SUSTENTACIONES NÚCLEOS INTEGRADORES
Los núcleos integradores son una estrategia pedagógica para favorecer el aprendizaje
significativo mediante la articulación de:


Conocimientos: En cuanto los contenidos de diversas disciplinas convergen para
la comprensión de alguna situación concreta o de un tema en particular.



Docentes y estudiantes: Por cuanto sus diversas perspectivas entran en diálogo
para diseñar, desarrollar y evaluar el núcleo y el aprendizaje de los estudiantes.



Teoría y práctica: Por cuanto el núcleo utiliza herramientas teóricas y metodológicas de las disciplinas para producir algo nuevo (comprensión más compleja,
un servicio, un diseño, un prototipo, un texto, entre otras posibilidades) que le va a
servir a alguien.



Investigación, extensión y docencia: Por cuanto para su desarrollo se requieren
dos tipos de indagaciones sistemáticas: acerca de la situación externa a la que
pretende aportar (requerimientos, condiciones, recursos, etc.) y acerca de los
elementos requeridos para la comprensión y la solución del asunto en cuestión, todo
ello orientado al logro de competencias en el estudiante.



Dimensiones: Cognitiva, afectiva, y corporal de las personas, en cuanto los
conocimientos, los valores y las habilidades de los estudiantes entran simultáneamente en juego para desarrollar sus competencias.

La intencionalidad de la integración es múltiple: hacer evidente la complejidad de lo real,
más allá de las simplificaciones teóricas; favorecer la confrontación de perspectivas
como condición de la convivencia y de la producción humana.
Para este semestre 2018-1, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas nos
permitimos dar a conocer mediante sustentaciones los trabajos de los estudiantes en la
siguiente programación:

Programa

Administración
de Empresas

Asignatura

Docente

Costos y
Presupuestos

Julio César
Rangel

Desarrollo de la
Mentalidad
Empresarial

Nancy Calderón

Fundamentos de
Marketing

Lida Forero

Fecha de
sustentación

Hora de
sustentación

15 de mayo

6:15 p.m. - 8:45
p.m.
6:15 p.m. - 8:45
p.m.

16 de mayo
8:55 p.m. - 10:40
p.m.
Auditorio

Pensamiento
Estratégico

Carlos Díaz

17 de mayo

7:00 p.m. - 9:30
p.m.

Modelo y
Optimización de
Operaciones

Julián Garnica

21 de mayo

6:15 p.m. - 8:45
p.m.

Análisis
Financiero

Fernando
Castillo

23 de mayo

6:15 p.m. - 8:45
p.m.

Salón 202

25 de mayo

5:00 p.m. - 7:00
p.m.

Auditorio

16 de junio

7:00 a.m. -12:00
m.

Desarrollo de la
Mentalidad
Empresarial
FDS
Plan Estratégico
de Negocios
FDS
Modelos y
Optimización de
Operaciones
FDS

Contaduría
Pública

Lugar

Teoría y Práctica
Contable

Lida Forero

Uriel Sarmiento
Julián Garnica

6:15: p.m. - 8:00
p.m.

Nury Yaidy
Parrales

Estados
Financieros

Julio Cesar
Rangel

Contabilidad
Administrativa

Fernando
Castillo

22 de mayo
8:00 p.m. - 10:00
p.m.

Auditorio
20 de abril

6:30 p.m. - 9:00
p.m.

Premiación a los mejores núcleos integradores
Programa presencial: 1 de junio 2018 a las 6:15 p.m.
Programa fin de semana: 16 de junio (al finalizar la jornada de sustentación)

