to be developed, determining the 

entry modes to be used in each market or 

production site selected. Those topics are 

the ones this unit will cover, using for this 

theoretical fundamentals and practical 

examples. 

Sí 
Case study, 

clase dicussion,  
No 

1 

Comunicaci

ón 

intercultural 

Introduce Sí 

As globalization intensifies and diversity increases 

in the workplace, managers need to be more 

culturally aware and sensitive to the new challenges 

these situations present, so that they can identify 

and capitalize on opportunities. A course in 

Intercultural Communication gives students the 

skills they need to identify, understand and confront 

the challenges of effective communication in an 

ever-changing multicultural world. 

 

This course explores the implications of culture in 

communication, management and organizations to 

provide students with the knowledge necessary to 

develop cultural intelligence for successfully 

implement management practices in multicultural 

and international contexts. 

Sí 

Proyecto final de propuesta de ideas 

de negocio con Insight cultural para 

facilitar y promover la interacción 

intercultural 

Refuerza Sí 

As globalization intensifies and diversity 

increases in the workplace, managers 

need to be more culturally aware and 

sensitive to the new challenges these 

situations present, so that they can 

identify and capitalize on opportunities. A 

course in Intercultural Communication 

gives students the skills they need to 

identify, understand and confront the 

challenges of effective communication in 

an ever-changing multicultural world. 

 

This course explores the implications of 

culture in communication, management 

and organizations to provide students with 

the knowledge necessary to develop 

cultural intelligence for successfully 

implement management practices in 

multicultural and international contexts. 

Sí 

Exposiciones temáticas para 

análisis de contextos 

específicos de decisión 

intercultural 

Introduce Sí 

As globalization intensifies and diversity 

increases in the workplace, managers 

need to be more culturally aware and 

sensitive to the new challenges these 

situations present, so that they can 

identify and capitalize on opportunities. A 

course in Intercultural Communication 

gives students the skills they need to 

identify, understand and confront the 

challenges of effective communication in 

an ever-changing multicultural world. 

 

This course explores the implications of 

culture in communication, management 

and organizations to provide students with 

the knowledge necessary to develop 

cultural intelligence for successfully 

implement management practices in 

multicultural and international contexts. 

Sí 

Proyecto final 

de propuesta de 

ideas de 

negocio con 

Insight cultural 

para facilitar y 

promover la 

interacción 

intercultural 

No 
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INTEGRIDAD PENSAMIENTO CRÍTICO - CRITERIO ESPECÍFICO: TO LEAD INTERNATIONALIZATION PROCESSES 
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Nivel de 

desempeño  

En caso de estar declarado, agregue el soporte 

/evidencia 

¿
S

e
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 p
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?
 (

S
í/

N
o
) 

¿Cómo se evalúa este objetivo? 

(actividades evaluativas) 

Nivel de 

Desempeño  

En caso de estar declarado, agregue el 

soporte /evidencia 

¿
S

e
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e
a
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c
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 p
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o
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¿Cómo se evalúa este 

objetivo?  

(actividades evaluativas) 

Nivel de 

desempeño  

En caso de estar declarado, agregue el 

soporte /evidencia 

¿
S

e
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e
a
liz

a
n
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

a
ra

 

d
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ti
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o
?
 (

S
í/

N
o
) 

¿Cómo se 

evalúa este 

objetivo?  

(actividades 

evaluativas) 

1 

Mercadeo y 

ventas 

internacional

es 1 

Refuerza No   Sí 
Trabajo y discusión de clase (Hace 

parte del eje temático de un debate) 

Domina 

(Master) 
Sí syllabus Sí 

Aplicación a casos de estudio, 

trabajo,  participación, discusión 

en clase y examen final. 

Domina 

(Master) 
Sí syllabus Sí 

Aplicación a 

caso de 

estudio, trabajo, 

participación, 

discusión en 

clase y examen 

final. 

N/A 

1 

Gerencia 

internacional 

2 

Introduce No   Sí 
Trabajo final sobre grupos de interés, 

trabajo final sobre el entorno político 

Domina 

(Master) 
Sí 

Define estrategias para manejar el 

entorno político y los grupos de interés en 

los procesos de internacionalización 

Sí 

Trabajo final sobre grupos de 

interés, trabajo final sobre el 

entorno político 

Refuerza Sí 

Los temas de entorno político y grupos de 

interés se trabajan para que puedan ser 

liderados durante el proceso de 

internacionalización. Indico que esta 

competencia se "refuerza" porque son 

muchos más los temas que se deben 

tener en cuenta para "liderar la 

internacionalización" y estos se trabajan 

en otras materias 

Sí 

Trabajo final 

sobre grupos de 

interés, trabajo 

final sobre el 

entorno político 

  

2 

Innovación y 

emprendimi

ento 

internacional 

1 

NA No       Introduce Sí 

This unit provides an understanding of 

one of the most important aspects of 

Entrepreneurship, and how it is 

paramount to the decision of pursuing a 

business venture, to its feasibility, and to 

its long-term chances of scaling and 

developing. Ecosystems, a concept 

originally not born in the business field, 

have allowed businesses to become more 

pertinent and to better assess the risks 

and chances of new entrepreneurial 

ventures. 

Sí 

Se realiza un ejercicio de 

identificación de un problema de 

la ciudad para luego mapear el 

ecosistema que podría estar 

implicado en una idea de 

negocio que ayude a resolver el 

problema identificado. 

Introduce Sí 

In this learning unit we will introduce the 

concepts of Entrepreneurship and 

International Entrepreneurship, as a 

broad framework for Born Globals. We will 

also review some of the most important 

and relevant characteristics of Born 

Globals. 

Sí 

Se desarrolla 

con un caso de 

una Born Global 

No 

2 

Internaciona

lización de la 

empresa 1 

NA No       Refuerza Sí 

To analyze national environment affecting 

or promoting internationalization of firms.  

To determine what goods or services the 

company offers are better suited for the 

selected country. 

Sí Internationalization Plan Refuerza Sí 

To Recognize the relevance of the 

different variables that the International 

Business Environment may present, 

specific to the realities that the target 

company may present. 

Sí 
Internationalizat

ion Plan 
No 

2 

Innovación y 

emprendimi

ento 

internacional 

2 

NA No   No   Refuerza Sí 

One of the course objectives: Being able 

to develop and pitch a business concept 

proposal in the context of an international 

new venture. 

Sí 

1) Ideation exercise (online); 2) 

Validation of initial ideas 

(online); 3) Presentation and 

discussion of initial ideas (face-

to-face); 4) Pitches of 

preliminary business concept 

proposal (face-to-face); 5) Final 

pitch deck in form of a video. 

(online) (Contributes 40% to 

overall course grade) 

NA No   No     

3 

Gestión de 

la cadena de 

suministro 

Introduce No NA Sí 

Como parte del trabajo final se hacen 

preguntas sobre sostenibilidad, en 

particular sostenibilidad ambiental y 

cómo compaginar esto dentro de la 

Responsabilidad Corporativa. Se 

refuerza el tema también con un video. 

Domina 

(Master) 
Sí 

En microcurrículo, ver Numeral 3 sección 

"General" uno de los párrafos indica: "El 

curso busca que los estudiantes 

conozcan no sólo los conceptos propios 

de la cadena de suministro, sino que 

alrededor de la temática, desarrollen 

capacidades analíticas que le permitan 

Sí 

Simulaciones en clase para la 

toma de decisiones y análisis de 

casos que requieren el 

conocimiento de la temática en 

Cadenas de Suministro. 

Refuerza Sí 

En microcurrículo, ver Numeral 3 sección 

"específicos" la viñeta que indica: 

"Entender cómo Colombia puede 

incursionar en los procesos de integración 

a las cadenas de suministro en un 

contexto global." 

Sí 

Pregunta 

específica que 

hace parte de la 

evaluación del 

trabajo final del 

curso sobre 

cómo lograr la 

incursión en 
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Nivel de 

desempeño  
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Nivel de 

Desempeño  
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soporte /evidencia 
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¿Cómo se 

evalúa este 

objetivo?  

(actividades 

evaluativas) 

ejercer la toma de decisiones de tipo 

gerencial. " 

cadenas 

globales de 

valor. 

4 

Derecho en 

los negocios 

internacional

es 

NA No   No 

 El análisis que se realiza es más 

desde el concepto de competencia leal 

en el comercio internacional.  

Domina 

(Master) 
Sí Mirar programa de la materia Sí 

problem solving learning - 

Metodología declarada en el 

programa  

Refuerza Sí 

Mirar el currículo. Mención expresa de la 

relevancia del análisis del marco jurídico 

que viabiliza o imposibilita acceso a 

mercados y estrategias de 

internacionalización  

Sí 

problem solving 

learning - 

Metodología 

declarada en el 

programa  

No 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 



 

 

2.3. Perfil de ingreso 

 

• Profesionales que buscan consolidarse en el área de Negocios Internacionales. 

• Profesionales de distintas áreas que quieren profundizar en el desarrollo de 

estrategias internacionales para proyectar sus empresas y negocios.  

• Profesionales nacionales y extranjeros que buscan un programa de alta calidad, 

con posibilidades de intercambios y dictado enteramente en inglés.  

• Profesionales que quieren avanzar en su carrera académica por medio de la 

investigación.  

• Estudiantes recién graduados con alto potencial para seguir en la investigación 

académica.  

 

2.4. Perfil de egreso 

 

Los egresados de este programa: 

 

• Adquieren una mejor comprensión de los procesos y las consecuencias en el 

contexto internacional. 

• Mejoran su pensamiento estratégico, el análisis crítico y su comprensión global 

de los problemas locales. 

• Desarrollan habilidades de análisis, interpretación y argumentación. 

• Tienen un impacto, ya sea en la academia o en estrategias de 

internacionalización de sus empresas. 

• Desarrollan su perfil comercial y la capacidad para potenciar emprendimientos 

internacionales. 

 

2.5. Perfil ocupacional 

 

El egresado del Master of International Business (MIB) podrá desempeñarse en 

diferentes sectores, trabajando para empresas u organizaciones de cualquier 

tamaño, que operen internacionalmente interesadas en la internacionalización. El 

programa crea profesionales capaces de incorporar la perspectiva internacional en 

las operaciones de diferentes áreas funcionales, como, por ejemplo: finanzas, 

recursos humanos, mercadeo, producción, etc. Los egresados adquieren una visión 

integral del actual contexto de los negocios internacionales, sus oportunidades y 

desafíos, al tiempo que comprenden el contexto en el cual las organizaciones se 

desempeñan y compiten para contribuir a su desempeño desde las diferentes áreas. 
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El egresado del MIB de profundización estará en capacidad de aplicar su 

conocimiento especializado en el contexto organizacional privado o público, de 

identificar soluciones para problemas específicos que se generan a raíz de la 

globalización de las economías mediante un análisis riguroso científico, y de 

asesorar a organizaciones privadas o públicas acerca de la adaptación a los 

cambios que generan nuevas tendencias globales de los negocios internacionales. 

Adicionalmente, se forman en las habilidades estratégicas para el emprendimiento 

de proyectos con orientación internacional. 

 

2.6. Malla curricular y estructura del plan de estudios 

 

A continuación, en la ilustración 3 se presenta el detalle de la estructura curricular 

general que se propone para el Master of International Business (MIB) en sus dos 

modalidades, de profundización y de investigación.  

 

Ilustración 2 Estructura curricular 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

Todas las asignaturas del programa están propuestas de forma que se cubran todas 

las áreas fundamentales del campo de los negocios internacionales, a saber, 

internacionalización de la empresa, relaciones internacionales y negociación 

internacional e interculturalidad. La ilustración a continuación muestra la 

correspondencia de las materias con cada una de las áreas mencionadas. 

 

 

 

 

 

Semestre 4Semestre 3Semestre 2Semestre 1

M
IB

MA
Materias 

Obligatorias

10 Créditos

Materias 
Obligatorias

10 Créditos

Obligatorias

Electivas

4+6 Créditos

Obligatorias

Electivas

4+6 Créditos

MSc
Materias 

Obligatorias 

10 Créditos

Materias 
Obligatorias 

10 Créditos

Obligatorias + Electiva

Tesis

8+4+12 Créditos
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Ilustración 3 Materias por área temática 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

El Master of International Business está compuesto por 40/44 (según modalidad) 

créditos académicos distribuidos en cuatro semestres académicos, todos ellos 

cursos se dictarán en modalidad blended learning (híbrido entre presencial y virtual). 

 

La tabla a continuación se presenta detalladamente el plan de estudios del 

programa en su modalidad de profundización y de investigación. 
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Tabla 8 Plan de estudios del programa 

 

Asignatura 
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SEMESTRE 1 

Gerencia Internacional I X X X  2 24 65 89 X    30 

Comunicación Intercultural X X X  2 24 65 89 X    30 

Mercadeo y Ventas Internacionales I X X X  2 24 65 89 X    30 

Gerencia Internacional II X X X  2 24 65 89  X   30 

Mercadeo y Ventas Internacionales II X X X  2 24 65 89  X   30 

SEMESTRE 2 

Innovación y Emprendimiento 
Internacional I 

X X X  2 24 65 89 X    30 

Seminario del Trabajo de Grado X X X  2 24 65 89   X  30 

Internacionalización 
de la Empresa I 

X X X  2 24 65 89 X    30 

Innovación y Emprendimiento 
Internacional II 

X X X  2 24 65 89  X   30 

Internacionalización 
de la Empresa II 

X X X  2 24 65 89  X   30 

SEMESTRE 3 

Ética Empresarial Global X X X  2 24 65 89  X   30 

Gestión de la Cadena de Suministro X X X  2 24 65 89  X   30 

Manejo de Riesgos en Negocios 
Internacionales 

X X  X 2 24 65 89    X 30 

Teorías de la Internacionalización de la 
Empresa 

X X  X 2 24 65 89    X 30 

Asuntos Globales X X  X 2 24 65 89    X 30 

Negocios en Europa X X  X 2 24 65 89    X 30 

Semántica de Negocios X X  X 2 24 65 89    X 30 

Tesis  X X  6 72 195 267   X  30 

SEMESTRE 4 

Finanzas Internacionales X X X  2 24 65 89  X   30 

Derecho en los Negocios 
Internacionales 

X X X  2 24 65 89  X   30 

Técnicas de Negociación Avanzada X X  X 2 24 65 89    X 30 

Gerencia de Proyectos Internacionales X X  X 2 24 65 89    X 30 

Gestión Humana Internacional X X  X 2 24 65 89    X 30 

Negocios en Asia X X  X 2 24 65 89    X 30 

Negocios en Latinoamérica X X  X 2 24 65 89    X 30 

Tesis  X X  6 72 195 267   X  30 

Total número de horas      480** 1300** 1780**      

Total porcentaje horas (%)      30 70 100      

Total número de créditos del 
programa – Profundización 

  28 12 40    10 16 2 12***  

Total porcentaje créditos (%)   70 30 100    25 40 5 30  
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Total número de créditos del 
programa - Investigación 

  40 4 44    10 16 14 4***  

Total porcentaje créditos (%)   90 10 100    23 36 32 9  
* 
 
 
 

** 
 
 

*** 

De las materias electivas disponibles para los semestres 3 y 4, los estudiantes de la modalidad de profundización deberán escoger 
3 para completar 6 créditos electivos, para un total de 10 créditos por semestre. Los estudiantes de la modalidad investigación 
matricularán las tesis que tiene 6 créditos, y dos cursos electivos para ver en el semestre 3 y en el semestre 4 respectivamente, 
completando así 12 créditos para estos semestres. 
El total de horas está calculado sobre los 10 créditos en materias que deben cumplir los estudiantes en el semestre. No se calcula 
el total de las horas incluyendo todos los cursos electivos posibles para los semestres 3 y 4 en la modalidad de profundización. 
Se calculan el total de créditos complementarios a cursar por los estudiantes, sin contar el total de cursos electivos disponibles 
para escoger. 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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3. Principios Formativos del Programa 

 

3.1. Valores 

 

La Universidad EAFIT entiende los valores como “conjuntos de principios que guían 

el comportamiento, y hacen referencia a las creencias que mueven a la persona a 

actuar y a relacionarse con el entorno de una manera determinada” (Universidad 

EAFIT, 2020, pág. 10). También se consideran el legado de los fundadores y el 

cimiento moral en los que se construye el futuro de la comunidad, con una clara 

convicción de su importancia en la formación integral de los estudiantes llamados a 

inspirar, crear y transformar vidas con el fin de forjar humanidad y sociedad, como 

establece el propósito superior construido por la comunidad académica. Los valores 

que promueve la universidad se observan en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 4 Valores institucionales EAFIT 

 

 
 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2020, pág. 10) 

 

3.2. Principios rectores de la formación en la Universidad EAFIT 

 

En el documento del Proyecto Educativo Institucional -PEI-, la Universidad declara 

los siguientes principios como “El mayor acervo y riqueza institucional es nuestra 

comunidad académica y, con el propósito de fortalecer los vínculos que nos unen, 

incluimos en el direccionamiento estratégico cuatro convicciones que buscan 

inspirar y movilizar a estudiantes, profesores, empleados y egresados, eafitenses 
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que están en corazón de nuestra matriz de grupos de interés, hacia las metas y los 

compromisos consignados en el Itinerario EAFIT 2030 y el Proyecto Educativo 

Institucional” (Universidad EAFIT, 2020, pág. 11). Los principios son:  

 

1) Respetamos a los estudiantes: Respaldamos y potenciamos nuestro 

compromiso institucional de comprender a los estudiantes de todas las 

generaciones desde su diversidad y diferencias, respetando su individualidad 

y dignificando su valor, reconociéndolos como parte activa de su proceso de 

formación; y brindándoles las mejores herramientas, espacios, profesores, 

pedagogías y educación de calidad para que tengan una experiencia en la 

Universidad en la que puedan cumplir sus sueños y transformen sus vida. 

Reconocemos que formamos no solo profesionales y seres humanos que 

además de adquirir competencias en diversas áreas de conocimiento 

también construyen su identidad como personas y ciudadanos.  

 

2) Valoramos a los profesores: Cuidamos y enaltecemos a nuestro cuerpo 

docente de planta y de cátedra, no solo en lo relaciona - do con los temas 

contractuales, de formación y de bienestar laboral, sino de manera integral, 

reconociéndolos como el activo intelectual más valioso de la Institución y en 

quienes reposa el conocimiento disciplinar y profesional que fundamentan 

sus contribuciones y que, como agentes del cambio educativo, son 

esenciales para desplegar los procesos misionales de la Institución. También 

tiene implícito la defensa de la libertad de cátedra. 

 

3) Crecemos con los empleados: La Universidad no solo se fortalece de la 

mano de quienes la ayudan a construir todos los días y la transforman, sino 

que también los acompaña en sus proyectos de vida, contribuyendo a 

generar espacios y oportunidades que faciliten el desarrollo personal, 

profesional, intelectual, espiritual y familiar, y propiciando un entorno de 

bienestar, mutuo cuidado y calidad de vida. En la medida en que cada uno 

de los empleados crezca como seres humanos, la Institución también crece. 

 

Bajo estos tres principios rectores, la Maestría en Gerencia de Proyectos se ha 

enfocado en la formación de magísteres en la formulación, evaluación y gestión 

integral de proyectos. 
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4. Articulación con el ecosistema de conocimiento de la 

Universidad EAFIT 

 

 

4.1. Declaraciones de Investigación e innovación y/o creación artística y 

cultural en la Universidad EAFIT 

 

La Universidad EAFIT tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible de la 

humanidad mediante la oferta de programas que estimulen el aprendizaje a lo largo 

de la vida, promuevan el descubrimiento y la creación y propicien la interacción con 

el entorno, dentro de un espíritu de integridad, excelencia, pluralismo e inclusión. 

En este marco, se ha caracterizado por proponer reflexiones y plantear preguntas 

movilizadoras sobre el aprendizaje, la investigación, el descubrimiento, la creación 

artística y la vida cultural en el proceso formativo, la comunidad académica, la 

tecnología, la innovación y otros temas de interés para la educación superior y las 

transformaciones que afronta la sociedad.  

 

En sentido amplio, desde la Institución se propone un ambiente basado en una 

perspectiva humanista del conocimiento, y como un escenario de posibilidad 

favorable para crear ciencia y formar investigadores con integridad. En EAFIT, al 

declarar que inspiramos vidas e irradiamos conocimiento, somos consecuentes con 

la construcción de una cultura de la escucha, hemos constituido relaciones de 

dialogo permanente con el gobierno, las organizaciones públicas y privadas, la 

comunidad y los diferentes actores sociales con el fin de crear canales que nos 

permitan a partir del conocimiento conectar con lo otro y los otros. 

 

También cabe destacar que, EAFIT como universidad parque se ha configurado a 

lo largo de su historia como un escenario óptimo en el que se posibilita pensar en 

armonía con la naturaleza; el contacto permanente con el arte y diferentes formas 

de expresión constituyen un nicho para la argumentación; y su espíritu colectivo y 

abierto al mundo incentiva las relaciones tanto con los pares académicos como con 

los diferentes escenarios de construcción colectiva de conocimiento.  

 

En el marco del propósito superior de forjar humanidad y sociedad, se espera que 

el desarrollo de habilidades y competencias investigativas contribuyan con la 

movilización del conocimiento científico; es decir, que este conocimiento creado en 

EAFIT sea para el aprovechamiento de la sociedad, que trascienda y contribuya a 

solucionar problemas cotidianos, a cerrar brechas y promover el desarrollo 

sostenible. En este orden de ideas, la apuesta por la formación para la investigación 



 

 Página 25 
 

es una apuesta pedagógica, que invita al desarrollo colectivo de competencias 

investigativas tanto en estudiantes como en asesores, directores y tutores. 

 

La Institución ofrece un contexto cálido, amigable y propicio para la formación de 

investigadores, en donde la construcción de hábitos académicos, la cercanía con 

las herramientas para la construcción de los datos e información, el uso y 

aprovechamiento de los laboratorios, la infraestructura, la tecnología de punta, la 

transformación digital y la inteligencia artificial hacen parte de la impronta 

institucional, como recursos que están siempre al alcance de los estudiantes para 

el desarrollo de sus competencias investigativas. 

 

Este contexto materializado en espacios tangibles como laboratorios, biblioteca, 

salas de música y experimentación, salas de informática, entre otros, también 

constituye un espacio simbólico para los estudiantes, un escenario de creación, 

estético que incentiva el pensamiento creativo, crítico y reflexivo para dar respuesta 

a sus propios intereses y las expectativas sociales, tanto en el contexto académico 

como científico, un espacio para conectar propósitos con conocimiento.  

 

4.2. Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

En coherencia con el propósito superior de la Universidad EAFIT de irradiar 

conocimiento para forjar humanidad y sociedad, la apuesta desde la Vicerrectoría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación es aportar al Ecosistema de Conocimiento 

Institucional interacciones que propicien la generación de nuevo conocimiento. Lo 

anterior, mediante un entorno de formación que integra la enseñanza, el 

aprendizaje, la investigación, la innovación y la apropiación social del conocimiento 

como fundamentos pedagógicos de la producción de conocimiento y el desarrollo 

de programas pertinentes que respondan a las necesidades del entorno. Un ejemplo 

del círculo virtuoso que genera esta articulación se refleja en la afirmación: 

“investigamos para formar y enseñamos lo que investigamos”.    

 

El sistema de CTeI está conformado por cuatro actividades, las cuales están 

integradas por diferentes programas, procesos, recursos y acciones que permiten 

dinamizar la ciencia, la tecnología y la innovación en la Institución para que 

converjan las distintas áreas del conocimiento, siendo los insumos fundamentales 

para la materialización de políticas, protocolos, regulaciones, directrices y 

reglamentos, generando resultados que impactan a la comunidad académica, las 

organizaciones, las entidades públicas y la sociedad. Dichas actividades 

fundamentales se resumen en cuatro grandes áreas, ilustradas en la Figura 1: 
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1. Investigación: actividades de investigación y creación artística, que conducen 

a enriquecer el acervo teórico, práctico y metodológico de las diversas 

disciplinas del conocimiento. Esto se ve reflejado en la producción 

bibliográfica en artículos, publicaciones especializadas, libros, capítulos de 

libro, productos derivados de procesos de investigación-creación, entre otros, 

así como premios y reconocimientos a la excelencia en el desarrollo de estas 

actividades. 

2. Desarrollo Tecnológico e Innovación: actividades de transferencia y uso de 

conocimiento existente, normalmente derivados de procesos de generación 

de conocimiento y creación artística. Estos comprenden nuevos desarrollos, 

tecnologías, procesos, metodologías y servicios susceptibles de ser 

protegidos por diferentes mecanismos de propiedad intelectual, y con 

potencial de aprovechamiento por medio de procesos de comercialización u 

otros de generación de valor para la sociedad. 

3. Apropiación Social del Conocimiento: actividades que buscan generar la 

circulación del conocimiento de cara a la ciudadanía y la sociedad en general, 

y propiciar que sus distintos actores incidan en la gestión, producción, 

divulgación y aplicación del conocimiento para transformar sus realidades y 

propiciar bienestar social. 

4. Formación en CTeI: actividades que fomentan la actitud y las perspectivas 

científicas del colectivo estudiantil, a través de la práctica pedagógica 

desarrollada en el proceso de aprendizaje, en el aula o fuera de ella, y así 

mismo, su responsabilidad en la formación de nuevos investigadores con 

conocimientos, habilidades, prácticas y valores de la ciencia como actividad 

social a través de formación de talento humano para CTeI desde las primeras 

etapas de desarrollo, hasta la formación especializada y el desarrollo 

profesional.  
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Ilustración 5 Representación esquemática de las actividades de CTeI (ACTI) 

 

 
Fuente: VCTI, 2022. 

 

Las interacciones del Sistema de CTeI surgen de las actividades específicas en las 

que se relacionan e interactúan los actores participantes, con el fin de desarrollar 

los procesos de ciencia, tecnología e innovación, según objetivos de formación, 

metas estratégicas, tendencias globales, necesidades e intereses institucionales. 

Además, contribuyen a fundamentar una visión de conjunto sobre las capacidades 

y talentos de la comunidad universitaria. Para cumplir con este propósito, el Sistema 

de CTeI se articula a través de comunidades investigativas, representadas por sus 

grupos y semilleros de investigación que, a través de la realización de actividades y 

proyectos, contribuyen al fortalecimiento académico institucional. Todo esto 

contemplado bajo la normativa institucional y el marco de las políticas, objetivos y 

disposiciones del CONPES 4069 del 2021 - Política Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación 2022 – 2031. 

 

La formación en el programa se basa en un plan de estudios que promueve el 

diálogo interdisciplinario de las ciencias sociales y humanas en los campos de 

los negocios internacionales. Además, los estudiantes diseñan y ejecutan un 

ejercicio de investigación que les permite alcanzar la suficiencia investigativa, 

acompañados por profesores y tutores miembros de grupos de investigación 

clasificados en A1 y A por Minciencias. Los grupos de investigación que tienen 

mayor relación con el programa son: Administración y Organizaciones (A1), Historia 

Empresarial (A), Estudios en Mercadeo (A1), Información y Gestion (A), Estudios 

Internacionales (A1), Grupo de investigación en Innovación, Empresarismo y 

Sostenibilidad (A).  
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5. Características de calidad del Programa 

 

La Universidad EAFIT concibe la autoevaluación como el balance y revisión de sus 

actividades de investigación, enseñanza y proyección social, dentro del marco 

estratégico y operativo definido por la Visión y la Misión de la Institución, y mediante 

la confrontación con el estado actual del entorno social y el impacto logrado en él.  

 

En este sentido, desde hace varios años la Universidad ha desarrollado procesos 

de autoevaluación institucional y de sus programas que le han permitido revisar sus 

procesos para identificar las fortalezas y también las debilidades con el fin de 

establecer acciones de mejoramiento. Se trata de un examen analítico y de carácter 

estratégico para confrontar lo que se declara en la Misión, Visión y Proyecto 

Educativo Institucional, con lo que se hace y con lo que se logra.  

 

Las pautas consisten en procesos permanentes de autoevaluación, tanto con fines 

académicos como de acreditación. En cuanto a los fines de mejoramiento conviene 

subrayar que hay procesos que cuentan con certificaciones de calidad con normas 

ISO, tales como la Dirección de Desarrollo Humano, la DIAF y Admisiones y 

Registro.  

 

Al anunciar su Visión, EAFIT ha definido el marco contextual propicio para la 

autoconstrucción de una cultura institucional abierta y democrática, que promueve 

la investigación como eje del desarrollo intelectual de alumnos y profesores, 

establece vínculos con otras instituciones educativas nacionales e internacionales, 

dispone de una administración eficiente, y utiliza tecnologías avanzadas en todos 

sus procesos. Esta concepción se ha materializado en la realización periódica de 

procesos de autoevaluación, como prerrequisitos para la redefinición de los 

objetivos estratégicos institucionales, la formulación de planes de desarrollo, la 

creación de programas, la solicitud de renovación de Registros Calificados, la 

verificación de estándares de calidad y la implementación de reformas curriculares. 

Haciendo balance, las mayores fortalezas de la Institución se identifican en: 

 

1. Organización, gestión y administración  

2. Manejo de los recursos financieros  

3. Diseño y funcionamiento del bienestar universitario  

4. Proyección social  

5. Sistemas de información  

6. Sistema de prácticas profesionales 
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En torno a este marco, la Universidad EAFIT se auto reconoce como una institución 

poseedora de un sistema propio de aseguramiento de la calidad para todas sus 

actividades académicas y administrativas. El punto de partida del mismo se 

encuentra en la capacidad institucional para hacer seguimiento y evaluación 

permanentes a los procesos, programas y labores cotidianas. Esta manera de hacer 

las cosas, arroja logros importantes; uno de los más significativos es que a través 

de la Resolución número 1680 del 16 de marzo de 2010 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, la Universidad EAFIT fue la primera institución universitaria 

en Colombia en recibir la renovación de la Acreditación Institucional de alta calidad 

por ocho años, la cual fue renovada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

al acoger el concepto favorable del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

mediante la Resolución 2158 del 13 de febrero de 2018. En 2003, EAFIT obtuvo su 

primera Acreditación Institucional, lo que la convirtió en esa época en la primera 

institución privada de Antioquia en lograr este reconocimiento público a la alta 

calidad que hace el Estado colombiano. Adicionalmente, la Universidad cuenta con 

trece de sus procesos administrativos certificados1. 

 

El Sistema Nacional de Acreditación (SNA), establecido por la Ley 30 de 1992, tiene 

como objetivo fundamental garantizar a la sociedad la calidad de las instituciones 

de educación superior que deciden participar en él. Por esta razón y consciente de 

la buena calidad de sus programas académicos y procesos administrativos, la 

Universidad EAFIT autónomamente decidió realizar la acreditación de sus 

pregrados, en los términos y procedimientos definidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA). 

 

Para asegurar la calidad educativa y la mejora continua del proceso de enseñanza-

aprendizaje y, la pertinencia y relevancia de los programas académicos, la Escuela 

de Administración a la que pertenece la Maestría, ha decidido comprometerse con 

procesos de acreditación por parte de agencias internacionales para todos sus 

programas de pregrado y posgrado. En la actualidad, se adelantan diferentes 

procesos de esta naturaleza y se ha obtenido la certificación de alta calidad BGA 

(Business Graduates Association), entidad acreditadora con sede en Londres, que 

reconoció en enero de 2019 y por cinco años, la alta calidad de todos los programas 

de la Escuela de Administración. Con este galardón, que se entrega por primera vez 

en América, EAFIT pasa a ingresar al grupo de cinco universidades del planeta que 

han obtenido dicho aval [Aberdeen Business School, Robert Gordon University 

                                                 

 
1 Para conocer cuáles de esos procesos se encuentran certificados, véase: 
https://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/calidad-eafit-acreditacion-
institucional.aspx  

https://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/calidad-eafit-acreditacion-institucional.aspx
https://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/calidad-eafit-acreditacion-institucional.aspx
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(UK). International Management Institute of St. Petersburg (Rusia). Jyväskylä 

School of Business and Economics (Finlandia). UESTC (China)]. Este 

reconocimiento también se traduce en beneficios para los egresados del programa 

en términos de reputación, calidad y oportunidades de internacionalización y 

homologación, permite además realizar nuevos convenios y estar a la par de las 

más importantes escuelas de negocio a nivel mundial. 

 

Así mismo, la Escuela de Administración es miembro, desde 2012 de la 

Acreditadora Internacional AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools 

of Business), y en 2014 dio inicio a su proceso de acreditación internacional, lo cual 

presupone un exhaustivo camino de autoevaluación, revisión, ajuste y mejora 

continua de todos sus procesos y programas, que a la fecha continúa. El proceso 

de acreditación ante AACSB le exige la Escuela de Administración una minuciosa 

planeación estratégica de sus actividades y objetivos, la cualificación de sus 

profesores y prácticas de calidad para el Aseguramiento del Aprendizaje (AoL por 

sus siglas en inglés). El AoL es un mecanismo que permite hacer seguimiento al 

desarrollo de las metas y objetivos de aprendizaje de los estudiantes de los 

programas de pregrado, maestría y doctorado de la Escuela de Administración en 

la que se aloja la Maestría en Gerencia de Proyectos. Su objetivo principal es 

demostrar el desarrollo de las metas de aprendizaje y promover el mejoramiento 

continuo en los programas. Asimismo, provee datos para identificar las áreas que 

necesitan mejoramiento y tomar las acciones respectivas. Cabe resaltar que el 

proceso de identificar las áreas que necesitan mejoramiento y tomar las acciones 

respectivas, no implica que se midan los objetivos de aprendizaje de un curso 

específico, sino que constituye un mecanismo de medición para el programa. 

 

La planeación estratégica le permite a la Escuela de Administración ser constante 

en su desempeño y atención a la comunidad en todos sus frentes. La cualificación 

de los profesores asegura la más alta calidad en los procesos de formación y 

aprendizaje. Por su parte, el aseguramiento del aprendizaje exige una validación 

que permite cumplir con una promesa social (el perfil del egresado). Este 

compromiso se entiende como un proceso continuo dirigido a comprender y mejorar 

el aprendizaje del estudiante, para que éste tenga la habilidad de demostrar lo que 

aprende mediante la educación impartida. 

 

La Escuela de Administración y por tanto sus programas utilizan los mecanismos a 

continuación planteados como mecanismos de autoevaluación y seguimiento al 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales y del programa: 

 

Plan de mejoramiento: Derivado de los procesos de Autoevaluación con miras a 

someterse a procesos de acreditación del programa, la escuela cuenta con un Plan 
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de Mejoramiento con metas a corto, mediano y largo plazo; tras el establecimiento 

de actividades, tareas, indicadores y responsables de cada una de las metas, se 

viene trabajando en cada una de ellas. El seguimiento a las mismas queda 

plasmado en el registro del Plan Operativo que se menciona a continuación e 

impacta los programas de posgrado de la Escuela. 

 

Plan operativo anual: cada año, mediante el sistema de información PLATINO, 

cada departamento debe establecer de acuerdo con las estrategias y objetivos 

institucionales, las diferentes metas y actividades (e indicadores de cumplimiento 

de las mismas, así como sus responsables y fechas) que le permitirán realizar sus 

objetivos en cuanto a docencia, investigación, administración y extensión. A través 

de esta herramienta de planeación y gestión puede hacerse un seguimiento 

continuo y detallado de la actividad de todas las áreas del programa. 

 

Claustro docente: este espacio de discusión y reflexión de los docentes de planta 

del programa permite no sólo evaluar las diferentes políticas y medidas académicas 

y administrativas del programa sino diseñar y discutir aquellas que se harán 

necesarias en el futuro de la Escuela. 

 

Comité de Maestría: el Comité de Maestría es el principal órgano de dirección del 

programa donde se discuten y evalúan los distintos aspectos del programa tanto en 

sus componentes formativos e investigativos. 

 

Evaluación del desempeño Decano y del Director de Área a los profesores: se 

realiza anualmente de manera conjunta con los evaluados, de acuerdo con los 

lineamientos del estatuto docente. Se realizan además evaluaciones del 

coordinador a los profesores, para verificar el cumplimiento de los objetivos), y 

evaluaciones de los estudiantes a los profesores. Los resultados de estas 

evaluaciones permiten realizar los correctivos necesarios al funcionamiento del 

programa, por un lado, y por el otro, permiten alimentar el plan de mejoramiento. 

 

Como puede verse, el desarrollo de la Universidad EAFIT y de su Escuela de 

Administración permite pensar en la pertinencia de un programa de Maestría en 

Gerencia de Proyectos que complete la secuencia de formación y genere espacios 

metodológicamente propicios para plantear, tratar y solucionar los problemas 

relativos al entorno. 

 

La secuencia de formación mencionada hace posible integrar en un proceso lineal 

los distintos niveles de formación que ofrece la Universidad: los cursos de pregrado 

(con sus respectivos Énfasis), las especializaciones, las maestrías y los doctorados; 

algunos de los cuales permiten el reconocimiento y la homologación de créditos, de 
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tal manera que el estudiante pueda pergeñar desde la formación más temprana su 

apuesta profesional en los ciclos más altos, interactuando incluso con estudiantes 

de formación de niveles superiores, reduciendo costos de formación y recabando 

en las líneas de reflexión que los niveles básicos proponen. 
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6. Justificación del programa 

 

6.1. El estado de la oferta de educación del área del programa en los ámbitos 

nacional y de las proyecciones del conocimiento en el contexto global. 

 

Los negocios internacionales como campo de estudio académico surgieron en la 

segunda parte del siglo XX basados en teorías económicas para explicar las 

inversiones extranjeras directas de empresas multinacionales. Desde entonces, los 

negocios internacionales se transformaron en un campo de estudio 

multidisciplinario, basándose no únicamente en las ciencias económicas, sino 

también en las ciencias administrativas, las ciencias políticas y las ciencias jurídicas, 

entre otras (Laughton, 2009). Todo esto con el fin de explicar con mayor certeza los 

complejos fenómenos que implica la globalización de diferentes economías en el 

mundo. Esta multidisciplinariedad constituye para varios autores la gran fortaleza 

del campo de estudio de los negocios internacionales (Dunning, 2001). 

 

Adicionalmente, según autores como Daniels y Radebaugh (2000), la 

internacionalización puede definirse como el proceso mediante el cual se llevan a 

cabo negocios internacionales, es decir, todas las transacciones de negocios que 

involucran a dos o más países. Actualmente, los negocios son cada vez más 

internacionales, y menos domésticos, y son el reflejo de una mentalidad 

generalizada sobre la importancia de buscar mercados externos y referencias en 

otras latitudes como alternativas para el crecimiento económico, no solo de las 

empresas sino también de los países.  

 

Según Morales (2009), ante este panorama es imprescindible que todos los agentes 

del mercado asuman una actitud más agresiva que refleje la convicción que tienen 

respecto a los beneficios que trae la internacionalización para la sociedad en su 

conjunto. Los empresarios nacionales buscando mercados plagados de 

oportunidades, el Estado construyendo una plataforma logística que brinde mejores 

condiciones de intercambio para los productos nacionales, y las escuelas de 

negocios formando profesionales que además de potencializar sus habilidades 

técnicas –idiomas, capacidad negociadora– dimensionen la complejidad implícita 

en cada intercambio internacional. De esta forma, si los tres actores mencionados 

hacen la correcta gestión en sus procesos de internacionalización, los resultados 

positivos de estos procesos se verán reflejados a toda la sociedad. 

 

El Master of International Business (MIB) se basa en la multidisciplinariedad, 

tomando como base las ciencias administrativas, ciencias económicas, ciencias 

políticas y ciencias jurídicas. Lo anterior convierte el MIB en un programa único en 
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Latinoamérica ya que existen pocas maestrías en negocios internacionales en el 

mundo con este enfoque multidisciplinario. Sean factores externos o internos, que 

afectan la demanda y la oferta de profesionales con formación de posgrados, la 

Universidad EAFIT, acorde con sus planes estratégicos, viene en expansión y con 

un crecimiento muy dinámico con la oferta de posgrados, no solo en Medellín y 

Antioquia, también con la oferta de nuevos posgrados en Bogotá, Cali y la Zona 

Cafetera en el ámbito nacional y, Perú, Honduras y Guatemala en el ámbito 

internacional. 

 

La Universidad EAFIT en el ranking MIDE del Ministerio de Educación Nacional está 

clasificada entre las mejores 5 instituciones de educación superior en Colombia 

(MEN, 2016). La Escuela de Administración de la Universidad EAFIT está 

clasificada como una de las mejores 5 Escuelas en Colombia con su oferta de 

programas (Eduniversal, 2015).  Y tal como se mencionó anteriormente, Business 

Graduates Association –BGA –, entidad acreditadora con sede en Londres, 

reconoció por cinco años la alta calidad de todos los programas de la Escuela de 

Administración. Lo anterior significa una gran notoriedad de los programas de la 

Universidad en el ámbito nacional e internacional, y un reconocimiento de la calidad 

de la educación que se ofrece en las diferentes áreas de trabajo. 

 

La Escuela de Administración, a través de su departamento de Negocios 

Internacionales, tiene como uno de sus proyectos estratégicos el posicionamiento 

del Master of International Business (MIB), con carácter presencial, en Colombia y 

el mundo, por lo que se requiere estudiar y analizar la viabilidad de la oferta de este 

posgrado en estas regiones. Para esto se presenta la caracterización económica de 

la región y la evolución de la oferta de posgrados en esta área. 

 

La Universidad EAFIT no es ajena a la internacionalización de sus programas, ya 

que el Master of International Business (MIB) se viene ofreciendo desde hace 5 

años, atrayendo siempre un grupo de estudiantes de diversas regiones de todo el 

mundo, lo cual evidencia la pertinencia que el MIB tiene como programa 

internacional. Adicionalmente, la Universidad cuenta con diferentes programas con 

oferta nacional e internacional a través de sus sedes y/o convenios en Perú y 

Guatemala.  

 

Al momento de la apertura en 2010 del Master of International Business (MIB), 

existían solo dos programas de maestría a nivel nacional con la denominación 

“negocios internacionales” en su título; diez años después, se pueden encontrar, 

además de EAFIT, ocho programas activos de maestría en el área, lo que evidencia 

una creciente necesidad y demanda del entorno por programas de este tipo, como 

se muestra en la Tabla 1. De las ocho maestrías, 1 se ofrece en Medellín, 4 en 
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Bogotá, 1 en Barranquilla, 1 en Riohacha y 1 en Cartagena. Todas estas ciudades 

son estratégicas en la internacionalización del país y son focos de desarrollo 

industrial nacional e internacional, lo cual hace evidente la importancia de este tipo 

de programas. Todos los programas se ofrecen en modalidad presencial, excepto 

la Universidad EAN que también lo tienen en modalidad virtual. 

 

Tabla 9  Programas similares ofrecidos en Negocios Internacionales en 

Colombia 

 

Nombre Institución Sector 
Estado 

Programa 

Fecha de 

Resolución 
Nombre del Programa Metodología 

Número 

Créditos 

Municipio Oferta 

del Programa 

Universidad Militar-Nueva Granada Oficial Activo 07/09/2015 
Maestría en Relaciones y 

Negocios Internacionales 
Presencial 48 Bogotá D.C. 

Universidad de la Guajira Oficial Activo 03/05/2017 
Maestría en Administración de 

Negocios Internacionales 
Presencial 46 Riohacha 

Universidad del Norte Privada Activo 31/12/2014 
Maestría en Negocios 

Internacionales 
Presencial 56 Barranquilla 

Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia -FUAC- 
Privada Activo 05/03/2019 

Maestría en Administración de 

Negocios Internacionales 
Presencial 43 Bogotá D.C. 

Universidad Tecnológica de Bolivar Privada Activo 10/06/2015 
Maestría en Negocios 

Internacionales e Integración 
Presencial 52 Cartagena 

Politécnico Grancolombiano Privada Activo 15/01/2016 
Maestra en Negocios 

Internacionales 
Presencial 53 Bogotá D.C. 

Institución Universitaria Salazar y Herrera Privada Inactivo  Maestría en Negocios 

Internacionales 
Presencial 44 Medellín 

Universidad EAN Privada Inactivo 29/05/2008 

Maestría en Traducción 

Económica, Financiera y de 

Negocios Internacionales 

Presencial 52 Bogotá D.C. 

Universidad EAN Privada Activo 29/12/2014 
Maestría en Negocios 

Internacionales 
Virtual 52 Bogotá D.C. 

Fundación Universitaria Esumer Privada Activo 04/02/2019 
Maestría en Negocios 

Internacionales 
Presencial 46 Medellín 

 

Fuente: SNIES, marzo de 2020. 

 

 

La formación avanzada en negocios internacionales en el mundo gira alrededor de 

tres tipos de maestría: las propias maestrías en negocios internacionales (master of 

international business), las maestrías en administración de negocios con énfasis en 

negocios internacionales (master of business administration with emphasis on 

international business) y las maestrías en gerencia internacional (master of 

international management). Las maestrías en negocios internacionales dan un gran 

peso a la formación en temas sociales, culturales y estrategia de los negocios; los 

programas muestran mucha flexibilidad en cuanto al currículo académico con 

diversos énfasis y cursos electivos. Entre las tendencias en temas investigativos y 

de enseñanza se resaltan: gobernabilidad empresarial, responsabilidad social 

corporativa, inversión extranjera directa, surgimiento de los países emergentes, 

diferencias culturales, emprendimiento en el contexto de los mercados globalizados, 
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dimensiones sociales de la globalización y manejo de riesgos en los negocios 

internacionales. 

 

Debido a la gran diversidad temática del campo de estudio de los negocios 

internacionales, también se toma como referencia para el diseño curricular del 

nuevo MIB la propia experiencia que se tiene dentro del Departamento de Negocios 

Internacionales con sus programas de pregrado, especialización en negocios 

internacionales y el grupo de investigación en estudios internacionales. Así, el MIB 

sigue el enfoque de las líneas de énfasis del mismo pregrado y la estructura 

temática que también existe dentro del Departamento, la cual se divide en las áreas 

académicas de internacionalización de la empresa, relaciones internacionales, 

comercio exterior y negociación internacional y gestión intercultural; igualmente, el 

grupo de investigación se soporta a través de sus tres líneas de investigación en 

estos mismos temas. Esta estructura permite una alta coherencia entre los enfoques 

temáticos e investigativos dentro de los programas de formación a nivel de pre y 

posgrado del Departamento y el grupo de investigación que soporta este programa 

directamente. 

 

En un análisis constante de las tendencias en los temas de investigación y 

enseñanza de los negocios internacionales, y siguiendo procesos de 

autoevaluación sistemáticos, el Master of International Business (MIB) se actualiza 

y renueva para ofrecer una formación pertinente, contextualizada y relevante a la 

comunidad. 

 

Dado que un estudiante potencial de postgrado tiene a su disposición alternativas 

de especialización y de maestría, la oportunidad ofrecida por el MIB de la 

Universidad EAFIT se estima con base en el análisis del ranking de las mejores 

maestrías en International Management en América Latina usando la clasificación 

realizada por Eduniversal top 2019. Los criterios usados para realizar este ranking 

son: la reputación del programa, el salario del primer empleo luego de finalizado el 

programa y el nivel de satisfacción de los estudiantes. A continuación, se presentan 

los resultados. 

 

Tabla 10 - Best Masters Ranking International Management - Latin America 

2019  

 
Ranking Institución Programa País 

1 Pontificia Universidad Católica del Perú International Managerial MBA 
Perú 

2 
FGV – EAESP São Paulo Business 

Administration School 

Professional Master’s in International 

Management – MPGI Brazil 

https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/international-managerial-mba-pontificia-universidad-catolica-del-peru.html
https://www.best-masters.com/master-at-fgv--eaesp-sao-paulo-business-administration-school.html
https://www.best-masters.com/master-at-fgv--eaesp-sao-paulo-business-administration-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/professional-master-s-in-international-management-mpgi-fgv-eaesp-s-o-paulo-business-administration-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/professional-master-s-in-international-management-mpgi-fgv-eaesp-s-o-paulo-business-administration-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-peru.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-brazil.html
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Ranking Institución Programa País 

3 INCAE Business School 
Master in Strategy and International 

Management Costa Rica 

4 
Universidad Panaméricana Facultad de 

Ciencias Economicas y Empresariales 
International Business and markets 

Mexico 

5 
ITAM – Instituto Tecnológico Autónomo de 

México 
Maestria en Direccion Internacional 

Mexico 

6 Universidad Adolfo Ibañez 
CEMS – Master of Science in 

International Management Chile 

7 Universidad de los Andes Global MBA 
Colombia 

8 Universidad de las Américas (UDLA Puebla) International Management 
Mexico 

9 Universidade de São Paulo Gestão de Negócios Internacionais 
Brazil 

10 
Pontificia Universidad Católica Argentina 

(UCA) Escuela de Negocios 
Posgrado en Negocios Internacionales 

Argentina 

11 
IESA – Instituto de Estudios Superiores de 

Administración 
Master in International Business (MIB) 

Venezuela 

12 Universidad EAFIT Master of International Business 
Colombia 

13 Faculdade FIA de Administração e Negocios Americas MBA / International MBA 
Brazil 

14 BSP Business School São Paulo Master in International Management 
Brazil 

15 Pontificia Universidad Javeriana 
Posgrado en Administracion – 

Especializacion Gerencia Internacional Colombia 

16 
Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río 

Piedras 

Maestria en Administracion de Empresas 

en Comercio y Negocios Internacionales 
Puerto 

Rico (U.S.A.) 

17 UADE Business School 
Curso de Posgrado en Negocios 

Internacionales Argentina 

18 Universidad Anáhuac México Norte Maestria en Economia y Negocios 
Mexico 

19 University of The West Indies Cave Hill MSc International Management 
Barbados 

20 Universidad de Guadalajara 
Maestría en Relaciones Económicas 

Internacionales y Cooperación Mexico 

 

Fuente: Eduniversal, marzo de 2020. 

 

Como se puede observar, la Universidad EAFIT cuenta con uno de los mejores 20 

programas de formación de posgrado en el área de Negocios Internacionales, lo 

cual es aval de la calidad de la formación que ofrece el Departamento de Negocios 

Internacionales. 

https://www.best-masters.com/master-at-incae-business-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/master-in-strategy-and-international-management-incae-business-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/master-in-strategy-and-international-management-incae-business-school.html
https://www.best-masters.com/master-at-ipade-business-school.html
https://www.best-masters.com/master-at-ipade-business-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/international-business-and-markets-universidad-panam-ricana-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
https://www.best-masters.com/master-at-itam--instituto-tecnologico-autonomo-de-mexico.html
https://www.best-masters.com/master-at-itam--instituto-tecnologico-autonomo-de-mexico.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/maestria-en-direccion-internacional-itam-instituto-tecnol-gico-aut-nomo-de-m-xico.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-adolfo-ibanez-business-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/cems-master-of-science-in-international-management-universidad-adolfo-iba-ez.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/cems-master-of-science-in-international-management-universidad-adolfo-iba-ez.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-de-los-andes--school-of-management.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/global-mba-universidad-de-los-andes.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-de-las-americas-udla-puebla--escuela-de-negocios-y-economia.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/international-management-universidad-de-las-am-ricas-udla-puebla.html
https://www.best-masters.com/master-at-fea-usp-universidade-de-sao-paulo-faculdade-de-economia-administracao-e-contabilidade.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/gest-o-de-neg-cios-internacionais-universidade-de-s-atilde-o-paulo.html
https://www.best-masters.com/master-at-pontificia-universidad-catolica-argentina-uca-escuela-de-negocios.html
https://www.best-masters.com/master-at-pontificia-universidad-catolica-argentina-uca-escuela-de-negocios.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/posgrado-en-negocios-internacionales-pontificia-universidad-cat-lica-argentina-uca-escuela-de-negocios.html
https://www.best-masters.com/master-at-iesa-instituto-de-estudios-superiores-de-administracion.html
https://www.best-masters.com/master-at-iesa-instituto-de-estudios-superiores-de-administracion.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/master-in-international-business-mib-iesa-instituto-de-estudios-superiores-de-administraci-oacute-n.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-eafit-escuela-de-administracion.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/master-of-international-business-universidad-eafit.html
https://www.best-masters.com/master-at-faculdade-fia-de-administracao-de-negocios.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/americas-mba-international-mba-faculdade-fia-de-administra-ccedil-atilde-o-e-negocios.html
https://www.best-masters.com/master-at-bsp-business-school-sao-paulo.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/master-in-international-management-bsp-business-school-s-o-paulo.html
https://www.best-masters.com/master-at-pontificia-universidad-javeriana-facultad-de-ciencias-economicas-y-administrativas.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/posgrado-en-administracion-especializacion-gerencia-internacional-pontificia-universidad-javeriana.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/posgrado-en-administracion-especializacion-gerencia-internacional-pontificia-universidad-javeriana.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-de-puerto-rico-recinto-de-rio-piedras-facultad-de-administracion-de-empresas.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-de-puerto-rico-recinto-de-rio-piedras-facultad-de-administracion-de-empresas.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/maestria-en-administracion-de-empresas-en-comercio-y-negocios-internacionales-universidad-de-puerto-rico-recinto-de-r-o-piedras.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/maestria-en-administracion-de-empresas-en-comercio-y-negocios-internacionales-universidad-de-puerto-rico-recinto-de-r-o-piedras.html
https://www.best-masters.com/master-at-uade-business-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/curso-de-posgrado-en-negocios-internacionales-uade-business-school.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/curso-de-posgrado-en-negocios-internacionales-uade-business-school.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-anahuac-norte-facultad-de-economia-y-negocios.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/maestria-en-economia-y-negocios-universidad-an-huac-m-xico-norte.html
https://www.best-masters.com/master-at-the-university-of-the-west-indies--cave-hill-department-of-management-studies.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/msc-international-management-university-of-the-west-indies-cave-hill.html
https://www.best-masters.com/master-at-universidad-de-guadalajara-cucea-centro-universitario-de-ciencias-economico-administrativas.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/maestr-a-en-relaciones-econ-micas-internacionales-y-cooperaci-n-universidad-de-guadalajara.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-international-management-in-latin-america/maestr-a-en-relaciones-econ-micas-internacionales-y-cooperaci-n-universidad-de-guadalajara.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-costa-rica.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-mexico.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-mexico.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-chile.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-colombia.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-mexico.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-brazil.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-argentina.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-venezuela.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-colombia.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-brazil.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-brazil.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-colombia.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-puerto-rico-usa.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-argentina.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-mexico.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-barbados.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-in-mexico.html
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Al analizar los planes de estudio de estos programas, se puede observar también 

que ofrecen una formación que abarca principalmente temas como 

internacionalización de empresas y organizaciones, relaciones internacionales, 

mercadeo internacional, finanzas internacionales, comercio internacional, logística 

y distribución física internacional, gestión humana, negociación internacional, entre 

otros. 

 

Es de resaltar que las estrategias para gestionar los procesos de 

internacionalización de empresas tienen un papel predominante dentro de los 

programas académicos. Adicionalmente, existe un claro enfoque genérico hacia el 

tipo de organizaciones que se busca internacionalizar, es decir, en estos programas 

no existen énfasis hacia empresas multinacionales, empresas multilatinas, pymes, 

entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro o ningún otro tipo de 

organización, por el contrario, se asume una aplicación de los estudios en diferentes 

tipos de organizaciones y en diferentes sectores económicos. 

 

Finalmente, no se puede dejar de lado en el análisis la creciente oferta de cursos 

gratuitos que hay disponibles presenciales o virtuales, tanto en Colombia como en 

otros países. Aunque el nivel académico de estos programas es de educación no 

formal, estos representan una alternativa para los estudiantes potenciales, pues 

algunos de estos programas están auspiciados por diferentes entidades públicas o 

privadas con alto reconocimiento. No obstante, lo anterior, la sociedad avanza 

apresuradamente hacia una instancia en la que la formación profesionalizante de 

alta calidad es indispensable para el crecimiento y desarrollo profesional. 

 

Tanto el gobierno nacional como el local han buscado, a través de sus políticas 

públicas, convertir al sector externo en un motor para el crecimiento y el desarrollo 

del país. Prueba de esto es el énfasis que han puesto los últimos gobiernos en firmar 

acuerdos comerciales con diferentes países o bloques en el mundo, llegando a tener 

hoy nueve tratados de libre comercio vigentes y tres negociaciones en curso 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2020). 

 

Definitivamente, es responsabilidad de la Universidad EAFIT, con su amplia 

experiencia en el tema, contribuir al desarrollo del país formando talento humano 

preparado para afrontar los compromisos ligados a la internacionalización. Debido 

al momento histórico de integración hacia los mercados externos que vive Colombia, 

y los países de la región, la educación en temas de internacionalización cobra 

especial importancia, y hace pertinente que profesionales de diferentes áreas 

realicen el Master of International Business (MIB) que ofrece la Universidad EAFIT. 
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6.2. Las necesidades de la región y del país que, según la propuesta, tengan 

relación directa con el programa en armonía con referentes 

internacionales, si estos vienen al caso. 

 

La inserción de la economía colombiana en los mercados mundiales desde el 

comienzo de los años noventa implica retos en diferentes niveles: desde la 

formulación de políticas macroeconómicas a nivel gubernamental y la definición de 

estrategias de internacionalización a nivel sectorial, hasta la inserción propia de la 

empresa particular en los mercados mundiales. La apertura económica y la firma de 

tratados multilaterales y bilaterales también aumentan la presión respecto a la 

competitividad no solamente del país, sino también de las regiones, de los sectores 

y de la empresa. 

 

El Master of International Business (MIB) busca dar una respuesta adecuada a estos 

retos a través de la formación avanzada de profesionales con un alto conocimiento 

en el campo del estudio multidisciplinario de los negocios internacionales con el fin 

de profundizar (modalidad de profundización) o generar nuevo conocimiento 

(modalidad de investigación) en las áreas de internacionalización de la empresa, de 

relaciones internacionales o negociación internacional e interculturalidad. El énfasis 

en relaciones internacionales se enfoca en temas de interés político-

macroeconómico (por ejemplo, globalización y asuntos mundiales y gobernabilidad 

global). A su vez, el énfasis en negociación internacional e interculturturalidad 

analiza los procesos de inserción a las economías mundiales a través de una óptica 

gubernamental y sectorial (por ejemplo negociaciones comerciales multilaterales y 

negociaciones internacionales sectoriales), y el énfasis en internacionalización de 

la empresa toma como referente la empresa particular y su proceso de 

internacionalización y retos de competitividad (por ejemplo internacionalización de 

empresas de servicios, gestión de riesgos en los negocios internacionales y 

emprendimiento internacional). 

 

Alineado con el propósito superior de la Universidad EAFIT y en sincronía con las 

estrategias específicas trazadas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la 

Universidad denominado Itinerario 2030, la propuesta del MIB en Bogotá conectará 

las personas y las capacidades de EAFIT con las necesidades y las oportunidades 

regionales y globales para lograr una presencia activa no solo en Medellín, también 

en el país y en el mundo.  
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7. Flexibilidad del programa 

 

7.1. Actividades académicas de flexibilización curricular 

 

La flexibilización curricular del Master of International Business (MIB) se entiende 

como el grado de facilitación del tránsito de los estudiantes por el diseño curricular 

del programa, con el fin de que éstos alcancen las metas propuestas, sin limitación 

de su tiempo, incentivando su nivel de apropiación del espacio y los medios que les 

brinda la Universidad EAFIT. Se busca además cumplir con el proyecto educativo 

de la Universidad EAFIT:  

 

Desde la perspectiva curricular, una formación centrada en el ser humano 

compromete a la Universidad EAFIT con el ofrecimiento de planes de estudio 

flexibles que le permitan al estudiante elegir entre opciones de formación 

profesional, de un lado y de formación humanística, cultural y artística del otro, 

según sus competencias y preferencias personales… Una propuesta de formación 

teórico-práctica, abierta y flexible, que dé respuesta a las nuevas expectativas y 

requerimientos del hombre, la sociedad, la educación, la economía y el Estado. La 

construcción y el desarrollo de los saberes necesitan recuperar esta relación 

permanente. La práctica por sí misma no da cuenta de la realidad, requiere de la 

teoría para alcanzar la comprensión del objeto cognoscible. Igualmente, los 

procesos teóricos en sí mismos pueden distorsionar la naturaleza de la realidad si 

no están mediados por momentos de contrastación y reflexión sobre los procesos 

prácticos” (Proyecto educativo institucional). 

 

La Universidad EAFIT busca integrar la teoría y la práctica en sus programas de 

pregrado y de postgrado, en este caso en particular los estudiantes integrarán la 

teoría estudiada a la práctica, no solo por medio de actividades al interior del aula, 

sino también por medio de foros, casos, talleres, entre otros.  

 

Adicionalmente, la nueva propuesta del programa, en línea con las tendencias en la 

virtualización de la educación, y buscando promover mayor acceso al programa, 

permite que los estudiantes cursen hasta un 80% de las materias del programa de 

forma virtual sincrónica. Las plataformas de la Universidad están dispuestas para 

que los estudiantes puedan participar de las clases de forma remota, disminuyendo 

los gastos de relocalización para potenciales estudiantes extranjeros, sin sacrificar 

la diversidad cultural que enriquece la dinámica de las clases del programa.  

 

7.1.1. Sistema Metro Departamento de Negocios Internacionales 

 

El Departamento de Negocios Internacionales también ha adoptado los principios 

de la flexibilización curricular, para esto cuenta con el sistema metro que agrupa los 
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programas de pregrado, especialización y maestría. Dicho sistema está basado en 

el esquema actual de créditos que rige la Educación Superior en Colombia, según 

lo establecido en el decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, el cual promueve la 

flexibilización curricular. La ilustración 3 a continuación presenta el detalle de las 

materias que el sistema metro contempla para el MIB entre el pregrado o la 

especialización con el Master of International Business (MIB). Las dos materias 

señaladas en negro pueden homologarse bajo el sistema metro propuesto para el 

programa. 

Ilustración 6 Sistema Metro 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

7.1.2. Ventajas del Sistema Metro 

 

Internas  

• Elimina la estructura curricular rígida, dando lugar a diversos modos de tránsito 

por el sistema, de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante.  

• Oferta una amplia gama de asignaturas que configurarán específicamente la 

trayectoria de cada estudiante de acuerdo con su área temática.  

• Promueve, desde sus programas, el estudio independiente y el desarrollo de 

actividades académicas fuera de las aulas.  
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• Vincula los proyectos de investigación de los profesores del departamento a los 

diversos programas de formación, permitiendo el fortalecimiento de la relación 

investigación-academia-sociedad. 

• Incorpora nuevas modalidades de enseñanza y de aprendizaje.  

• Plantea diversas formas de evaluación del aprendizaje.  

• Se apoya en un sistema de tutorías destinado a guiar y orientar los procesos de 

formación de los estudiantes.  

• Facilita el tránsito por los niveles formativos y favorece el avance de acuerdo a 

los ritmos de aprendizaje del estudiante.  

• Disminuye para los estudiantes los trámites y procedimientos administrativos.  

 

Externas  

• Oferta cursos básicos similares a los que se ofrecen en otras instituciones.  

• Posibilita y promueve la movilidad académica interna. 

• Promociona seminarios básicos similares a los que se ofrecen en otras 

instituciones.  

• Posibilita y promueve la movilidad académica de los estudiantes a través de los 

convenios de cooperación e intercambio académico.  

 

7.1.3. Estructura del sistema 

 

El programa de pregrado en Negocios Internacionales hace sistema Metro con la 

Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales, la cual a su vez hace 

sistema Metro con el Master of International Business (MIB). El sistema está 

estructurado de la siguiente forma: 

a. Estudiantes egresados del pregrado de Negocios Internacionales podrán 

solicitar al coordinador académico de la Especialización en Gerencia de 

Negocios Internacionales el reconocimiento de cuatro materias, de dos créditos 

cada una, del plan de estudios del programa. 

b. Estudiantes egresados del énfasis en Internacionalización de Empresas podrán 

solicitar al coordinador académico de la Especialización en Gerencia de 

Negocios Internacionales el reconocimiento de tres materias, de dos créditos 

cada una, del plan de estudios del programa. 

c. Los estudiantes que realicen la Especialización en Gerencia de Negocios 

Internacionales y que vayan a realizar el Master of International Business (MIB), 

pueden solicitar al comité académico del MIB el reconocimiento de dos materias, 

de dos créditos cada una, del plan de estudios del programa. Siempre y cuando 

se cumplan con todos los requisitos de admisión establecidos para la Maestría. 

Adicionalmente a todo lo anterior, los estudiantes tienen la oportunidad de pasar 

hasta 1 semestre en una de las universidades en convenio con EAFIT. El MIB 
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reconocerá un máximo de 4 créditos cursados en programas en el exterior. La 

autorización y validación de las materias específicas tomadas en el exterior 

dependerá del comité académico del MIB. 
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8. Interdisciplinariedad del programa 

 

8.1. Formas en que se generará la interdisciplinariedad. 

 

A continuación, se describen los principales atributos del programa que dan cuenta 

de las estrategias de interdisciplinariedad pensadas para este. 

 

8.1.1. Componentes obligatorios del programa 

 

Las materias que conforman el componente obligatorio del programa pueden ser de 

carácter básico o específico. Por un lado, las de tipo básico son aquellas 

pertenecientes a áreas del conocimiento que apoyan el quehacer de los negocios 

internacionales, las cuales son para el estudiante un insumo importante de teorías, 

metodologías y saberes que le servirán de base para el desarrollo de otros cursos. 

Por otro lado, los cursos específicos tienen una relación directa con la disciplina de 

los negocios internacionales, y buscan profundizar en el saber conocer, el saber 

hacer y el saber ser foco del programa. En esta línea, si bien todos los cursos del 

programa son obligatorios, algunos de ellos permiten una personalización de la 

formación en relación al foco, los contenidos y las aplicaciones a las carreras 

profesionales de los estudiantes. Estos cursos son los que se consideran 

componentes flexibles del programa. 

 

8.1.2. Componentes flexibles del programa 

 

Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para 

todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, 

organiza su enseñanza desde la diversidad social y cultural de estilos de 

aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender.2 

 

De esta manera, la Universidad EAFIT acoge la flexibilidad curricular como una 

estrategia clave para favorecer una formación centrada en el estudiante. 

 

En el caso del MIB, la flexibilidad curricular se vislumbra desde cinco perspectivas, 

que se presentan a continuación: 

 

• Los créditos académicos 

                                                 

 
2 Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2007a). “Glosario”. Sitio web: Ministerio de Educación 

Nacional. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html. 
Consulta: 10 de febrero de 2021. 
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Esta estrategia permite al estudiante conocer de manera anticipada el tiempo 

presencial y autónomo que debe invertir en el desarrollo de cada uno de los cursos, 

lo cual le deja programar su proceso de aprendizaje basado en sus necesidades, 

capacidades, competencias y preferencias. Asimismo, la organización por créditos 

académicos se presenta como una herramienta que permite el intercambio intra e 

interuniversitario. 

 

• Los prerrequisitos 

El MIB evita el establecimiento de prerrequisitos dentro de su plan de estudios, 

facultando al estudiante para diseñar de manera independiente la secuencia de 

aprendizaje3. En casos específicos, la coordinación podrá definir si es necesario 

tomar una materia como prerrequisito de otra buscando proteger la lógica 

epistemológica principal del programa y el óptimo tránsito de los estudiantes a 

través de las experiencias fundamentales. 

 

• Sistema metro 

Facilita el tránsito de los estudiantes entre estudios de pregrado y maestría. El MIB 

realizará procesos de homologación a los estudiantes que hayan cursado, dentro 

de la Institución de acuerdo con las condiciones de homologación establecidas por 

el Consejo Académico de la Universidad. 

 

• Flexibilización de contenidos 

La flexibilidad académica se ve reflejada en la construcción de un plan curricular 

particularizado a los intereses, deseos y enfoques de cada estudiante, como se 

explicó anteriormente. 

 

• Pertinencia educativa 

El currículo, en busca de dar respuesta a las necesidades del entorno, desarrolla 

procesos de renovación constante de sus cursos, por medio de la generación de 

nuevos contenidos, metodologías y modelos de evaluación. 

 

8.1.3. Componente interdisciplinar del programa 

 

El Master of International Business (MIB) busca darle al estudiante, en primera 

instancia, un conocimiento de nivel avanzado en tres importantes áreas de estudio 

en los negocios internacionales, como son, la internacionalización de la empresa, 

las relaciones internacionales y la negociación internacional. De la misma forma, 

integra conocimientos sobre la interculturalidad, la ética y el emprendimiento 
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internacional para analizar las implicaciones y relevancia que estos ámbitos tienen 

en los negocios internacionales. En segunda instancia, en el programa ofrece 

también al estudiante la opción de adquirir conocimientos específicos y de énfasis, 

en áreas relacionadas con herramientas cuantitativas y cualitativas de investigación 

en los negocios internacionales para fortalecer su capacidad de discernimiento y 

pensamiento crítico en la toma de decisiones de cara a los procesos de 

internacionalización en las organizaciones.  

 

El Master of International Business (MIB) se basa en la interdisciplinariedad, 

tomando como base las ciencias administrativas, ciencias económicas, ciencias 

políticas y ciencias jurídicas. Lo anterior convierte el MIB en un programa único en 

Latinoamérica con esta diversidad disciplinar, y se alinea con la creciente tendencia 

internacional dentro de la formación y de la investigación en los negocios 

internacionales – la interdisciplinariedad – que cada vez caracteriza más los 

programas de este tipo. 
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9. Los lineamientos pedagógicos y didácticos 

 

Los componentes pedagógicos para la creación del Master of International Business 

lo componen el modelo pedagógico y didáctico en los que se observan, por lo 

menos, la manera como se conciben el aprendizaje, la enseñanza y las estrategias 

didácticas, las herramientas tecnológicas dispuestas para favorecer la interacción 

entre estudiantes, estudiantes-profesores y demás interacciones, y se hacen 

explícitas las estrategias utilizadas para la innovación pedagógica, que evidencian 

la forma en que se facilitará el logro de los resultados de aprendizaje. 

 

9.1. Modelo pedagógico y didáctico del programa 

 

Lo  planteado en la misión de la Universidad  “Contribuimos al desarrollo sostenible 

de la humanidad mediante la oferta de programas que estimulen el aprendizaje a lo 

largo de la vida, promuevan el descubrimiento y la creación y propicien la interacción 

con el entorno, dentro de un espíritu de integridad, excelencia, pluralismo e 

inclusión.”, en la visión Seremos la universidad para todas las generaciones y un 

ecosistema inteligente en permanente renovación, que conecta propósitos con 

conocimiento.”, se refleja en los contenidos del programa  de formación, que no 

excluyen la posibilidad del debate ideológico en un ambiento de rigurosidad 

académica incluyente y donde el ser humano es reconocido por poseer el fin en sí 

mismo y no ser utilizado como un medio para alcanzar un fin administrativo. 

 

En los diferentes espacios académicos de la Institución y del programa se 

encuentran documentos de estudio pertenecientes a diferentes áreas del saber en 

búsqueda del objetivo por lograr lo planteado en el propósito superior de la 

Universidad EAFIT “Inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar 

humanidad y sociedad” 

 

Entre las diferentes estrategias a lo largo del programa se encuentran: conferencias 

magistrales, seminarios, talleres, documentos entregados de manera previa para el 

estudio y posterior discusión fundamentada, producto de la comprensión del tema, 

pasantías internacionales, entre otros. Todo lo anterior se sustenta y discute en 

grupo, fomentando y estimulando de esta forma la reflexión, la interactividad, la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad con una relación fluida y crítica entre los 

diferentes participantes.  

 

A través de toda la Maestría se trabaja estimulando la interactividad y la 

interdisciplinariedad entre profesores, alumnos y dirección. El desarrollo de las 

sesiones cuenta con unas directrices comunes para todos los profesores con la 
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finalidad de lograr pertinencia y continuidad entre asignaturas, así como coherencia 

interna y lógica. 

 

En este sentido para los programas de posgrados en modalidad blended de EAFIT, 

deben garantizar a sus estudiantes y docentes condiciones que favorecen el acceso 

permanente a la información y experimentación necesarias, para adelantar 

procesos de investigación, docencia y proyección.  

 

Para este fin EAFIT cuenta con EAFIT Virtual cuya misión es contribuir con el 

desarrollo de programas virtuales reconocidos por su alta calidad y pertinencia 

nacional e internacional, permitiendo elevar el nivel de competencia profesional de 

sus egresados y ampliando el espacio de influencia que consolide a EAFIT como 

una Universidad abierta al mundo. 

 

Durante el diseño macro y meso curricular del programa implicó también la 

realización de un ejercicio pedagógico y metodológico para identificar las 

estrategias de aprendizaje activo referenciadas en la ilustración 27, las cuales 

permitirán llevar las experiencias fundamentales de una forma apropiada con los 

estudiantes. Algunas de estas estrategias de aprendizaje son: estudios de caso, 

visitas de invitados expertos en las clases, visitas de campo, proyectos aplicados, 

ejercicios con cliente oculto, consumo guiado, ejercicios de co-creación, debates, 

juegos de roles, entre otros, en espacios de aprendizaje que combinan la modalidad 

virtual (blended learning) y presencial. 

 

En la modalidad virtual, los contenidos de los cursos se trabajarán con lecturas, 

videos de los autores y del docente y una gran variedad de recursos académicos 

que facilitan la pedagogía asincrónica activa, tanto del profesor, como del 

estudiante. Adicionalmente, se trabajarán por equipos casos relacionados con los 

focos de cada curso y se socializarán discusiones y debates en foros. En la 

modalidad presencial, el trabajo se organizará mediante talleres, reflexiones y 

presentaciones que los estudiantes traen a la clase, como resultado de sus 

elaboraciones asincrónicas en los espacios de preparación virtual. Sin duda, el 

proyecto de aula responde a una metodología de trabajo colaborativo en la que el 

estudiante, junto con sus compañeros y el profesor, tendrá la posibilidad de 

plantearse preguntas y explorar alternativas de solución. De igual forma, en el 

componente presencial, las visitas de campo y la interacción con expertos temáticos 

permitirá enriquecer la discusión con base en realidades objetivas del sector. 

 

Para los programas de posgrados en modalidad blended de EAFIT, se debe 

garantizar a los estudiantes y docentes condiciones que favorecen el acceso 

permanente a la información y experimentación necesarias, para adelantar 
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procesos de investigación, docencia y proyección. Para este fin EAFIT cuenta con 

EAFIT Virtual cuya misión es contribuir con el desarrollo de programas virtuales 

reconocidos por su alta calidad y pertinencia nacional e internacional, permitiendo 

elevar el nivel de competencia profesional de sus egresados y ampliando el espacio 

de influencia que consolide a EAFIT como una Universidad abierta al mundo. 

 

9.2. Políticas de Calidad EAFIT Virtual: 

 

EAFIT Virtual, comprometida con el mejoramiento continuo, presta apoyo eficaz a 

las áreas académicas de la Universidad y suministra servicios innovadores de 

educación virtual a empresas y personas del sector privado y público. Para ello 

cuenta con metodologías de aprendizaje adecuadas; un personal docente y 

administrativo de gran competencia que acompaña permanente las actividades 

educativas, contribuyendo así con la excelencia de nuestros programas y servicios. 

 

Para el desarrollo de los cursos en modalidad blended o combinación de 

presencialidad y virtualidad, mediante EAFIT Virtual se cuenta con:  

 

• La plataforma educativa licenciada llamada D2L. 

• Una plataforma licenciada para los encuentros sincrónicos 

• Capacitación a los docentes. 

• La Biblioteca, Centro Cultural Luis Echavarría Villegas. 

• Investigación. 

• Materiales de estudio tipo repositorios. 

• Herramientas tipo web 2.0  

• Una Dirección de informática 

 

9.2.1. Capacitación a los docentes 

 

La Vicerrectoría de Aprendizaje, la Dirección de Formación y Educación Virtual 

velan por la capacitación y el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de los 

profesores permanentemente, para lo cual se programan actividades tanto 

presenciales como virtuales. Las áreas de capacitación se extienden a:  

 

• Lineamientos para la construcción de cursos virtuales, presenciales y 

blended. 

• Estudio y manejo de las plataformas LMS para los momentos asincrónicos y 

la plataforma de Adobe Connect para los momentos sincrónicos y la 

actuación docente. 
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• Utilización de herramientas para la comunicación con docentes y 

estudiantes. 

• Diplomados de formación profesoral virtual. 

 

9.2.2. Lineamientos para construcción de cursos virtuales para programas en 

modalidad blended y virtual 

 

Se da acompañamiento de forma personalizada para que los docentes virtualicen 

sus cursos. El proceso comprende: el planteamiento del diseño de los cursos 

virtuales, la elaboración de una plantilla guía instruccional y la generación de un 

ambiente virtual de aprendizaje.  

 

Con estos componentes concluidos se realiza la implementación; es decir, se 

emiten los cursos atendiendo a los estudiantes y realizando procesos de 

seguimiento cuya finalidad es guiar y monitorear el proceso para asegurar el 

cumplimiento de lo planeado, identificando oportunidades de mejoramiento para las 

emisiones posteriores. 

 

9.2.3. Orientaciones para la elaboración de cursos virtuales:  

 

• Elección de las temáticas del curso.  

• Definición de textos guías. 

• Identificar el propósito de aprendizaje.  

• Planear las actividades. 

• Describir las actividades una a una. 

• Definir los criterios de evaluación. 

• Recolección de información y recursos de aprendizaje como: fuentes de 

estudio, lecturas de apoyos y sitios webs. 

• Recopilar en una carpeta los datos de información relevante de la colección 

de insumos, como: documentos y lecturas de apoyo. 

• Integrar todos los insumos en la plantilla guía de EAFIT Virtual previamente, 

diligenciando cada uno de los ítems delimitados.  

 

9.2.4. Planeación del curso y construcción de la plantilla guía: 

 

• Selección y recolección de material por parte del docente realizador. 

• Entrega del material fuente y de apoyo, al asesor pedagógico. 

• Revisión inicial y ajustes de la guía instruccional por parte del asesor 

pedagógico. 
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• Devolución del borrador de la guía con la revisión inicial y los ajustes al 

docente realizados. 

• Entrega de guía terminada al asesor pedagógico. 

• Entrega de la guía y del material fuente al proceso de diseño y gestión 

curricular de EAFIT Virtual. 

 

9.2.5. Actuación docente 

 

La metodología que se propone seguir para los ambientes virtuales está dada en 

una orientación del quehacer didáctico para lograr que cada estudiante aprenda a 

conocer, aprenda a hacer, aprenda a ser y aprenda a vivir con los otros en sociedad.  

 

Componentes de planeación y ejecución de los aprendizajes 

 

 Diseñar acciones didácticas desde unos procesos centrados en el estudiante para: 

 

• Reconstruir. 

• Permitir la participación.  

• Conseguir autonomía de su propio aprendizaje. 

• Trabajo en equipo para asegurar la construcción de los aprendizajes.  

• Reconocer las diferencias individuales.  

 

Tabla 11 Elementos Didácticos 

Elementos 

Didácticos 

Facilitan el 

aprendizaje: 

Responde a: 

¿Qué enseñar? 

¿Cuándo? 

¿Cómo? 

 

La didáctica se 

refiere a: 

Metodología de enseñar: 

Por proyectos 

Por casos 

Juego de roles 

Por problemas 

Mixtas 

Otros 

La didáctica se 

utiliza para: 

Corresponder, relacionar, y representar el Conocimiento 

Lenguaje por utilizar 

Contexto: normas, procesos y evaluación. 

Retroalimentación: procesos. 

Estrategias 

orientadas a 

apoyar acciones 

concretas: 

Diagnósticos: estudiantes docentes y escenarios 

Relacionar: ideas, propuestas y prácticas 

Fuente: EAFIT Virtual, 2018. 
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Se considera entonces que la Maestría en modalidad blended, responde no sólo a 

las características y exigencias del medio nacional e internacional, sino a los 

lineamientos propuestos en la filosofía de la Universidad EAFIT.  

 

Finalmente, la Universidad EAFIT realiza actividades de formación de sus 

profesores en pedagogías de vanguardia, así como reflexiones metodológicas y 

pedagógicas que fortalecen la labor de los docentes, mediante diferentes 

encuentros durante el año. A estos espacios se les denomina “Momento Docente”.  

 

La creación de Momento Docente, como un espacio de encuentro reflexivo y 

aprendizaje colaborativo dirigido a la comunidad de profesores de la Universidad, 

responde a un interés institucional de propiciar conversaciones sobre los aspectos 

clave para el logro de la excelencia académica. En esa línea, el primer encuentro 

se realizó en junio de 2018 y sirvió como punto de partida para el análisis de la 

relación entre el currículo y el aprendizaje, discusión indispensable para abordar los 

procesos de transformación curricular que estamos impulsando. 

 

Esta transformación cobra una nueva dimensión con el Itinerario EAFIT 2030, que 

nos evidencia y propone un panorama de retos y oportunidades: ¡Se levaron anclas, 

soltaron amarras y se inició la travesía! Nuestro rumbo ya está definido y contamos 

con un Itinerario que nos guía a todos los tripulantes de este galeón del futuro a un 

mismo objetivo "Ser la Universidad para todas las generaciones y un ecosistema 

inteligente en permanente renovación, que conecta propósitos con conocimiento". 

 

En esta travesía que iniciamos, Momento Docente se configura como una brújula 

que ayuda y apoya a los docentes a orientarse en las direcciones que se necesitarán 

para transitar en el futuro próximo. Temas como la flexibilización curricular, el 

aprendizaje a lo largo de la vida, la acción tutorial para el aprendizaje y la evaluación 

para el aprendizaje, por ejemplo, son y seguirán siendo parte de las paradas que 

visitaremos.   

9.3. Herramientas tecnológicas dispuestas para favorecer la interacción  

 

Las siguientes son herramientas mediadoras para facilitar el proceso de 

aprendizaje: 

 

• Plataforma D2L 

• Plataforma Adobe Connect  

• Herramientas para la comunicación sincrónica 

• Google Apps 
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Unidad de apoyo - EAFIT Virtual 

 

Con el apoyo de profesionales expertos en áreas de conocimiento específicos, se 

creó la Unidad EAFIT Virtual, cuyo objetivo principal es apoyar los procesos de 

virtualización de cursos y ampliar la oferta educativa de la Universidad, a través de 

la red.  

 

La función del docente en este proceso es participar en la elaboración de la guía del 

(los) curso(s). Es fundamental realizar como primer paso, el diseño de cada curso, 

este diseño consiste en plantear una serie de actividades de aprendizaje que se 

planifican con el propósito de dar cumplimiento al logro de los objetivos propuestos. 

Todo lo anterior, apoyado en el reconocimiento nacional de la Universidad EAFIT, 

por sus avances tecnológicos e investigativos en áreas de informática educativa, 

telemática, software y realidad virtual. 

 

A lo anterior se le suman las premisas en las que se orienta el modelo educativo 

implementado en EAFIT para la Educación virtual son: 

 

• Flexible, según sean las posibilidades de tiempo, lugar de residencia o 

trabajo, ocupación e interés académico del estudiante. 

• Auténtico y contextualizado, desde la posibilidad que tiene el estudiante de 

vincular sus aprendizajes con los contextos institucionales y locales. 

• Pertinente, con los lineamientos disciplinarios propios del programa de los 

contextos sociales, culturales, económicos, políticos, humanos, 

antropológicos, que posibilitan la generación de personas responsables, 

idóneas, éticas con sus entornos  

• Dinámico y variado, donde cada estudiante puede encontrar una forma para 

acceder al conocimiento, adaptado a sus necesidades. 

• Personalizado, porque asegura la retroalimentación personal y oportuna a 

cada integrante del grupo y establece canales abiertos de comunicación, 

entre los docentes y los estudiantes. 

 

9.4. Estrategias utilizadas para la innovación pedagógica, que evidencian la 

forma en que se facilitará el logro de los resultados de aprendizaje  

 

Las principales estrategias de innovación pedagógica que el programará 

incorporará para el logro de los resultados de aprendizaje, se basan en aquellas 

que permiten el aprendizaje activo del estudiante como lo es el aula invertida. El 

aprendizaje activo es una estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante a 
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través de una experiencia de colaboración y reflexión individual en forma 

permanente. Promueve en los estudiantes las habilidades de búsqueda, análisis y 

síntesis de información, así como una adaptación activa a la solución de problemas. 

En la siguiente ilustración se puede apreciar el funcionamiento del aprendizaje 

activo. 

 

Ilustración 7 Funcionamiento del aprendizaje activo 

 

 
 

Fuente: Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje EAFIT, 2021. 

 

Diseñar una experiencia de aprendizaje implica resignificar los roles del profesor, 

del estudiante, las aulas de clase y demás espacios para aprender. Dentro del aula 

los estudiantes participan activamente y se involucran significativamente en 

actividades diseñadas por los docentes para favorecer su motivación intrínseca y 

actitud positiva, tales como los trabajos experimentales, la resolución de problemas, 

los juegos serios, los estudios de casos, las simulaciones y muchas otras 

estrategias metodológicas.   

 

Fuera del aula los estudiantes se apropian de conceptos haciendo uso de diversos 

recursos educativos digitales, de espacios cómodos como los dispuestos en la 

biblioteca y otros lugares que promueven el aprendizaje autónomo del estudiante.  

 

Es así como el profesor resignifica su rol y se convierte en diseñador de experiencias 

de aprendizaje que guía y monitorea las actividades, orienta el logro de los objetivos 

de aprendizaje, fomenta el uso de recursos educativos, de tecnologías digitales y 

motiva a sus estudiantes a que también resignifiquen su rol como participantes 

activos y comprometidos con su propio aprendizaje.   

 

Finalmente, la Universidad EAFIT socializa y promueve constantemente proyectos 

de innovación en el aula que podrán ser conocidas y analizadas por los profesores 
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del programa para ser incorporadas en sus cursos. Estas innovaciones pueden ser 

consultadas en el siguiente enlace: 

 

https://www.eafit.edu.co/proyecto50/proyectos/Paginas/proyectos-de-innovacion-y-

emprendimiento.aspx  

 

9.5. Recurso humano (tutores, mentores, monitores) que apoye el 

componente pedagógico y que permita el aprendizaje activo de los 

estudiantes en su proceso de formación 

 

Para la Universidad el apoyo pedagógico para los estudiantes, es un componente 

fundamental para el logro de los resultados de aprendizaje durante el transcurso 

académico por las diferentes áreas disciplinares, es por esto que se disponen de 

diferentes estrategias que buscan generar un acompañamiento directo a los 

estudiantes en las fases de su formación integral.  

 

Dentro de los componentes pedagógicos de apoyo y acompañamiento a los 

estudiantes se cuenta con asesores académicos, mentores de práctica profesional 

(para el caso de los programas de pregrado), monitores académicos, tutores, 

mentores pares para los estudiantes de primer semestre, entre otros espacios 

específicos destinados desde Desarrollo Estudiantil para contribuir en los procesos 

de crecimiento, bienestar y aprendizaje de los estudiantes en sus dimensiones 

psíquica, social, académica y económica a través de estrategias de acogida, apoyo, 

beneficios y formación integral que favorecen su salud mental, estabilidad y 

permanencia estudiantil. 

 

Los espacios destinados desde Desarrollo Estudiantil están constituidos en apoyo 

psicopedagógico, que busca dar servicios de apoyo que contribuyen al 

mejoramiento académico, laboral y a la formación integral. Adicionalmente, está el 

apoyo psicosocial que presta servicios dirigidos al cuidado, bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida estudiantil y laboral, así como el programa de 

becas y estímulos que comprende los servicios de apoyo para el aprendizaje, el 

desempeño académico y el crecimiento personal de los estudiantes, acompañando 

su proceso de integración a la vida universitaria, su sostenimiento y permanencia a 

nivel académico, social y económico.   

 

Por su parte, los asesores académicos son profesores adscritos al Departamento al 

que corresponde el posgrado, en este caso al departamento de Negocios 

Internacionales. Dichos profesores tienen amplio conocimiento del modelo 

educativo de la Universidad EAFIT, del plan de estudios respectivo, del Reglamento 

Académico y de los procesos administrativos de la Institución. Es la persona que 

https://www.eafit.edu.co/proyecto50/proyectos/Paginas/proyectos-de-innovacion-y-emprendimiento.aspx
https://www.eafit.edu.co/proyecto50/proyectos/Paginas/proyectos-de-innovacion-y-emprendimiento.aspx


 

 Página 56 
 

orienta al estudiante durante el desarrollo en la Universidad, en la estructuración 

periódica de su ruta o itinerario de formación y aprendizaje, le hace seguimiento y 

lo aconseja con base en su conocimiento y experiencia, le formula 

recomendaciones, lo escucha en sus demandas y necesidades y lo remite 

oportunamente a las dependencias y servicios de la Universidad EAFIT que puedan 

serle de utilidad para su avance y desarrollo. 

 

Así mismo, la Universidad EAFIT, a través del Laboratorio para la Innovación y el 

Aprendizaje ha diseñado un programa de aprendizaje activo donde se acompañan 

a los profesores con su el rediseño de los cursos a partir de las estrategias 

didácticas y las metodologías activas, por medio de un proceso creativo de 

colaboración y co-creación. El programa se encuentra publicado en la página web 

mediante el siguiente enlace: 

https://www.eafit.edu.co/proyecto50/aprendizaje/aprendizajeactivo/Paginas/aprend

izaje-activo.aspx#Programa%20AA  

 

De otra parte, es importante reconocer que la vida universitaria está llena de 

preguntas. Algunas se pueden solucionar con el profesor o con los compañeros de 

clase, otras con una consulta rápida en internet o una visita a alguna de las bases 

de datos de la Biblioteca, pero otras inquietudes necesitan de un acompañamiento 

integral, pertinente y oportuno, y para dar respuesta a estas últimas, pero también 

para brindar un apoyo permanente durante todo el tránsito por la Institución, se creó 

la Oficina para el Éxito de los Estudiantes. 

 

Esta unidad, que se articula con múltiples dependencias institucionales,  tiene como 

propósito orientar a los alumnos en los diferentes momentos de su ciclo 

universitario, activando las estrategias correspondientes a cada una de sus 

dimensiones, y permitiendo que su experiencia por EAFIT sea integral y para toda 

la vida.  

 

De esta manera, la Oficina para el Éxito de los Estudiantes a creado un mapa de 

servicios y apoyos para los estudiantes el cual se encuentra publicado en la página 

web mediante el siguiente enlace: 

https://www.eafit.edu.co/estudiantes/bienvenidos/Paginas/servicios-apoyos-para-

estudiantes.aspx  

 

 

 

https://www.eafit.edu.co/proyecto50/aprendizaje/aprendizajeactivo/Paginas/aprendizaje-activo.aspx#Programa%20AA
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