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Presentación

Esta publicación nace de la iniciativa conjunta entre las coordina-
ciones de Docencia, Investigación, Extensión y Proyección Social 
de la Facultad de Administración y Negocios con el propósito de 
afianzar el trabajo articulado desde estas dependencias, revisan-
do la manera en que cada una pudiera integrarse en un mismo 
ejercicio realizado por profesores y estudiantes en el aula de clase.

El objetivo principal de esta estrategia se orienta en formar una 
comunidad académica soportada en la cultura investigativa y la 
articulación de las funciones de Docencia, Investigación, Exten-
sión y Proyección Social al interior de la Facultad de Administra-
ción y Negocios, y en ella se presenta cómo ha sido el fomento 
de la cultura investigativa al interior de la facultad, lo que expresa 
la teoría alrededor del tema de la articulación de las funciones y 
cómo se ha visionado la implementación de la estrategia en cada 
uno de los programas académicos que la componen.

El libro presenta la importancia y relevancia que este tema cons-
tituye para la Facultad de Administración y Negocios, así como la 
forma de abarcar esta articulación desde las diferentes disciplinas 
y saberes universales. El primer capítulo da cuenta de la historia 
investigativa de la facultad y los adelantos que se han desarrollado 
para llegar al punto de contar con una estrategia formal y estruc-
turada que articula las tres funciones sustantivas de la educación 
superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección Social; 
de esta manera, se explica cómo se fue avanzando en medio de 
las dificultades presentadas a medida que se iba estructurando 
este programa de articulación.
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En el segundo capítulo denominado ¿Qué nos dice la teoría?, el 

lector encontrará un amplio recorrido a través de las teorías y sus-

tentos pedagógicos explicados ampliamente en el Proyecto Edu-

cativo Institucional (PEI) de la Universidad Simón Bolívar y lo que 

refiere la Ley 30 de 1992 respecto a las funciones misionales de 

la educación superior en Colombia; de esta forma, se soporta el 

fundamento e importancia de la estrategia al interior de la Facultad 

de Administración y Negocios de la Institución.

El tercer capítulo explica detalladamente en qué consiste la es-

trategia de articulación de las funciones de Docencia, Investiga-

ción y Extensión; su forma de implementarse en cada programa 

académico de la facultad, y la modalidad de articulación entre las 

funciones, las diferentes fases que la componen y las responsabi-

lidades de cada uno de los actores en las distintas etapas que se 

deben desarrollar, permitiendo dimensionar los aspectos clave en 

la estructura de la estrategia PADIE.

Por último, los indicadores que deben medirse a lo largo de la im-

plementación de la estrategia y que dan cuenta de su impacto en 

cada una de las funciones se relatan en el capítulo cuarto, en este 

se plantean los indicadores para el control y seguimiento de las 

actividades que se contemplan bajo el Programa de Articulación 

de las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y Proyec-

ción Social, donde se detallan el tipo de indicador, el indicador a 

evaluar, una breve descripción de sus parámetros, la periodicidad 

con la que se debe hacer seguimiento a cada uno de ellos con la 

finalidad de que el lector dimensione el impacto que se pretende 

lograr y abarcar desde cada función sustantiva.

De esta manera, este ejemplar se convierte en una fuente estra-
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tégica de consulta para decanos, directores de programa, coor-
dinadores de funciones, profesores y estudiantes, dado que en la 
medida que se apropie la estrategia articuladora al interior de cada 
programa académico se lograrán sustancialmente los resultados 
esperados: “Una comunidad académica fomentando la cultura in-

vestigativa y la articulación de las funciones de docencia, investi-

gación, extensión y proyección social al interior de la facultad”.

Ana Beatriz Blanco Ariza 
Coordinadora de Investigación 

Líder del grupo Gestión Organizacional 
Facultad de Administración y Negocios 

Universidad Simón Bolívar, Barranquilla; Colombia

Presentación 
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Introducción

Para la educación superior, es necesario decantar en funciones 
específicas el objeto por el cual las instituciones existen, igualmen-
te un adecuado despliegue de los procesos por los que se genera 
(investigación), transmite (docencia), apropia y aplica (extensión 
y proyección social) el conocimiento y los saberes universales. 
Ante este escenario, si bien las funciones sustantivas representan 
núcleos de actividad autónomos, su labor no es aislada, pues pre-
cisamente el eficaz trabajo interactivo se ubica como la clave para 
que la educación genere un correcto impacto sobre la comunidad 
de los diferentes territorios.

El primer documento del Programa de Articulación de las funcio-
nes Docencia, Investigación y Extensión (PADIE) fue creado como 
una iniciativa del Programa de Administración de Empresas, con 
el fin de promover acciones que permitan articular las funciones 
sustantivas en la formación académica e investigativa que se de-
sarrollaba al interior de este programa. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que en el 2015 la Universidad Simón Bolívar presentó una 
nueva estructura académica-administrativa, creando la Decanatu-
ra de facultad, la necesidad de continuar fortaleciendo la cultura 
investigativa de los estudiantes no podía seguir desarrollándose a 
nivel de un programa en particular, por lo cual, ha sido necesario 
rediseñar la estrategia a nivel de la nueva Facultad de Administra-
ción y Negocios.

En este sentido, el rediseño del Programa de Articulación de las 
funciones de Docencia, Investigación, Extensión y Proyección 
Social (PADIE) se consolida en un único documento facilitador de 
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las estrategias articuladoras de estas funciones en todos los pro-
gramas académicos de pregrado incluyendo la extensión en sede 
Cúcuta, siendo una iniciativa transversal para la institución.

El objetivo fundamental que esta estrategia integradora se traza 
es desarrollar una cultura investigativa basada en un conjunto de 
experiencias que aproximen de manera natural y sistemática a los 
estudiantes con el conocimiento puro y aplicado en las Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, despertando e incen-
tivando en la comunidad académica la curiosidad intelectual al 
entrar en contacto con las teorías y conocimientos básicos de ge-
rencia, organizaciones y negocios, conociendo la forma en como 
este se materializa en diferentes casos en los órdenes, local, regio-
nal, nacional e internacional.

Cabe resaltar que el diseño de esta estrategia ha generado toda 
una estructura metodológica que permitió llevar a cabo lo que hoy 
en día se consolida como el programa que logra la articulación de 
las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y Proyección 
Social. Para iniciar se procedió a realizar un levantamiento de in-
formación a través de entrevistas a funcionarios de la facultad que 
tenían como característica haber estado desde los inicios de los 
diferentes programas académicos, para conocer la historia de la 
investigación y cómo esta fue desarrollándose en la facultad con 
el pasar del tiempo. La compilación de esta información fue siste-
matizada para plasmarse en el capítulo 1 de este ejemplar, donde 
se esboza cómo fue el fomento de la cultura investigativa, desde la 
visión de la Facultad de Administración y Negocios.

Luego se realizó un análisis documental para recabar lo que dice 
la teoría acerca de lo planteado dentro de la estrategia; de esta 
manera se recopiló información a través de las bases de datos y 
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libros de la universidad y se organizaron por fichas bibliográficas 
que, una vez organizadas y sistematizadas, permitieron decantar 
qué nos dice la teoría con respecto a estos temas.

Para continuar con todo este proceso, una vez se tuvo sistematiza-
da la información de las entrevistas, y la teoría encontrada alrede-
dor del tema se procedió a construir un modelo que reuniera todos 
los aspectos que la metodología PADIE pretendía incluir, así se 
propone una propuesta articuladora de las funciones de Docencia, 
Investigación, Extensión y Proyección Social y además se relaciona 
una serie de indicadores que han permitido evaluar y medir su de-
sarrollo y desempeño; esto como resultado de la investigación que 
se venía trabajando. Para dar más soporte y veracidad a lo que se 
planteó alrededor de la estrategia de articulación PADIE, muestra, 
en un último capítulo, el impacto y avance de los ejercicios aca-
démicos, a través de la selección de un ejercicio realizado por 
los estudiantes Jennifer Silva Tarra y Jhon López Jaramillo, quienes 
con la tutoría del profesor Eduardo Salazar Araújo trabajaron un 
ejercicio articulador en la modalidad de Visita Empresarial, el cual 
les facilitó hacer un informe detallado de la actividad ejecutada.

Introducción 


