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ndividuals and organizations do not exist in isolation. 
They are embedded in complex structures of formal and 
informal (social) relationships that influence their 

behaviors, provide opportunities for action, and affect what 
individuals and organizations can achieve. With the advent of 
the internet and social media, social networks have become 
omnipresent in the public perception. Yet, scholars have 
started to investigate the forces and structures that tie together 
social systems (such as organizations) long before. This 
course will draw on established concepts from psychology 
and (organizational) sociology to illustrate how and why 
relations are created, what they are used for, and how 
resulting network structures influence individual and 
organizational outcomes. For instance, with whom do 
employees collaborate? How do networks influence job 
performance? How to networks help organizations to innovate? 
Moreover, participants will learn how to collect, analyze, and 
interpret network data; and ultimately conduct a small 
organizational network study. The target audience for this 
course is advanced undergraduate students from all disciplines.

(Inglés)
Prerrequisito: Ninguno, aunque se
recomienda un conocimiento 
básico de métodos estadísticos
Área: Organizaciones

SOCIAL NETWORKS
ADMI 3884 I

l curso responde a los llamados de múltiples líderes 
mundiales para emprender acciones y abrir caminos 
que apunten a mitigar y adaptarse a los desafíos 

ambientales. Se dirige a estudiantes de pregrado, preocupados 
por ser partícipes de este liderazgo y ofrece las herramientas 
para identificar, proponer y validar estrategias que fortalezcan 
la sostenibilidad de los modelos de negocios de organizaciones 
reales, pensando en maximizar el valor económico, social y 
ambiental.

Prerrequisito: Ninguno
Área: Estrategia

MODELOS DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES

ADMI 3190 E

he course is an elective of the undergraduate degree 
in management and is also open to all undergraduate 
degrees of the university, including accounting, 

economics, engineering, natural and social sciences and 
design. Technological innovation and adoption are an 
important source of sustained competitive advantage for firms 
and a source of economic growth to regions and countries. 
The course provides a framework for the strategic management 
of technological innovation and adoption in developed 
countries and emerging markets.

Prerrequisito: Ninguno
Área: Gestión

STRATEGIC MANAGEMENT OF 
TECHNOLOGICAL INNOVATION

ADMI 3745 T



ste es una introducción teórica y práctica a la gestión 
y responsabilidades que tienen los dueños de empresa 
y/o gerentes en las diferentes organizaciones con

relación a los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 
compensación, evaluación, desarrollo y administración del 
talento humano. La gerencia del talento humano implica 
conocer, comprender y aplicar el marco teórico de la gerencia 
del talento humano así como el jurídico laboral del país. Por 
este motivo, el curso contempla los principios, derechos, 
obligaciones y el manejo de las relaciones laborales que 
estipula la Constitución Política y el Código Sustantivo de 
Trabajo en Colombia.

Prerrequisito: Comportamiento 
organizacional ADMI 1603
Área: Organizaciones

GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS  

ADMI 2107 E

l curso de Finanzas III cierra el ciclo de los cursos 
básicos de finanzas y busca incorporar todos los 
conceptos aprendidos dentro de una teoría financiera

completa, consistente y robusta. Luego del curso los 
estudiantes habrán adquirido las herramientas conceptuales 
y prácticas para enfrentarse a una diversa gama de problemas 
financieros. El diseño del curso está basado en la idea de que 
el entendimiento de los problemas mediante un modelo 
conceptual sólido es el primer paso, y quizás el más importante, 
para encontrar soluciones óptimas. Consistente con esta 
idea, el contenido de la asignatura es eminentemente teórico, 
aunque en todo momento se busca la aplicabilidad de los 
conceptos aprendidos mediante ejemplos, casos de la vida 
real y ejercicios.

Prerrequisito: Finanzas 2 ADMI 2204 
y Cálculo Integral y Probabilidad 
MATE 1252 o Equivalente en 
Probabilidad
Área: Finanzas

FINANZAS 3: 
ESTRATEGIA 

ADMI 2205 E



l curso de Comportamiento del Consumidor se enfoca 
en los procesos de compra, uso y desecho de 
productos y servicios, y como estos procesos se 

afectan por variables externas e internas de los individuos 
dentro de sistemas culturales de consumo y satisfacción de 
necesidades. Estos temas se conectan con la promoción del 
desarrollo sostenible y la contribución del marketing a este, 
en cualquier tipo de organización. Desde el punto de vista de 
competencias, el curso se orienta al desarrollo de habilidades 
de interpretación y análisis 

(Inglés)
Prerrequisito: Fundamentos de 
Mercadeo ADMI 2301
Área: Mercadeo

COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR

ADMI 2206 E

l curso se centra en ofrecer herramientas al estudiante 
para la elaboración y análisis de un plan de negocios. 
En función de este objetivo, se presentan sus 

componentes básicos, se pretende desarrollar la capacidad 
de estructurarlo según el tipo de negocio que se busca llevar 
acabo y, el público objetivo que se quiere impactar para 
conseguir los recursos necesarios para su implementación. A 
la vez, se procura desarrollar y fortalecer la capacidad de 
presentación de un plan de negocios según el público objetivo 
para el que fue desarrollado. Finalmente, el curso tiene especial 
énfasis en la búsqueda de recursos para financiamiento del 
plan y negociación con inversionistas potenciales. Dirigido a 
estudiantes que puedan tener una idea sería de emprendimiento, 
aunque se espera que las habilidades desarrolladas apliquen 
en otro tipo de coyunturas.

Prerrequisito: Emprendimiento e 
Innovación ADMI 3110
Área: Estrategia

PLANES DE NEGOCIOS
ADMI 3109 E

partir de concebir el arte y la cultura como un factor de 
creación de valor se estructura el siguiente curso cuyo 
objetivo básico consiste en la adquisición de las 

nociones fundamentales para la comprensión de las 
organizaciones y procesos de gestión que se dan en las 
entidades que hace parte de este importante sector de la 
sociedad. En este curso se aborda, tanto lo relacionado con 
los procesos de diseño, producción y distribución de 
organizaciones artísticas, como los aspectos relacionados 
con las denominadas industrias culturales, creativas o del 
entretenimiento. El objetivo final del curso, a través de una 
metodología teórico práctica, consiste en dar a conocer a los 
participantes las características básicas necesarias para la 
gestión administrativa de este recurso intangible y simbólico.  

Prerrequisito: Ninguno
Área: Gestión

GESTIÓN CULTURAL: 
NOCIONES BÁSICAS

ADMI 3128
A



he purpose of this course is to provide students with an 
understanding of social-environment intersections and 
introduce examples of environmental management

strategies and practices from various scales and perspectives. 
Through the course, students are expected to enhance their 
understanding about complexity, cause – effect relationships, 
and dilemma in environmental management issues, particularly 
in the context of Colombia, and hone their capacities to develop 
innovative approaches to address these issues.

(Inglés)
Prerrequisito: Ninguno
Área: Sostenibilidad

GERENCIA AMBIENTAL
ADMI 3133 T

n este curso se analizarán los ingredientes claves de 
los principales modelos de liderazgo, con especial 
énfasis en su aplicación práctica. Cada estudiante

tendrá la oportunidad de reflexionar sobre su propio estilo de 
liderar teniendo en cuenta sus fortalezas, intereses y plan de 
carrera. Mediante ejemplos de la vida real se complementará 
la discusión en clase sobre los diferentes tipos de liderazgo, 
sus ventajas y desventajas y su uso apropiado.

Prerrequisito: Ninguno
Área: Organizaciones

MODELOS DE 
LIDERAZGO          

ADMI 3137 E

ste curso, abierto a estudiantes de toda la Universidad, 
tiene como propósito aprender sobre diversos aspec-
tos del  proceso de emprendimiento aprovechando

el gran potencial de las experiencias de emprendedores 
líderes, innovadores y globalizados, acumuladas en una 
diversidad de contextos geográficos. El curso se ofreció por 
primera vez en el primer semestre de 2018. Leeremos las 
experiencias  concretas, reales e intensas de emprendedores 
digitales, líderes empresariales y líderes sociales. También 
veremos entrevistas y vídeos sobre algunos de ellos; 
principalmente los que hacen parte del programa “Creating 
Emerging Markets” (CEM) de la Harvard Business School. 
Los estudiantes pueden derivar lecciones prácticas sobre el 
proceso de emprendimiento y “aterrizarlas” en el contexto 
actual y de acuerdo a sus intereses. Tales materiales son muy 
útiles para preguntarse respecto al emprendimiento: ¿dificultades 
enfrentadas en el “starp up”?, ¿cómo enfrentarlas?, ¿momentos 
críticos en el proceso de crecimiento?, ¿diferencia entre un 
emprendedor “verde” y otros emprendedores?, ¿fuentes de 
financiación en las etapas iniciales y en la consolidación?, 
¿papel de la familia, redes familiares y amigos en el inicio y 
etapas posteriores?, ¿experiencia y lecciones derivadas de 
las relaciones con el Estado y la política por parte de los 
emprendedores?

Prerrequisito: Ninguno
Área: Gestión

EMPRENDEDORES LÍDERES, 
INNOVADORES Y GLOBALIZADOS (ELIG)

ADMI 3139 E



as empresas de familia manejan la mayor parte de la 
economía de casi todos los países del mundo y 
Colombia no es la excepción. Más del 70% de las

empresas en Colombia son empresas familiares, y producen 
unos porcentajes mayoritarios del PIB y del empleo en el 
país. Como si fuera poco, la mayoría de estas empresas 
fueron fundadas después de 1970, así que los fundadores 
están muchos de ellos en su edad de retiro. No es extraño oír 
una frase como esta en todos los países del mundo: “Padre 
rico, hijo playboy y nieto pordiosero” ó de “alpargatas a 
alpargatas en tres generaciones”. Esto significa que hay una 
probabilidad grande de que estas empresas se acaben con el 
paso generacional. ¿Por qué no evitar ser parte de esas 
estadísticas? En este curso podremos aprender sobre la 
cultura, los valores, el gobierno, la sucesión y la propiedad a 
través de casos y experiencias, además con conferencistas 
invitados para cada tema. Además, muchos de ustedes 
seguramente trabajarán en una de ellas, y qué bueno 
entenderlas.

Prerrequisito: Ninguno
Área: : Gestión

EMPRESAS FAMILIARES: 
CIELO-INFIERNO

ADMI 3138 L

e busca darle al estudiante, las herramientas necesarias 
para desarrollar un plan financiero personal. Este plan 
depende de la edad y el perfil de riesgo de la persona

 y contiene el plan, la estrategia, el seguimiento y los ajustes 
al plan financiero inicial. Se revisarán las principales decisiones 
a que se enfrenta una persona: la liquidez, el ahorro, el crédito, 
los seguros, la inversión y la pensión.

Prerrequisito: Ninguno
Área: Finanzas

FINANZAS PERSONALES
ADMI 3205 S



ste es un curso electivo que profundiza el conocimiento 
y aprendizaje en la disciplina de finanzas. En particular, 
esta asignatura busca profundizar en el análisis y

evaluación del papel que desempeñan los participantes o 
grandes actores en los mercados financieros, como lo son las 
instituciones financieras, las firmas del sector real emisores 
de valores y el gobierno como emisor de deuda pública. Se 
profundiza en el análisis de los sistemas financieros en un 
contexto internacional ya sea para el financiamiento de 
gobiernos, empresas y personas, a través de establecimientos 
de crédito o de la emisión de títulos valores (bonos, acciones 
ordinarias, acciones preferentes) y la gestión de los riesgos 
de crédito y tasas de interés por parte de los bancos comerciales.   
El diseño de este curso es por tópicos especializados y 
profundiza otros temas como el papel de los inversionistas 
instituciones y la  oferta publicas iniciales de acciones (IPOs).

Prerrequisito: Decisiones de Inversión 
ADMI 2204 o Análisis Decisión 
Inversión IIND 2401 y MATE1506 
(o equivalente)
Área: Finanzas

MERCADO DE CAPITALES
ADMI 3207 E

OW DO YOU GET INTO THE BEST COMMUNICATION 
JOB NETWORK IN THE WORLD? > SIMPLE . Take 
Brad's Class. Get taught by a Professor who has

guided some of the finest modern minds in Global Branding 
and Communications today. What would be the best 
Advertising and PR job you could ever imagine getting for 
yourself in the world today? Think about it... for a moment… 
truly really think about it. Apple in San Francisco, L'Oreal in 
Paris, having a top job at perhaps arguably the world's best 
Digital Agency in New York OR CEO of the most awarded 
agency in the Southern Hemisphere? Well guess what? 
THESE ARE ALL FORMER STUDENTS of Professor 
Wilson's! Will you be the next shining star? In this course you 
will examine the role of advertising as a marketing 
communication tool, and explore how individuals and 
organizations can succeed. You will investigate communication 
and advertising, exploring the processes involved in creating 
and evaluating advertising campaigns, and examine industry 
best practices globally. A focus of the course will also be 
exploration of various aspects of advertising industry practices 
such as the role of research, segmenting and targeting 
consumer audiences, and the creative process. Here is what 
some of them have said about Brad, his class, what they 
learnt and his style, THESE FORMER STUDENTS ARE NOW 
GLOBAL INDUSTRY LEADERS AND POWER BROKERS. 

(Inglés)
Prerrequisito: Fundamentos de 
Mercadeo ADMI 2301
Área: Mercadeo

MARKETING 
COMMUNICATIONS 

ADMI 3237 H



ste es un curso donde se estudian las técnicas básicas 
de valoración de instrumentos derivados y su uso 
como mecanismo de cobertura financiera. Igualmente,

en el curso se analizará el funcionamiento de los mercados 
donde estos instrumentos se negocian. Fundamentalmente 
se estudiarán los futuros, los forwards, los swaps y finalmente 
las opciones. El curso busca integrar la teoría dictada en 
clase a casos reales del mercado de derivados estadounidense 
y colombiano, utilizando las diferentes herramientas como 
Bloomberg, Reuters, entre otros con el fin de trasmitir al 
estudiante un conocimiento teórico y práctico de derivados.

(Inglés)
Prerrequisito: Decisiones de Inversión 
ADMI 2204 o Análisis Decisión 
Inversión IIND 2401 y MATE1506 
(o equivalente)
Área: Estrategia

MERCADOS DERIVADOS 

ADMI 3210 E

a responsabilidad de las decisiones de inversión recae 
cada vez más sobre los individuos. Alrededor del 
mundo y en Colombia los sistemas de pensiones con

beneficios definidos están siendo reemplazados por sistemas 
de ahorro individual sin garantías claras para los ahorradores. 
Este cambio de reglas transfiere el riesgo y la responsabilidad 
de su manejo, a los trabajadores. Esta tendencia global 
constituye un reto importante para millones de personas que 
típicamente carecen el conocimiento para tomar decisiones 
informadas en materia de inversiones. En este contexto, la 
industria del "Asset Management" (administración de 
portafolios) tiene la gran responsabilidad de proveer a las 
personas soluciones de inversión sostenibles, lo cual 
requiere una “revolución industrial” en las prácticas de la 
administración de portafolios. Este cambio de paradigma ha 
comenzado a raíz de las crisis financieras en el mundo y 
gracias a avances importantes en la teoría e implementación 
de la administración de portafolio. La puesta en práctica en la 
industria de algunos de estos avances son los portafolios de 
“diversificación inteligente”, comúnmente llamados “Smart 
Beta” o “Factor Investing”, que constituyen inversiones con 
retornosajustados de riesgo más elevados en el largo plazo 
que los índices bursátiles tradicionales. La siguiente etapa de 
esta revolución industrial hacia “portafolios inteligentes” es la 
implementación y oferta en masa de estrategias de inversión 
personalizadas que combinen de manera adecuada la 
diversificación con las otras dos importantes técnicas de 
manejo de riesgo: la cobertura de riesgos y el aseguramiento 
del valor del portafolio. El curso de gerencia de activos 
financieros dará a los estudiantes las herramientas necesarias 
para ser líderes. 

(Inglés)
Prerrequisito: Decisiones de Inversión 
(ADMI 2204) o ANADEC  (IIND 2401) 
o Microeconomía 2 (ECON 2101)] y 
Estadística (MATE 1506) o 
Estadística Contaduría (MATE-1508) o 
Estadística Economía (MATE 2509) o 
Probabilidad y Estadística I 
(IIND-2106)
Área: Finanzas

GERENCIA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

ADMI 3240 L



l curso está estructurado para que los estudiantes 
desarrollen la capacidad de desarrollar un proceso de 
financiación del emprendimiento, es decir, el proceso

de estructuración del proyecto de financiación, la búsqueda 
de recursos y la negociación de los mismos. Para ello el 
estudiante deberá definir un proyecto de emprendimiento 
sobre el cuál se desarrollará la implementación del 
conocimiento adquirido en clase. Al finalizar el semestre los 
estudiantes presentan su proyecto a un jurado externo 
compuesto por potenciales financiadores. El curso busca 
desarrollar esta capacidad mediante la participación en las 
sesiones magistrales, lecturas, videos, talleres, presentaciones 
y presencia de conferencistas.

Prerrequisito: Emprendimiento e 
innovación ADMI 3110
Área: Estrategia

AMIGOS INTELIGENTES, DINERO INTELIGENTE: 
ENCONTRANDO RECURSOS PARA EMPRENDER

ADMI 3335 E

as organizaciones culturales analizadas desde una 
visión amplia incluyen a las empresas en artes 
escénicas; tales como teatro, música, ópera y danza,

en artes visuales; localizadas en bibliotecas, museos o 
monumentos históricos, así como las industrias culturales 
(cinematografía, música y sonido, edición y artesanía) y 
medios de comunicación (radio, televisión, prensa y revista). 
Identificar el contexto de cada organización cultural, permite 
definir las estrategias de mercadeo más eficientes para 
enfrentar la competencia por recursos y atraer la atención de 
los consumidores. Estas estrategias de mercadeo son 
analizadas a través del marketing mix, los sistemas de 
información y se hace un especial énfasis en entender las 
audiencias así como en la importancia del servicio al cliente. 
Este curso parte de la base del modelo de mercadeo tradicional 
y discute las especificidades del modelo de mercadeo para 
las Artes y la Cultura, entendido como “una herramienta que 
permite atraer a la audiencia adecuada a la obra de arte del 
artista”. (Colbert, 2014)

Prerrequisito: Ninguno
Área: Mercadeo

MARKETING CULTURE 
AND THE ARTS

ADMI 3336 L



oda estrategia de mercadeo involucra posicionar la 
organización/producto en la mente del consumidor. La 
marca es él artefacto más importante para lograr ese

posicionamiento. Sin embargo en una economía globalizada 
el desarrollo de la misma involucra el entendimiento profundo 
del mercado en distintos niveles (macro, meso, y micro). Este 
curso provee al estudiante herramientas para analizar el 
mercado y a partir de este análisis idear, desarrollar y comunicar 
una marca con perspectiva global. Adicionalmente, permite 
integrar los conocimientos adquiridos previamente en los 
cursos de mercadeo para realizar mediciones cuantitativas y 
cualitativas que permitan conocer el impacto de la marca en 
la estrategia organizacional para la toma de decisiones a 
corto, mediano y largo plazo. Por último, el curso da una 
mirada a las tendencias en la estrategia de desarrollo de 
marcas.

Prerrequisito: Fundamentos de 
Mercadeo ADMI 2301
Área: Mercadeo

BRAND MANAGEMENT
ADMI 3341 T

os grandes retos que los profesionales tienen en el 
actual entorno de economía digital requieren desarrollar 
habilidades directivas que en tiempos anteriores

se reservaban a la gerencia de las empresas. Hoy, dadas las 
condiciones cambiantes del entorno y la necesidad del 
trabajo colaborativo en redes dinámicas, dirigir es una 
capacidad que todos debemos tener. Dirigir grupos, dirigir 
procesos, dirigir planes y acciones, dirigir relaciones variadas. 
Dirigir, entonces, requiere entrenarse en aquellas habilidades 
que permitan navegar disruptivamente tanto consigo mismo 
como con otros. Este taller está diseñado para generar un 
plan personal de desarrollo de esas capacidades de dirección, 
acompañados por gerentes de primer nivel que participan en 
las sesiones compartiendo sus experiencias (en cada semestre 
participan mínimo seis gerentes generales), realizando 
ejercicios prácticos que están orientados a que cada 
estudiante observe su nivel de avance en el entrenamiento, 
análisis de casos colombianos de éxito y fracaso en el 
entorno actual, la revisión de conceptos claves, trabajo 
colaborativo con sus compañeros y el acompañamiento 
permanente del profesor quien además es empresario, 
consultor y asesor en temas de transformación organizacional 
tanto en organizaciones públicas como privadas de Colombia 
y fuera del país. Quienes han tomado el taller dicen que ha 
sido una experiencia académica altamente significativa y de 
enorme aplicación en su vida personal y profesional. Las 
habilidades que se trabajan durante el semestre son: 
Comunicación efectiva; Liderazgo y coaching; Motivación y 
trabajo en equipo; Toma de decisiones; Negociación y resolución 
de conflictos; y Gestión del cambio.  

Prerrequisito: Ninguno
Área: Organizaciones

TALLER DE HABILIDADES
GERENCIALES

ADMI 3601 L



n este curso, los estudiantes aprenden en profundidad 
las metodologías de Pensamiento de Diseño y las 
utilizan para dar solución a un reto de innovación 

planteado por una empresa. Los estudiantes actúan como un 
equipo de consultoría en innovación para la empresa. Así, el 
curso no solamente ofrece una inmersión profunda en 
Pensamiento de Diseño, sino que abre una oportunidad 
excelente para que los estudiantes desarrollen y demuestren 
sus habilidades como líderes y miembros de equipos 
efectivos en un entorno multidisciplinario (el curso hace parte 
de la opción en Emprendimiento y cuenta con estudiantes 
que estudian muy diferentes carreras, incluyendo Diseño, 
Ingeniería, Derecho, Humanidades y otras). También es 
fundamental para el éxito en el Taller de Innovación lograr un 
manejo profesional de la relación con el equipo de trabajo del 
cliente. En el contexto del curso, los clientes esperan encontrar 
unos procesos de trabajo y unos resultados de muy alta 
calidad profesional y los estudiantes logran aprovechar esta 
oportunidad para relacionarse con los clientes en un plano de 
igualdad como profesionales. Algunas empresas que han 
sido clientes del Taller de Innovación son Davivienda, 
Carvajal, Telefónica, Abbott, Alpina, Belcorp, Yoquire, 
Syngenta,Wingz, Wok, Fundación Santafe, Dupont y otros.    

Prerrequisito: Emprendimiento e 
Innovación ADMI3110
Área: Emprendimiento

TALLER DE INNOVACIÓN

ADMI 3604 E

écnicas de negociación y comercialización internacional 
es un curso de nivel básico del área de administración 
y de negocios internacionales. Los estudiantes 

aprenden elementos esenciales de negociación, así como su 
relevancia en los eventos cotidianos de una organización, 
incluyendo algunos del ámbito internacional. El curso es FIT 
(Flexible, Innovador y con Tecnología) se da en línea y por 
tanto no tiene salón de clase, brindando la posibilidad de 
conectarse a las sesiones desde múltiples lugares, siempre y 
cuando cuente con computador y con una adecuada 
conexión a internet. Se da en alianza con el Tecnológico de 
Monterrey de México, por lo cual una de sus profesoras y la 
mitad de estudiantes pertenecen a dicha Universidad y la otra 
profesora y demás estudiantes son de UniAndes. Gracias a 
esto el curso y sus negociaciones a través de casos, tienen 
un componente internacional real. 

Prerrequisito: Ninguno
Área: Organizaciones

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

ADMI 3602 T



ste curso está diseñado para que el estudiante 
incremente sus habilidades de negociación mediante 
el desarrollo de habilidades analíticas  para prepararse

antes de negociar, así como también practicar habilidades de 
relacionamiento y comunicación para aplicarlas durante la 
negociación. El estudiante desarrollará habilidades básicas 
de reclamar y crear valor por medio de ejercicios de negociación 
vivenciales, simulaciones de situaciones de negociación 
habituales y trabajo en equipos.    

Prerrequisito: Ninguno
Área: Organizaciones

ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIACIÓN

ADMI 3606 E

os alimentos, su consumo, preparación, distribución, 
comercialización y producción constituyen la principal 
actividad económica de cualquier país. Este curso

pretende una aproximación novedosa a su estudio y 
comprensión, de tal manera que a partir de actividades 
académicas convencionales (lecturas, conferencias y 
discusiones) y no-convencionales (observación participante, 
cultivo de hortalizas, y entrevistas a actores) surjan ideas 
para la conformación de emprendimientos innovadores 
relacionados con la cadena de valor de alimentos. Se incluirá 
el tema del post-acuerdo en sus implicaciones de expectativas, 
oportunidades y limitaciones con relación a los territorios 
rurales a los que se refiere. Ofrece, además, la oportunidad 
para que el estudiante ponga en práctica buena parte de sus 
conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, a partir de 
una visión de conjunto (enfoque sistémico) como metodología 
para enfrentar la complejidad.

Prerrequisito: Ninguna
Área: Gestión

ALIMENTOS Y OPORTUNIDADES
EMPRENDEDORAS

ADMI 3611 L

os mercados emergentes son aquellos que empiezan 
a crecer por encima de sus pares y lo hacen de forma 
sostenible por un período largo de tiempo de tal forma

que acaban convergiendo en un mediano o largo plazo con 
los países desarrollados del mundo. Todos los países 
desarrollados (como EEUU, Alemania y Japón) han sido en 
algún momento emergentes, y han logrado salir adelante por 
una serie de circunstancias históricas, políticas, económicas 
y empresariales. Se escogerán una serie de países, 
principalmente de Asia y América Latina, para entender en 
qué forma están desarrollando sus economías, y hasta qué 
punto Colombia puede aprender de estas experiencias. 
Dentro de los países estudiados estarán Brasil, China, India, 
México, Singapur, Chile y Perú.

Prerrequisito: Ninguno
Área: Estrategia

MERCADOS EMERGENTES
ADMI 3705 L



urante el desarrollo del curso analizaremos el balance 
que cualquier arquitecto de incentivos debe garantizar 
entre los incentivos otorgados y asignación de riesgo

a sus trabajadores. Estudiaremos como el rol de los incentivos 
cambia cuando los trabajadores tienen más de una tarea 
asignada y cómo los mismos afectan la composición de la 
fuerza laboral dentro de una organización. Buscaremos 
entender el rol de la psicología del comportamiento en la 
respuesta de los agentes a los incentivos, la relación entre 
autoridad e incentivos, y cómo establecer mejores incentivos 
para la adopción de tecnologías. Finalmente, veremos como 
la asignación de derechos de propiedad y decisión dentro de 
la firma y la existencia de relaciones informales (contratos 
relacionales) entre agentes influencia el diseño y la respuesta 
de los agentes a diferentes tipos de incentivos (incentivos 
individuales, grupales, monetarios, implícitos, etc.).

Prerrequisito: Ninguno
Área: Gestión

GESTIÓN DE INCENTIVOS
ADMI 3140 D

os acontecimientos de altos ejecutivos involucrados 
en escándalos de sobornos, y toda suerte de conductas 
indebidas, buen número de ellos procedentes de

universidades de renombre, cuestionan si la educación 
universitaria en su concepción actual ¿contribuye a la integridad 
de carácter en las personas? Pareciera que las habilidades 
intelectuales promovidas por dicha educación no impiden que 
los profesionales sean arrastrados (drifted) por los defectos 
de la cultura contemporánea (egoísmo, doblez, codicia, 
incoherencia). Los modelos mentales (Cosmovisiones) 
presentes en diferentes culturas, contribuyen a controlar el 
significado, en particular el sentido del trabajo; estudiarlos 
(think) ayuda a entender la cosmovisión propia, la de otros y 
poder navegar en contextos multiculturales en los que cada 
vez más se desempeñan los egresados uniandinos.En 
cuanto a conocimientos acordados como propósito de la 
Facultad de Administración este curso aportará a pensar 
globalmente, a la capacidad crítica, al trabajo en equipo y la 
comunicación, propósitos también de la educación general de 
la Universidad. Puede ver una entrevista con los profesores 
del curso en: https://youtu.be/B6PJHhzSQJY

Prerrequisito: Ninguno
Área: Gestión

DRIFT OR THINK
CBCA 1079 (Curso CBU) L



n este curso entenderás cómo se materializa el 
Gobierno Corporativo en la gestión diaria de las 
empresas. Cómo solo a través de su fortalecimiento

 mediante sólidas políticas las empresas podrán tener éxito al 
largo plazo. Estas políticas de gobierno corporativo dictan 
cómo se ejecuta una empresa, y están destinadas a mitigar 
los conflictos de intereses entre los diferentes stakeholders 
(es decir socios accionistas, proveedores de deuda, gobierno, 
consumidores, y comunidad), la junta directiva y la 
administración. Este curso está dirigido a fortalecer la 
comprensión y análisis del Gobierno Corporativo en su futuro 
trabajo empresarial en estudiantes en administración, 
contaduría y economía. Su diseño se basa en el conocimiento 
contenido en la literatura profesional y académica aplicada a 
finanzas corporativas en un contexto internacional que potencia 
el entendimiento de los problemas y justifica sus soluciones. 
Este enfoque no siempre conduce a recomendaciones 
simples, pero tiene la ventaja de estar basado en la evidencia 
empírica.

Prerrequisito: Ninguno
Área: Finanzas

GOBIERNO CORPORATIVO
CONT 1311 E

l curso está enfocado al desarrollo de las habilidades 
de liderazgo y se orienta a que el estudiante adquiera 
conocimientos y algunas herramientas clave que

sustentan y posibilitan un liderazgo responsable. Se busca 
que el estudiante analice sus prácticas de liderazgo, 
identificando sus principales fortalezas y aspectos a mejorar, 
tomando en consideración sus objetivos personales, los de 
sus pares y colaboradores, así como los de las organizaciones 
donde se desempeñan. 

LIDERAZGO Y ÉTICA 

E

ste curso brinda al estudiante los elementos 
conceptuales del diseño, gestión y control de la 
contabilidad gerencial, permitiendo la identificación de

 los componentes del costo de un producto y/o servicio y su 
análisis para desarrollar un proceso de toma de decisiones 
caracterizado por la discusión técnica de los conceptos y la 
capacidad de entendimiento de las implicaciones de la 
aplicación. 

CONTABILIDAD DE COSTOS

E
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