


APOYO AL PLAN INSTITUCIONAL DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA FINANCIERA

“PROYECTO: EL INGENIERO 

FINANCIERO EN SU EMPRESA”



Objetivos principales

1. Ofrecer un diagnostico 
de competencias 
ofrecidas por el 

programa de Ingeniería 
Financiera  versus 

competencias 
requeridas, en el 

mercado que opera.



Copetencias suministradas por el 

analisis del enfoque estudiantil

◼14 
competencias, 

Analisis 
Estudiante, 

Perfil propuesta



Como esta?

Las 

competencias 

respecto a lo 

que necesita 

el mercado



Objetivos principales

2. Análisis del 

producto ofrecido 

versus el producto 

demandado, para el 

diseño de acciones 

que permitan 

mejorar la 

interacción 

programa-sociedad.
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Se 

requiere y 

no se sabe

Se sabe 

No se necesita... 

¡se va a 

necesitar?

No se sabe 

no se 

necesita

Se sabe 

se necesita



Objetivos principales

3. Propuesta de un 

escenario 

apuesta, 

mediante la 

implementación 

de una estrategia 

de gestión de 

información.



Propuesta de un escenario 

apuesta
1. Dar espacio dentro del programa y desde los 

primeros semestres para la interacción teórico-
practico del ing. Financiero como tal.

2.  comenzar a dar preparación en la parte de 
manejo de personal, en recursos humanos, en 

preselección de este mismo

3. Se debe implementar mas enfoque en 
direccionamiento, mas enfoque en la parte 

comercial



Propuesta de un escenario 

apuesta
4. bilingüismo desde la facultad, se debe manejar 

la formación 50 % en español y 50 % en ingles, 
ya que esto es un valor agregado ahora

5. invitación formal a los empresarios de 
Bucaramanga para que sean participes de todas 

las actividades de la facultad

6. Se debe realizar una semana Financiera, pero 
que sea una semana, en la cual se muestren 

trabajos realizados por nosotros



Propuesta de un escenario 

apuesta

7. Reestructuracion del centro de estudio; grupo de 

accesorias financieras

8. Mas participación en las diversas actividades de 
la ciudad, región



Propuesta de un escenario 

apuesta
4. bilingüismo desde la facultad, se debe manejar 

la formación 50 % en español y 50 % en ingles, 
ya que esto es un valor agregado ahora

5. invitación formal a los empresarios de 
Bucaramanga para que sean participes de todas 

las actividades de la facultad

6. Se debe realizar una semana Financiera, pero 
que sea una semana, en la cual se muestren 

trabajos realizados por nosotros



Objetivo General
◼ Estructurar una 

propuesta de 

optimización del 

proceso de 

información en el 

mercado del 

programa de 

Ingeniería Financiera 

que permita mejorar 

el posicionamiento 

del mismo a nivel 

profesional. 



MUCHAS GRACIAS

Preguntas !!


