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candidatos a presentar
las pruebas Saber Pro
Desde el programa de Administración de Empresas queremos presentarles algunos aspectos
que consideramos importantes que conozcan sobre la presentación de las pruebas SABER PRO.

¿Qué evalúa el examen Saber Pro?
Según lo establecido en el Decreto 3963 de
2009, serán objeto de evaluación de los exámenes SABER PRO:

Con cuánto tiempo cuento para la
prueba Saber Pro?
• Primera sesión: módulos de competencias
genérica. Duración: 4 horas 40 minutos

1. Las competencias genéricas: necesarias
para el adecuado desempeño profesional,
independientemente del programa cursado.

• Segunda sesión: módulos de competencias
específicas. Duración: 4 horas 30 minutos

2. Las competencias específicas: de los estudiantes que están próximos a culminar los
distintos programas de pregrado. Las competencias específicas serán definidas por el
Ministerio de Educación Nacional, con la participación de la comunidad académica y profesional, y del sector productivo.

por pregunta  

¿Cómo es la dinámica de la prueba?
Saber Pro utiliza pruebas con preguntas de selección múltiple y respuesta única. Sin embargo, como parte de los módulos de competencias genéricas, se aplica una prueba en la que
el estudiante debe redactar un escrito en el
cuadernillo que se le entregará el día del examen, de acuerdo con las indicaciones dadas.

TIP: lee detenidamente cada pregunta de la
evaluación y comprende lo que se te pide antes de responder.  

TIP: distribuye el tiempo de la evaluación
¿Qué módulos evalúan a los futuros
administradores de empresas?
       
• Competencias genéricas
1. Comunicación escrita
2.  Razonamiento cuantitativo
3.  Lectura crítica
4.  Competencias ciudadanas
5.   Inglés
• Competencias específicavs
1. Gestión de organizaciones
2.  Formulación, evaluación y gestión de
proyectos
3.   Gestión financiera  
Se van a programar unas capacitaciones sobre
cada competencia (las genéricas las realizará
la Universidad y las específicas las realizará el
programa). Para esto les enviaremos un correo
informando las fechas de estas capacitaciones.

¿Estudias Negocios
Internacionales?
Si eres estudiante de Negocios
Internacionales, recuerda que alcanzar
y mantener un buen promedio durante
la carrera te acercará un paso más a la
Universidad donde quieres realizar tu
semestre académico internacional

CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

¡Pilas con el
Reglamento de
Estudiantes!
Que no te cojan
fuera de base

Para garantizar al estudiante la posibilidad de hacer cambios o adiciones
a la inscripción de asignaturas, se le
asignarán dos citas para ello, antes
del inicio de actividades académicas.
No habrá la posibilidad de adicionar
o cambiar asignaturas una vez iniciado el periodo académico. Numeral 45Reglamento de Estudiantes.

Evento
egresados

‘Momento
Javeriano’

¡Que no se te
pasen estas fechas!
Ten en cuenta las siguientes fechas clave del
semestre, para tus procesos académicos:
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Deberás tener evaluado el 70% de cada
Nov. asignatura

17 Inicio exámenes finales

Nov.

Inicio inscripción asignaturas de cursos
01
Dic. intersemestrales

01
Equipamiento laboral
Dic.
Publicación vía web de tabulados y
09
Dic. turnos de matrícula

10
Inicio primera cita de matrícula
Dic.
07
Cruce matricula financiera y académica
Ene.
Con el fin de fortalecer los lazos con los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de los programas de: Contaduría Pública, Administración de Empresas
y Economía, se llevó a cabo el pasado 30 de
julio un show con el comediante Andrés

López generando un espacio de esparcimiento donde también se realizó el lanzamiento
de la Revista de la FCEA ‘En Contacto’. A esta
maravillosa actividad, asistieron 653 egresados entre los cuales se repartieron souvenirs
y anchetas de patrocinadores.

Inicio segunda cita de matrícula
12
Ene.
25
Inicio de clases 2016-1
Ene.
universidad.javerianacali
@javerianacali
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¿Con quién qué?
Nombramiento
Directora de Carrera

Maria Fernanda Arenas Méndez
Directora carrera de Contaduría Pública

El pasado 30 de julio de 2015 se designó a Maria Fernanda Arenas Méndez como directora de la Carrera
de Contaduría Pública luego de haber asumido el
cargo a partir del 2 de marzo en calidad de encargada. Maria Fernanda es contadora pública y magíster
en Ciencias de la Organización de la Universidad del
Valle, se ha desempeñado como profesora cátedra
en diferentes universidades de la región y actualmente está vinculada al Departamento de Contabilidad y Finanzas como profesor temporal tiempo
completo.

La carrera de Economía le apuesta al buen
desempeño en las Pruebas Saber Pro
El programa de Economía de
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
generó una estrategia para
que los estudiantes tengan
un excelente desempeño en
la prueba Saber Pro, que se
llevará a cabo el 22 de noviembre de 2015.
La estrategia tiene dos actividades, la primera consiste
en el concurso ‘Ni 1 en quintil
uno’, una alternativa lúdica
con diferentes retos de conocimiento, en la
que los participantes cuentan con el apoyo

de cuatro mentores (los mejores Saber Pro del 2014); y la
segunda actividad está compuesta por una serie de clases
de refuerzo con profesores de
la carrera.
El concurso se realiza desde el
mes de agosto y tiene como
objetivo apoyar a los estudiantes para que tengan mejores resultados en las pruebas, a través de una actividad
lúdica que promueva la sana
competencia, explicó la egresada Isabel Cristina Arango, quien está apoyando la iniciativa.

Un buen Saber Pro en Economía sí paga!
«El curso de extensión
universitaria fue una
de las mejores experiencias que tuve
a lo largo de mi carrera. Fue la oportunidad de convivir con
los mejores estudiantes
de las distintas universidades del país, todas
eran personas con grandes reservas de curiosidad, gran talento y criterio.
Pero para complementar esta grata experiencia, el Banco de la República puso a nuestra
disposición todos sus recursos, sus instalaciones, sus equipos y lo más importante, sus
mejores investigadores, personas que día
a día aportan al desarrollo del estado de la
ciencia en nuestro país, y que tuvieron toda
la voluntad de enseñarnos y guiarnos a través

de cuatro intensivas semanas, en temas de
(1) Matemáticas y Métodos Cuantitativos (2)
Econometría (3) Microeconomía (4) Macroeconomía, desde un enfoque tanto teórico como
práctico.
Para obtener un cupo en el curso, bastó con
registrar mi prueba Saber Pro en un enlace
que facilitó el Banco, la competencia ‘Análisis
Económico’ es la única que se toma en consideración. Lo sencillo del proceso, sumado a lo
enriquecedor que es (académica y personalmente), son grandes incentivos para esforzarnos y dar lo mejor de nosotros en esta prueba,
un poco de dedicación puede desencadenar en
una gran experiencia de vida, que los dejará
con amigos en todo el país, relaciones con el
Banco y sus investigadores, y un mejor entendimiento de la economía»
Carlos Valdés - egresado de Economía 2015

Visita de Pares
Académicos
Los doctores Carlos Alberto Montes Salazar
y Benjamín Enrique Polo García, pares
académicos delegados por el Ministerio
de Educación Nacional, visitaron la
Universidad el pasado 27 y 28 de agosto del
2015 con motivos de la visita de evaluación
externa de la Carrera de Contaduría Pública.
Durante su visita los doctores Montes y
Polo se entrevistaron con los responsables
de la dirección universitaria, el cuerpo
directivo de la Facultad, los responsables

El programa de
Administración
de Empresas,

comprometido por una
ciudad limpia.

El domingo 23 de agosto de 2015, el programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Javeriana Cali, estuvo presente en
la Jornada de Limpieza y Revitalización del
Río Pance, organizada por la Asociación Casa
de la Cultura Ambiental de Pance y la comunidad organizada del corregimiento.
En la jornada se recorrieron aproximadamente 18 kilómetros del Río, desde su desembocadura con el Río Jamundí hasta Pueblito Pance, y algunos senderos ecológicos
distribuidos en 9 tramos a revitalizar.
En esta jornada participaron alrededor de

del proceso de autoevaluación, el comité
de carrera, con estudiantes, egresados,
empleadores y visitaron las instalaciones
de nuestro campus universitario. El
informe verbal de los pares fue altamente
satisfactorio y seguimos a la espera
de la notificación formal por parte del
Consejo Nacional de Acreditación, CNA. La
directora de la carrera agradece a toda la
comunidad académica por su colaboración
y compromiso decidido.

450 personas, quienes en total recogieron
cerca de 500 costales de la basura que se encuentra en las zonas aledañas al afluente. En
la jornada se divisó un gran apoyo de docentes y estudiantes del Sena, la Universidad del
Valle y la Universidad Icesi.
“Consideramos la actividad realizada como
una magnífica labor para revitalizar el cauce
que abastece de agua a la Pontifica Universidad Javeriana Cali; e invitamos a la Comunidad Universitaria a extender ese apoyo al Río,
participando con mayor frecuencia en esta
grata labor, o adoptando un tramo del Río”,
indicó Luis Felipe Zapata Upegui, director de
la Carrera Administración de Empresas.

TIP
A partir de la fecha, cualquier solicitud, consulta o trámite deberá venir con el
número de tu código. El correo o la carta que no venga con este ítem, no será
tramitado o se devolverá. Si no sabes cuál es tu código, ingresa a la página web
de la U, al enlace ‘estudiantes’, enlace ‘seguimiento’ a tus procesos de formación y
botón ‘portal del estudiante.’

