
 Designación de Decanos 
 Facultad de Administración

 Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

Periodo 2018 - 2020

Candidato 3
Jaime Andrés 

Vieira Salazar

CVLAC en:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visuali-
zador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000318370

P R E S E N T A C I Ó N
Este documento es producto de mis re�exiones sobre el presente y devenir 
de la Facultad de Administración de la Sede Manizales y que se ponen a 
consideración de la comunidad académica de la Facultad, y en general, de 
la Universidad Nacional de Colombia. Comprende desde su base axiológica 
hasta las iniciativas estratégicas por ejes referenciales de creación de valor 
que se enmarcan en cinco esferas: Formación de Excelencia, Extensión e 
Investigación de Alta Calidad, Internacionalización y Externalización, Desa-
rrollo Institucional y Desarrollo Sostenible. Las iniciativas que propongo 
tienen que ver con la docencia, la investigación, la extensión y la gestión 
académico administrativa para continuar con la construcción de una Facul-
tad de excelencia y de orgullo.

Credenciales que avalan mi candidatura:
Ejercicio docente a lo largo de los últimos 14 años en la Facultad.
Experiencia en varios cargos académico administrativos de la Facultad y de 
la Sede: Jefe O�cina de Planeación y Estadística (actual); representante ante 
el Consejo de Facultad; coordinador de Maestría en Administración (MBA y 
el MSc); integrante de Comité Asesor de Posgrados (coordinador y repre-
sentante profesoral); Director de Departamento de Administración (e); 
Director Académico de Sede (e); y recientemente, integrante del grupo 
gestor y Coordinador del Doctorado en Administración.
Formación en maestría y doctorado en universidades de talla mundial: 
Master in Development Administration (University of Birmingham –Inglate-
rra-); Magister en Administración (Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá); Diplôme D’Univesité Gestion (Université de Rouen –Francia-); y 
Doctor en Ciencias de Gestión (Unviersité de Rouen –Francia-).



LAS BASES
La axiología de la propuesta se traduce en los valores con que se desarrollará la 
decanatura en el futuro inmediato, así:
• Calidez: El ejercicio de la decanatura será percibido como cálido, amigable y con 
apertura al diálogo, de intercambio de ideas, de co-construcción de soluciones y 
de visión de futuro en un ambiente de familiaridad y respeto.
• Eficiencia: La decanatura será distinguida por la pronta contribución a la solu-
ción de las principales problemáticas de la Facultad, con criterios básicos de 
e�ciencia en costos y en tiempo.
• Confianza: El cuerpo profesoral, directivo y administrativo de la Facultad encon-
trará en el decano una persona franca y de �ar, comprometida con su misión en el 
nivel de Facultad y con la Universidad en su conjunto.
• Responsabilidad social: Desempeño universitario fundamentado en principios 
éticos y valores institucionales que busca satisfacer las principales expectativas y 
necesidades de nuestros stakeholders.

EJES REFERENCIALES DE CREACIÓN
DE VALOR
En búsqueda de la excelencia académica
El signi�cado de excelencia académica en la literatura disponible, así como mi 
propia experiencia y visión, inspiraron la  propuesta de cinco ejes referenciales de 
creación de valor que contribuyen en la búsqueda de esa excelencia que estamos 
en la obligación social y moral de perseguir. Es desde nuestro quehacer académi-
co e institucional donde contribuimos al proyecto de nación. La Universidad es un 
componente esencial en la construcción de este ideal de nación, ejercicio que 
debe comenzar endógenamente e irradiar nuestros principales stakeholders. Los 
ejes referenciales, así como sus iniciativas estratégicas se detallan a continuación:



1. FORMACIÓN DE EXCELENCIA
La excelencia en la docencia se traduce en el uso de estrategias e�caces en el aula 
y la excelencia visible se orienta a entender cómo aprenden los estudiantes y 
cómo in�uye la docencia en dichos aprendizaje. Así las cosas, el candidato
propone mantener y potenciar la formación de excelencia por medio de las 
siguientes iniciativas:
• Autoevaluación y acreditación de programas curriculares: Será tarea de la 
decanatura el direccionar esfuerzos para mantener las actuales acreditaciones y 
comenzar a gestar aquellas faltantes: maestría en gestión cultural,
maestría en sistemas informáticos y doctorado en administración.
• Aumento del número de doctores: Es imperativo continuar con la política de 
formación doctoral de nuestros docentes, máxime contando con la presencia del 
Doctorado en Administración en nuestra Sede. Se ha logrado que cerca del 40% 
de los docentes de la Facultad tengan doctorado: queda un 60%. Es importante 
considerar que la formación de alto nivel de nuestros docentes debe ser tamizada 
con criterios de pertinencia y en consonancia con las necesidades propias de la 
Facultad en su contribución al proyecto educativo institucional.
• Bilingüismo (Docentes y estudiantes): Aunque se reconocen avances en la 
formación en inglés de nuestros estudiantes, aún parece de�citaria en compara-
ción con programas pares de facultades de administración reconocidos. Por
el lado de los profesores, es importante motivarlos a adquirir una segunda lengua 
(al menos el inglés), más aun estando ad portas de movilidad entrante internacio-
nal, formación de alto nivel (maestrías y doctorados) y convenios de dobles titula-
ciones con Universidades cuyos alumnos y pares hablan este idioma.
• Espacios para el diálogo académico: Consistente en la creación de espacios y 
arenas para que nuestros docentes tengan la posibilidad de intercambiar ideas, 
compartir perspectivas, ventilar necesidades y falencias y co-construir academia 
desde el diálogo; en términos sucintos, construir escuela. De estos espacios se 
espera que emerjan iniciativas para ejercer un mejor y más e�ciente control del 
desarrollo curricular, crear cohesión entre docentes, propender por la interdisci-
plinariedad en proyectos, mejorar la participación de los docentes en los procesos 
de toma de decisiones y fomentar el diálogo abierto en la construcción de acade-
mia desde lo público.
• Construcción y reconstrucción de las identidades curriculares: A partir de los 
diálogos abiertos entre los docentes, es importante continuar la discusión frente 
a aquello que nos distingue o nos habrá de distinguir como Facultad.
No han sido pocos los comentarios que hablan de la necesidad de construir o 
reconstruir las identidades de nuestros programas curriculares con una visión 
prospectiva de largo plazo. Considero pertinente establecer canales de diálogo 
para, de ser necesario, recomponer el rumbo, preguntándonos qué enseñamos, 
para qué lo enseñamos y cómo lo enseñamos.
• Innovación y uso de TIC: Es urgente explorar y apropiar los bene�cios que ofre-
cen las TIC en aras de potenciar el conocimiento y ejercicio de enseñanza de nues-
tros docentes, para que estos mejoren el aprendizaje de las nuevas generaciones 
de estudiantes que están ingresando con altos dominios y competencias tecnoló-
gicas. Los MOOC están a la vanguardia en todas las universidades del mundo, no 
sólo porque favorecen la cobertura sino porque se han estado consolidando 
como la ventana la internacionalización. Es necesario diseñar estrategias encami-
nadas hacia fortalecer la innovación en el aula de clase, potencializando los recur-
sos tanto humanos, materiales y de alto conocimiento con que cuenta la UN, labo-
ratorios de producción de medios para la academia, articulados a un Medialab 
que concentre la producción y actualización en competencia digital para los 
docentes, estudiantes y el entorno local; así mismo, que alimente propuestas 
como iniciación en herramientas digitales, actualización de software y 



tecnologías, tendencias, experiencias piloto, investigación en el uso de herra-
mientas para el aprendizaje, entre otros.

2. EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN DE ALTA CALIDAD
El cuerpo docente de nuestra Facultad es heterogéneo en sus habilidades para la 
docencia, la investigación y la extensión. Comprendiendo que las tres son actividades 
misionales, será tarea de la próxima decanatura el apoyar a quienes hacen principal-
mente o docencia o investigación o extensión a que continúen haciéndolo con alta 
calidad; y a su vez, estimular a que se desempeñen en las otras funciones misionales, 
y en lo especí�co, a la investigación. Se hace un llamado no solo a la productividad 
sino a la pertinencia del quehacer académico, y especí�camente el investigativo. 
Así las cosas, propongo mantener y potenciar la investigación y la extensión de 
calidad por medio de las siguientes iniciativas:
• Desarrollo del componente investigativo: maestrías y doctorados: Coincido 
con Benitez (1996) cuando a�rma que el concepto de calidad en su aplicación a la 
educación de posgrado resume dos elementos básicos: pertinencia social y exce-
lencia académica. Las estrategias que pueden asegurar ese propósito se resumen 
en administración cercana de los programas; procesos continuos de autoevalua-
ción, evaluación externa y acreditación de posgrados; espíritu colaborativo en 
proyectos de investigación; inserción internacional; investigación sobre proble-
máticas reales de nivel local y regional; y promoción de una segunda lengua para 
la investigación.
• Desarrollo de laboratorios para docencia, investigación y extensión: En 
momentos de consolidación de los posgrados, y consecuente con el mencionado 
componente investigativo, es importante que la Facultad mantenga, consolide y 
amplíe los actuales laboratorios con los que cuenta (simulación gerencial, comu-
nicaciones para producción de radio y televisión, desarrollo de software, Pearson 
Vue y Ligred), v. gr. emisión de radio y televisión por parte de los estudiantes y 
docentes del área de Gestión Cultural. Además, en la medida de las necesidades y 
retos, crear nuevos laboratorios que sirvan a la docencia, la extensión y la investi-
gación que se genera en la Facultad.
• Inter y transdisciplinariedad de la investigación: Se pretende desplegar una 
política que busque la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de la investi-
gación que se genera en la Facultad. Lo anterior signi�ca la promoción de proyec-
tos entre grupos de investigación, interáreas, interfacultades, intersedes y/o 
interuniversidades, basados en una política consensuada frente a las problemáti-
cas de investigación a tratar, la forma de abordarlos y el aporte interdisciplinar a la 
comprensión y tratamiento transdisciplinar.
• Emprendimiento: Debemos atender el llamado que se hace a las universidades 
para fortalecer las o�cinas de transferencia tecnológica, promover el diálogo con 
las empresas, la interacción con redes cientí�cas y la creación de empresas 
producto de investigaciones, particularmente, aprovechar las ventajas de la ley 
1838 (Jul de 2017).
• Extensión oportuna: Desarrollo de portafolios de extensión, visibilidad de la 
oferta de la Facultad en extensión, estrechar vínculos con entidades externas, 
promover la extensión en los grupos de investigación como medio de divulga-
ción, validación, apropiación y uso del conocimiento investigativo, son algunas de 
las iniciativas a desarrollar en este campo. Para el desarrollo de la extensión, como 
estrategia de internacionalización, se propone estudiar la posibilidad de desarro-
llar escuelas de verano de temas de interés académico propios de la Facultad, e 
incluso ofrecer cursos de Español enfocados en las áreas de dominio de la Facul-
tad: Management, Estudios Culturales y Sistemas informáticos.
• Proyectos interáreas, intersedes e interuniversitarios: Se plantea la necesi-
dad de promocionar proyectos de investigación con un carácter más colaborativo 
en tanto a la participación de grupos de investigación, áreas, facultades, sedes y/o 



3. INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN
La globalización facilita y exige la interconexión internacional de las Universida-
des. Así las cosas, propongo mantener y potenciar la internacionalización y exter-
nalización por medio de las siguientes iniciativas:
• Movilidad saliente docente e estudiantil: Se propone mantener las actuales 
políticas de movilidad estudiantil y docente de manera tal que existan las posibili-
dades de divulgar el conocimiento generado en la Facultad, con criterios de
calidad, equidad, justicia, pertinencia e innovación.
• Relaciones con gremios e instituciones afines al ejercicio académico y admi-
nistrativo: Es tarea de la próxima decanatura el mantener y fortalecer dichas 
relaciones, así como crear nuevos vínculos estratégicos para el desarrollo e�ciente 
y pertinente de la investigación, la docencia y la extensión que ofrece la Facultad. 
Particularmente, desde el punto de vista de la extensión, dicho esfuerzo abarcaría 
no solo proyectos comunes de aplicación de conocimientos y emprendimiento, 
sino también a nivel de extensión solidaria a manera de prácticas estudiantiles, las 
cuales deben ser revisadas y fortalecidas.
• Relaciones y cooperación intersedes: En relación con varios puntos anterior-
mente tratados que llaman la atención por una investigación más interdisciplinar 
y colectiva, así como el a�anzamiento y mejoramiento de las relaciones con insti-
tuciones a�nes al ejercicio académico, propongo establecer y fortalecer canales 
de diálogo con otras sedes de la Universidad. Ya se han forjado relaciones con 
sedes como Palmira, San Andrés y Orinoquía a nivel de oferta de posgrados.
• Fortalecimiento de publicaciones propias: Será tarea de la próxima decanatu-
ra el fortalecer la revista existente y estudiar la posibilidad de crear alguna o algu-
nas otras en la medida de las capacidades y necesidades de la Facultad. Así 
mismo, será tarea el promover y apoyar la publicación de libros como producto de 
investigación/extensión.
• Alianzas, convenios y dobles titulaciones: Es importante explotar, para �nes 
académicos y de intercambio, las posibilidades de los convenios existente para el 
desarrollo y cuali�cación de la investigación y la docencia, en especial en nuestros 
programas de posgrado. También es de mencionar que durante el segundo 
semestre de 2017, tuve la oportunidad de hacer parte del equipo gestor que logró 
la doble titulación de la Maestría en Administración (per�les profesional e investi-
gativo) con el Master in International Business Administration de la European 
University Viadrina en Frankfurt (Oder). Será tarea de la próxima decanatura el 
consolidar y hacer efectivo dicho acuerdo así como establecer los respectivos 
contactos y estudios para ampliar este particular a los otros programas curricula-
res de la Facultad en la medida de las posibilidades y voluntad de la comunidad 
académica de la Facultad.
• Movilidad entrante docente y estudiantil: En uso de los convenios y los fines 
mencionados en el punto anterior, planeo apoyar la movilidad entrante de docen-
tes y estudiantes extranjeros que nutran el ejercicio académico y aporten una
visión diferente a cómo se hace academia desde otras latitudes.

universidades, basados en problemáticas de investigación establecidas con crite-
rios consensuados de pertinencia social, académica y empresarial. Condición para 
lo anterior, es mejorar la visibilidad de los grupos de investigación y su
producción académica.

4. DESARROLLO INSTITUCIONAL
En términos generales, y en apoyo de la Dirección de Personal, así como de la 
Dirección de Bienestar Universitario, será importante captar las percepciones de 
nuestra comunidad académica con el �n de establecer mecanismos para hacer de 
la Facultad una unidad donde se aprecie calidad humana basada en una calidad 
técnica acorde con las necesidades y expectativas de esta familia. Desde la órbita 
del Bienestar Universitario, se reconoce la necesidad de su defensa y mejoramien



5. DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde la óptica de la Sostenibilidad Financiera de la Facultad, la comunidad académica ha 
visto grandes esfuerzos y crecimiento. Las estrategias para la consecución de recursos han 
sido efectivas, lo que no implica que en el futuro serán igual. Es necesario establecer nuevas 
formas de afrontar los retos �nancieros que depara el futuro cercano y lejano con iniciativas 
que sean acordes con la realidad del país y la región, la normatividad existente y el análisis 
prospectivo. Dicha co-construcción, en todos los casos, deberá basarse, como mínimo, en 
un preciso conocimiento y compromiso con nuestra deontología, en cumplimiento de ese 
contrato, tácito o explícito, que hemos �rmado con la sociedad colombiana. De igual 
manera, y como componente imperioso, deberá percibirse un sentimiento de apropiación 
institucional en todos los miembros de nuestra comunidad académica, el cual, aunque 
presente, es importante renovar y reverdecer.
Desde la órbita de la prospectiva, es importante mencionar que el análisis por escenarios 
no solo deberá contemplar los aspectos administrativos. En uso de la creación de espacios 
para la re�exión y discusión académica, es imprescindible que se gesten las bases de la 
Universidad que queremos y la Universidad que necesita el país y el mundo. Varios son los 
nuevos retos que estamos empezando a afrontar; en particular, tanto la Universidad, así 
como la Facultad de Administración, deberán aportar desde sus capacidades y papel en la 
arena pública, al desafío que propone el posacuerdo. En efecto, el Ministerio de Educación 
en su Plan Decenal de Educación 2016 – 2026, propone dentro de sus lineamientos estra-
tégicos “La recuperación de los colombianos de los impactos negativos del con�icto 
armado y su capacidad de resiliencia, al igual que su participación activa, consciente y 
crítica en redes globales y en procesos de internacionalización, constituyen también un 
propósito de esta visión”.
Por último, y en la esfera del presente acápite, la Facultad de Administración no puede ser 
ajena a los retos que proclamaron las Naciones Unidas en cuanto a la agenda económica, 
social y ambiental para los próximos años: Los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Será 
menester de nuestra Facultad el promover investigación, formación y extensión en procu-
ra de contribuir al cumplimiento de las metas de este desafío.
A manera de colofón, el candidato concuerda con Salas (2000) cuando a�rma que no se 
puede pensar en calidad de la educación superior como un �n en sí, disociado de la inser-
ción concreta de la institución universitaria en un determinado contexto social. (…)El claus-
tro profesoral y sus directivos tienen que asumir su papel, a �n de garantizar la calidad del 
proceso universitario, sobre la base de la equidad y pertinencia social. En efecto, el Ministe-
rio de Educación en su Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 , expone que una educa-
ción de calidad es aquella que propone y alcanza �nes pertinentes para las personas y las 
comunidades en el contexto de una sociedad en continuo progreso y que la hace competi-
tiva en el contexto mundial. El mismo plan determina las expectativas de los colombianos 
frente a la educación en 2026: El Sistema Educativo Nacional en el 2026, deberá ser perti-
nente, responder a las necesidades laborales regionales y estar articulado a la vocación 
productiva de las mismas, mejorando la calidad de vida y los ingresos de los colombianos. 
Lo anterior traduce, en términos sucintos una universidad socialmente responsable.

to con criterios de equidad y justicia. Apoyados en el equipo de gestión de calidad 
de la Sede, y de acuerdo con los lineamientos al respecto, se pretende trascender el 
Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental –SIGA- de 
una percepción actual relacionada con operatividad (más formatos, más trabajo 
operativo, más información) hacia un apoyo al cumplimiento de la misión de la 
Facultad, con calidad y excelencia.
Por último, desde la perspectiva de internacionalización, se propone estudiar 
mecanismos para facilitar procesos de movilidad y externalización de la Facultad 
que se encargue, entre otros de tareas como el apoyo en la suscripción de conve-
nios nacionales e internacionales; promoción y desarrollo de misiones académicas 
a nivel internacional; establecimiento y seguimiento de relaciones estratégicas; 
participación en Redes y apoyo para establecimiento y ejecución de proyectos de 
Cooperación; realización de eventos académicos y culturales; y apoyo en los proce-
sos de movilidad académica saliente y entrante.


