PORTAFOLIO DE SERVICIOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Somos una Universidad pública que forma profecionales
integrales e investigadores (as), en ejercicio autónomo de
la responsabilidad social, y en busqueda de la excelencia
académica para propiciar el desarrollo humano, la
democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el
avance de la tecnología, la innovación y las artes en a
región Caribe colombiana y el país.
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FACULTAD

DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
la Facultad de Ciencias Económicas contribuye al logro eﬁciente, eﬁcaz,
equitativo y sostenible de los objetivos misionales de formación, investigación y
extensión y proyección social contemplados en la Estrategia General de
Desarrollo de la Universidad, dinamizando los procesos misionales y
fortaleciendo la capacidad para procesar con pertinencia las demandas
académicas de los agentes internos y externos, hacer efectivos los derechos de
los ciudadanos y generar un entorno favorable para el desarrollo humano
incluyente y el crecimiento con calidad en la Región Caribe Colombiana y el País.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
En el sector empresarial se ha generado una cultura de conﬁanza en los procesos
académicos e investigativos abordados desde nuestra Universidad. El perﬁl de
nuestros profesionales y la experiencia investigativa nos han permitido avanzar en
fortalecer redes de contacto, conformar equipos multidisciplinarios para ejecutar
proyectos, acceso a redes en tecnología avanzada, desarrollar y fortalecer centro
tecnológicos y sobre todo contar un facultad reconocida a nivel regional y nacional.

OFERTA DE
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GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
Contamos con 3 (3) grupos de investigación reconocidos y categorizados por
Colciencias. En cada uno de ellos, se abordan temáticas investigativas
relacionadas con aspectos económico, sociales y sostenibilidad; fortaleciendo de
esta manera, los conocimientos sobre estas temáticas en la región Caribe y el
país.
•Procaribe
•Economía de la Educación
•Organizaciones Sostenible

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
Prestamos servicios de consultorías, asesorías e interventorías a instituciones y
empresas privadas y públicas, bajo una amplia gama de servicios profesionales,
dispuestos a solventar las necesidades y los requerimientos especíﬁcos del
sector.
Nuestros conocimientos y experiencia se ponen a disposición en:

Consultorías e interventorias

•Organización y gestión empresarial.
•Responsabilidad social empresarial.
•Implementación de soluciones apoyadas en las TIC’s.
•Estudios de mercado.
•Diseños de planes estratégicos.
•Diseño de estructuras organizacionales.
•Desarrollo de proyectos productivos.
•Contabilidad general.
•Finanzas territoriales.
•Gestión de hotelería y turismo.
•Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
•Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información FinancieraNAI para Egresados

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
•Estudios de pertinencia de la educación en universidades.
•Estudios determinantes de la supervivencia de las Pymes.
•Estudios diagnósticos y políticas para la deserción estudiantil.
•Asesorías y consultorías en el sector industrial en general.
•Diseño de sistemas de información para el mercadeo de las empresas.
•Diseño de estrategias para el mercadeo de productos y servicios.
•Investigación de Mercados.
•Análisis y Gestión de Mercados.
•Publicidad y Ventas.
•Posicionamiento de Marca.
•Evaluación de Políticas Públicas.
•Consultoría Turística.
•Diagnóstico y Auditoria Administrativas
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
La necesidad de las personas de adquirir una formación profesional o técnica, nos
han motivado a proponer toda una variedad de posibilidades formativas, que
abarcan desde cursos técnicos hasta estudios de prosgrados. En este sentido,
nuestra propuesta educativa, se consolida a partir de ofertar:

Diplomados
•Alta Gerencia.
•Logística Empresarial.
•Responsabilidad Social Empresarial.
•Marketing.
•Gestión de Capital Humano.
•Econometría.
•Coaching.
• Administración de los servicios de salud.
•Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
•Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información Financiera
NAI.
•Finanzas Territoriales.

Cursos
•Aplicaciones Econométricas de Stata. (Universidad quedo en actualizar
software)
•Aplicaciones Econométricas de Eviews 7. Universidad quedo en actualizar
software)
•Aplicaciones de SPSS en Investigación Social.
•Balanced Scorecard.
•Gestión del Tiempo.
•Herramientas Gerenciales para Pymes.
•Manejo de ArGis Universidad quedo en comprar software)
•Laboratorio de Econometría y Métodos Cuantitativos.
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EXPERIENCIA
EL SECTOR EXTERNO
•Fideicomiso Hotel Sonesta Barranquilla
•BBM Asesorar Inmobiliaria
•Inversiones Marluz LTDA
•Instituto Colombiano de Bienestar Familia.
•Unión Temporal Acon LTDA Corec S.A..
•Corporación Parque Cultural del Caribe.
•Caja de Compensación Familiar de Barranquilla Combarranquilla.
•Fundación Coomeva No 264-COO-12
•Asociación de médicos investigadores en terapéuticas alternativas
•STF GROUP S.A
•Cámara de Comercio de Barranquilla
•Departamento del Atlántico
•Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
•INVERSIONES CAJAMAR S.A.S
•Inversiones Tayrona S.A.S
•Hotel Interamericano
•Hotel Barranquilla Plaza
•ECOPAZ
•Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
•STF GROUP S.A
•Institución Universitaria Gran Colombiano
•Cámara regional de la construcción del atlántico -CAMACOL
•AFROBARRANQUILLA
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Coordinación Misional de Extensión y Proyección social
Dirección: Carrera 30 # 8 - 49 - Puerto Colombia - Bloque D- Piso 4
Contáctenos: 3548368 Ext. 1167
E-mail: cienciaseconomicas@mail.uniatlantico.edu.co

