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PRIMER SEMESTRE 

 
• ADMINISTRACION GENERAL 

• CONTABILIDAD GENERAL 

• MATEMÁTICAS I 

• TEORIA ECONOMICA 

• INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL 

• METODOLOGIA Y TECNICAS DE ESTUDIO 

• INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Código de la materia 1260101 Semestre de la 
materia 

Primero 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno 
 

Créditos académicos:  H.T.  
3 

H.P. 
 

H.T.I.  
6 

H.A.D. 
2 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La complejidad en las empresas hace parte del desarrollo de sus sistemas y de su entorno. La administración 
por tanto se hace vital como profesión multidisciplinaria dentro de la cual, se debe desplegar un marco de 
referencia para entender su ámbito, importancia y más aspectos que le permiten impactar positiva o 
negativamente a las organizaciones.  
 
Debe desarrollarse una Visión que Integre, que sea Flexible dentro de los criterios a entender y saber qué 
hacemos parte de un mundo globalizado del cual se requieren importantes acciones locales, con comprensión 
de la realidad de esta región diversa y con una cultura empresarial diferente a la del resto del país y conociendo 
de primera mano los muchos aspectos que llevan a caracterizar la administración de las empresas internacional 
y dentro de Colombia. 
 
Entender la Empresa, sus clases y sus componentes, comprender el proceso y el sistema administrativo, los 
roles a asumir de los administradores (gerentes, presidentes, directores) y la operación internacional para tener 
un enfoque universal del movimiento empresarial y la afinidad con el hábitat global y multicultural. 
 
3. Objetivo General 

 

Comprender la noción de administración y organización, así como los conceptos asociados a la misma y las 
diferentes aproximaciones conceptuales desde las que se busca comprender el fenómeno organizacional y su 
estructura administrativa. 
 
 

X 

X 
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Objetivos Específicos 
 

• Relacionar la administración con la sociedad, el hombre, la organización y las disciplinas que la nutren. 

• Comprender la organización como campo de acción e intervención, ponderando la función del 
administrador y el proceso administrativo. 

• Generar inquietudes respecto de la responsabilidad social de las empresas, de tal forma que en el 
proceso de toma de decisiones en la organización se busque siempre el bienestar social. 

• Aportar al crecimiento profesional y personal de los estudiantes, a su voluntad de estar al tanto de la 
situación actual y a su sentido crítico y reflexivo. 

• Favorecer la formación del ciudadano que requiere la sociedad actual. 

• Conocer y examinar las condiciones de emergencia de la administración como disciplina de las ciencias 
sociales. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

El estudiante deberá ocuparse de los cimientos conceptuales que le lleven a considerar la organización como un 
fenómeno social complejo, precisar distintos acercamientos a dicho fenómeno, los tipos de organización, sus 
características, elementos y actores; en sí, todos aquellos componentes que le permitan concebir el 
conocimiento que subyace a la vida y ejercicio de las organizaciones en la sociedad moderna.  
 
Los estudiantes deben comprender el rol crucial del administrador en la arquitectura de los escenarios 
organizacional y social. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1  
Fundamentos de Administración 

 
1.1 Conceptos Básicos 

1.2 Historia 

1.3 La admiración: su objeto, método, contenidos e 

investigación. 

2  

Introducción a las organizaciones  

 

2.1 Las organizaciones y su importancia 
2.2 Qué son las organizaciones 
2.3 Tipos de organizaciones 
2.4 Las organizaciones y los factores de 

producción 
2.5 Agentes que intervienen en la actividad de las 

organizaciones 
 

3  

Introducción al pensamiento 
administrativo 
 

 

3.1 Enfoques tradicionales de la administración 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 4 

 
 

4 

 

Fundamentos de Planeación  

 

4.1 Importancia de la planeación 

4.2 Tipos y niveles de planes de planes 
4.3 Proceso de planeación 
4.4 Métodos y técnicas de planeación 
4.5 Toma de decisiones 
 

 

5 

 

Fundamentos de la organización  

 
5.1 Concepto de organización como proceso 
5.2 Estructura organizacional 
5.3 Centralización y descentralización 
5.4 Cadena de mando 
5.5 Organizaciones Planas 
 

 

6 

 
Fundamentos de dirección  
 

6.1 Liderazgo 
6.2 Motivación 
6.3 Comunicación 
6.4 Gestión del cambio 
6.5 Manejo de conflictos 
6.6 Trabajo en equipo 
6.7 Manejo del estrés 
 
 

 

7 

 
Fundamentos de control / Fundamentos 
de administración del talento humano  

 
 

 
7.1 Enfoques en el control administrativo 
7.2 Herramientas de control administrativo 
7.3 Fundamentos sobre el concepto de persona 
7.4 Administración del talento humano en las 

organizaciones 
7.5 Proceso de la administración del talento 

humano 
7.6 Administración del talento humano y el entorno 

empresarial 
7.7 Estrategia corporativa y la administración del 

talento humano 
7.8 Administración internacional del talento 

humano 
7.9 Ética en la formación del administrador del 

talento humano en las organizaciones 
 

 

8 

Administración hoy / Pensamiento 
administrativo  

 
 

8.1 Retos y responsabilidades actuales de los 
administradores 
8.2 Competencias del administrador en el nuevo 

ambiente de las organizaciones 
8.3 Administración y competitividad en el nuevo 

ambiente de los negocios 
8.4 Ética y responsabilidad social en la 

administración y el administrador 
8.5 Casos Empresas Exitosas y Líderes 

Empresariales 
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8.6 Enfoques modernos de la administración 
8.7 Tendencias de los enfoques administrativos 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Dentro del desarrollo de la asignatura, es estudiante analizara estudios de casos, así como entregables escritos 

de la temática a desarrollar durante el semestre.  

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
  

Evaluación formativa: El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento, sino que participa en la 
evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y coevaluación 
hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo 
individual, el trabajo independiente, la participación, la autoevaluación, la coevaluación, las prácticas, otros. 
 

Evaluación sumativa: En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven de 
base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con el fin 
de garantizar la unidad estructural de la formación, de acuerdo con lo establecido en reglamento estudiantil. La 
nota previa definitiva será el resultado de tres evaluaciones, distribuidas así:  
 
- Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno  

 
- Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quizzes, exposiciones, 
talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 
valor del 23,33% 

 
- Un examen final 30% 
 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

RAMIREZ CARDONA, Carlos. RAMIREZ SALAZAR, María del Pilar. Fundamentos de Administración. Edición 
cuarta, 2016. ECOE. ISBN 978-958-771-372-55. 
 
ARROYO TOVAR, Ruth. Habilidades Gerenciales. Desarrollo de destrezas, competencias y actitud. Edición 
segunda, 2017. ECOE. ISBN 978-958-771-470-8 
 
GONZALEZ ARIZA, Ángel León. Métodos de compensación basados en competencias. ECOE – U. del Norte. 
Edición segunda, 2014. ISBN 978-958-741-400-4. 
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MURILLO VARGAS, Guillermo. ZAPATA DOMINGUEZ, Alvaro. Teorias contemporáneas de la organización y 
del management. ECOE – U. del Valle. Edición primera, 2017. ISBN 978-958-648-566-1. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la administración. Bogotá: Mc Graw Hill, quinta 
edición. 2000. 
 
BERNAL TORRES César Augusto. Introducción a la administración y las organizaciones. Pearson 
Educación. México. 2007(manuscrito en revisión técnica) 
 
GARZA, Juan Gerardo. Administración Contemporánea. McGraw Hill, segunda edición, México, 2.000. 
 
GITMAN, Larry. El futuro de los Negocios. Thomson, México, 2.005. 
 
ROBLES, Gloria. Administración: Un enfoque interdisciplinario, Pearson Educación, México, 2.000. 
 
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Introducción a la administración con enfoque de sistemas. Thomson. México. 
2003. 
 

 

 

WEBGRAFIA  

 

https://gestionpyme.com/ 

https://www.muypymes.com/ 

https://www.todostartups.com/ 

https://recursosparapymes.com/blog/ 

https://www.pymesyautonomos.com/ 

https://www.distecnoweb.com/administracionsitios.html 

https://aegestion.com/ 

http://www.funlam.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gestionpyme.com/
https://www.muypymes.com/
https://www.todostartups.com/
https://recursosparapymes.com/blog/
https://www.pymesyautonomos.com/
https://www.distecnoweb.com/administracionsitios.html
https://aegestion.com/
http://www.funlam.edu.co/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia CONTABILIDAD GENERAL 

Código de la materia 1260102 Semestre de la 
materia 

Cuarto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno 
 

Créditos académicos:  H.T.  2 
 

H.P.  
 

H.T.I. 2 
 

H.A.D.1 
 

H.A.P. 
 

Total de horas  Total horas semanales: 2 Total horas semestre: 32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

Como Profesionales en Comercio Internacional es fundamental tener conocimientos de la situación financiera de 

la organización a la cual pertenecen, así mismo es importante entender el contexto financiero en el cual están 

inmersos, razón por la cual es necesario el estudio y manejo de la Contabilidad, analizar e interpretar las 

transacciones comerciales que practican dichas organizaciones, sirviendo esto como base para un optima toma 

de decisiones en el campo laboral. 

 

Para un Profesional en Comercio Internacional es importante el estudio y manejo de la información financiera de 

una organización, ya que esto proporciona herramientas para conocer la situación financiera de una empresa en 

un momento dado. El desafío es hacer de la contabilidad general una herramienta útil para una lectura de la 

situación financiera de una empresa especialmente Comercializadoras Internacionales y Agentes Aduaneros. 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 
Conocer los principales conceptos de la contabilidad general y poderlos aplicar de forma eficiente a las tareas 
relacionadas con el Comercio Internacional en las diferentes áreas del conocimiento relacionado con la 
profesión, para tener así una herramienta que mejore la gestión de los estudiantes en su vida profesional. 
 
 

X 

X 
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Objetivos Específicos 
 

• Conocer los principales conceptos teóricos-prácticos presentes en la contabilidad general.  

• Entender cómo se registran las transacciones contables en un sistema de contabilidad gerencial.  

• Entender cuál es el procedimiento para revisar las transacciones comerciales en las cuentas del Estado 
de Situación Financiera y en el Estado de Resultados.  

• Entender cómo se confecciona y se leen los Estados Financieros de las entidades Económicas 
 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

Competencias Cognitivas:  

Conocer que es un período contable y el efecto de la contabilidad por acusación. Identificar la importancia de los 

ajustes contables al finalizar un período. Competencias Actitudinales: Interpretar los estados financieros, de las 

empresas dedicadas al comercio exterior. Identificar los diferentes rubros contables, dependiendo de su 

naturaleza.  

Competencias Procedimentales: Emplear los conceptos contables en la elaboración de informes, que le 

permitan, emitir de forma coherentes, cuando de expresar sus argumentos se trate.  

Competencias Propositivas: Tener la capacidad de ser críticos, ante los informes que se generen en un periodo 

contable determinado, Tomar decisiones ante los controles y correctivos que se deben realizar en la empresa, 

después de presentar los estados financieros. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

 

1 

 
Aspectos Generales de la Contabilidad 

1.1 Concepto de la 
contabilidad 

1.2 Importancia de 
la contabilidad 

1.3 Objetivos de la 
contabilidad 

1.4 Cualidades de 
la información contable 

1.5 Empresa: 
Concepto y clasificación 

 

2   

 Ecuación Patrimonial 

2.1 Qué es la ecuación contable 

2.2 Elementos de la ecuación contable 

2.3 Efectos de las transacciones en la situación 

financiera de la empresa 

2.4 Ejercicio de aplicación  

2.5 Marco conceptual de las NIIF 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 9 

 
3  

Las cuentas 

3.1 Qué es la cuenta 

3.2 Esquema de la cuenta 

3.3 Clasificación de las cuentas 

3.4 Qué es la partida doble 

3.5 Ejercicio de aplicación 

4  

Ciclo contable 

4.1 Concepto del ciclo contable  

4.2 Etapas del ciclo contable  

4.3 Soportes contables 

4.4 Estados financieros básicos según NIIF 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura se tiene por proyección los siguientes productos:  

La construcción de un ensayo  

La realización de un artículo de reflexión. 

Estudio de Caso 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, la 

metodología de trabajo está centrada en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de conocimientos 

de parte de ellos, con la asesoría, orientación y acompañamiento del docente. El trabajo se orientará 

inicialmente desde el aula de clase y se complementará con actividades extracurriculares de investigación 

formativa, dinamizando el trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y 

de los procesos cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo. 

 

Evaluación formativa. El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento, sino que participa en la 

evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y coevaluación 

hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo 

individual, el trabajo independiente, la participación, la autoevaluación, la evaluación, las prácticas, otros. 

Evaluación sumativa.  

 

En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven de base para el proceso 

evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con el fin de garantizar la 

unidad estructural de la formación, de acuerdo con lo establecido en reglamento estudiantil. La nota previa 

definitiva será el resultado de tres evaluaciones, distribuidas así: - Dos evaluaciones efectuadas en las fechas 

que determine el calendario académico: 23,333% cada uno - Una tercera evaluación, resultado del promedio de 

diversos eventos evaluativos como: quizzes, exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa 

redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un valor del 23,33% - Un examen final 30% 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Estupiñan Gaitán, Rodrigo, Estado de flujos de efectivo, Edición tercera (2018), Editorial Ecoe, ISBN 978-958-

771-660-3 
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Fierro Martínez, Ángel María. Fierro Celis, Fernando Adolfo. Fierro Celis, Francy Milena. Contabilidad de 

pasivos. Tercera edición, 2016. ECOE. ISBN 978-958-771-360-2. 

 

Fierro Martínez, Ángel María. Fierro Celis, Fernando Adolfo. Contabilidad de activos con enfoque NIIF para las 

pymes. Tercera Edición, 2015. ECOE ISBN 978-958-771-280-3. 

 

Accounting Standards Steering Committee (assc) (1975): The Corporate Report, Londres.  

 

American accounting association committe on the future Álvarez melcón, s. (1978b). 

  

Contabilidad General. Hernando Díaz. Editorial Pretince Hall.  

 

Contabilidad Universitaria Emma Lucía Gudiño, Lucy del C. Coral D. Editorial MC Graw Hill. 

 

Los grupos de sociedades, instituto de planificación contable, Madrid.  

 

Tratamiento contable de productos derivados, partida doble, nº 73. Alcarria Jaime, j. (1996).    

 

Bibliografía sugerida y otras fuentes (revistas y demás):  

 

Mantilla, Samuel Alberto. Entendiendo lo básico, las IFRS/NIIF bien desde la primera vez, Edición: primera 

(2013) Editorial Ecoe. ISBN 978-958-771-025-0 

 

Contabilidad Universitaria Emma Lucía Gudiño, Lucy del C. Coral D. Editorial MC Gra Hill.  

 

Contabilidad Conceptual e instrumental. Gherson Grajales Londoño, Walter Sánchez Chinchilla. Ed. Investigar 

ed: Tores.  

 

Contabilidad para la gestión empresarial. Gladis Carrillo de Rojas. Thompson. Contabilidad General. Hernando 

Díaz. Editorial Pretince Hall.  

Contabilidad de sistemas de información en organizaciones, SINIESTRA Gonzalo, POLANCO Luis, Editorial MC 

Graw Hill. 

 

Contabilidad la base para la toma de decisiones, MEIGS WILLIAMS. MC graw Hill. • Contabilidad Comercial, 

Cesar Bolaño.  

 

Proceso contable 1 Contabilidad fundamental. Arturo Elizondo López. Thompson. Normas contables y Plan 

Único de Cuentas, Editorial Legis.  

 

Normas Internacionales de Información Financiera. Barrientos E Maria Soniay 

Sarmiento T Daniel. Editorial OISE  

 

Estados Financieros básicos bajo NIC NIIF, Estupiñan Gaitan Rodrigo. Ecoe Ediciones  
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LEY 1314/2009 Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 

WEBGRAFÍA  

 

https://actualicese.com/  

 

http://www.ctcp.gov.co/  

 

https://www.dian.gov.co/     

 

https://www.legiscomex.com/  

 

https://www2.deloitte.com/co/es.html  

 

http://www.accaglobal.com. 

 

http://www.contadores-aic.org. 

 

http://www.ifac.org. 

 

http://www.contadores-aic.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://actualicese.com/
http://www.ctcp.gov.co/
https://www.dian.gov.co/
https://www.legiscomex.com/
https://www2.deloitte.com/co/es.html
http://www.accaglobal.com/
http://www.contadores-aic.org/
http://www.ifac.org/
http://www.contadores-aic.org/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 
 

Nombre de la materia INTRODUCCION VIDA UNIVERSITARIA 

Código de la materia  1260107 A - B 
 

Semestre de la 
materia 

I SEMESTRE 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos  

Créditos académicos:  H.T 
 

H.P. H.T.I.  
 

H.A.D.  
 

H.A.P.  
 

Total de horas .1 Total horas semanales: 1 Total horas semestre:32 

Profesor: 00407 Nombre: Elsa Audrey Sánchez 
 

Correo: audreyse@ufps.edu.co 

 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la Educación Superior en Colombia corresponde a niveles de 
deserción académica de la población estudiantil, que en su mayor parte se concentra en los primeros semestres 
de vida universitaria. Factores como: condiciones socioeconómicas, desempeño académico y personal, son 
variables que lo explican.  
 
Como estrategias de apoyo académico en la permanencia de la población estudiantil, la Universidad Francisco 
de Paula Santander ofrece entre otros: inducción a estudiantes nuevos, plan de formación docente, monitorias, 
acompañamiento, asesoría académica y consejería estudiantil.  
 
La introducción a la vida universitaria hace parte de la estrategia académica implementada por la Universidad, 
constituye un esfuerzo institucional por dar prioridad a un tema de interés colectivo. Busca fortalecer habilidades 
personales y académicas que permitan la adaptación al proceso formativo del estudiante durante su ciclo de vida 
académico y futuro profesional. 
 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Facilitar al estudiante el proceso de adaptación a la vida universitaria, brindándole información, herramientas y 
conocimientos, y motivando actitudes que le permitan enfrentar, con mayor efectividad, los desafíos académicos 
de la enseñanza universitaria. 
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Familiarizar a los jóvenes con el ambiente universitario, de modo que adquieran una mayor confianza que 
facilite su inclusión en la comunidad universitaria. 

• Informar sobre el contexto histórico y organizativo de la Universidad, así como los principales logros de la 
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Universidad en la calidad académica. 

• Informar sobre los distintos talleres y servicios que brindan atención a los estudiantes. 

• Favorecer el sentido de identidad con la Universidad 

• Fomentar el liderazgo y habilidades sociales para mayor rendimiento académico. 

• Informar sobre el marco regulatorio:   reglamentos y normas institucionales vigentes. 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  
 
El enfoque pedagógico de la asignatura es dialógico crítico, donde se generan espacios que permitan la 
implementación de modelos pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo 
permanente entre el maestro y su estudiante en torno a la adaptación del estudiante a la vida universitaria y la 
construcción de competencias que le permitan una formación como futuro profesional integral. Se promueve a 
través de las experiencias de aprendizaje, una pedagogía que forme y transforme al estudiante a partir de 
reconocer su potencialidad y responsabilidad para el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la inteligencia, 
puestas al servicio de una región y de un país, que reclama de la Educación Superior la construcción de nuevos 
horizontes a partir de enfoques pedagógicos que estimulen la crítica de las ideas y el diálogo fundado en la 
tolerancia. 
 
En la asignatura Introducción a la Vida Universitaria desde el enfoque dialógico crítico, se busca que el 
estudiante adquiera las competencias necesarias desde lo académico y desde su proyecto personal de vida.  Ha 
sido pensada para guiar a los estudiantes y acompañarlos en este camino de aprendizaje y adaptación a la vida 
universitaria. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS  
 

Nº 
unidad 

Título de la unidad 
 

Objetivo central 

 
 
 
 
 
1 

Proyecto personal de Vida  
 
Importancia de la construcción del Proyecto de Vida 
Personal y Profesional. 
Dimensiones de la persona: 

• Física  

• Intelectual  

• Socio afectiva 

• Transcendencia  
Construcción del Proyecto de Vida Profesional en la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
 
 
 

Fortalecer el proyecto de vida 
personal y profesional a 
través del reconocimiento de 
sus potencialidades, 
intereses y necesidades y su 
adaptación a la universidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Historia y Desarrollo Institucional de la Universidad 
Francisco de Paula Santander: 
 

• Principios, objetivos y acciones institucionales. 

• Historia y desarrollo de la UFPS 

• Aspectos organizativos e institucionales de la 
UFPS 

 

• Autoevaluación y calidad académica. 

Reconocer la historia y 
desarrollo de la universidad, 
para la construcción de su 
identidad y compromiso 
institucional.  
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o Registro calificado de programas académicos 

de Educación Superior:  Definición, Importancia 
y Vigencia. 

 
o Acreditación de alta calidad de programas 

académicos e institucional:  Definición, 
Importancia y Vigencia. 

 

• Metodología y ayudas institucionales de la 
Universidad para los estudiantes 

• El modelo pedagógico Dialógico critico como eje 
central del proceso de formación de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 

 

3 Importancia del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 051 del 
13 de septiembre de 2019) “por el cual se compilan los 
acuerdos que conforman el estatuto estudiantil de la 
universidad francisco de paula Santander”  
 

• Principios, derechos y deberes de los estudiantes. 

• Sobre el nivel académico y disciplinarios de los 
estudiantes. 

• Estímulos y organización estudiantil en la 
universidad. 

• Exámenes, evaluaciones y evaluadores 
 

Familiarizar al estudiante con 
el reglamento estudiantil de la 
universidad, para garantizar 
sus derechos y deberes.  

4 Espacios para el Desarrollo Personal y Profesional en la 
Universidad: 
 

• Espacios para el desarrollo personal e 
institucional que brinda la universidad: (bienestar 
universitario, biblioteca, becas trabajo, monitorias) 

• Métodos y técnicas de estudio 

• Aprendizaje cooperativo y colaborativo  

• Formar para la investigación 

• Desarrollo de liderazgos y el prendimiento desde 
el ámbito universitario para la proyección 
profesional y ocupacional. 
 
 

Identificar los espacios que 
brinda la universidad para el 
desarrollo personal. 
Profesional y ocupacional de 
los jóvenes dentro y fuera de 
la institución. 

 
6. SABERES ORIENTADOS AL APRENDIZAJE  
 

• Conocimiento de las características generales de la Universidad, su organización, órganos de gobierno 
y estructura y de los diferentes 

• Servicios que la UFPS pone al alcance del estudiantado. 

• Comprensión de la estructura de los estudios universitarios. 

• Desarrollo de competencias que promueva el desarrollo del aprendizaje. 

• Identificación de las metodologías utilizadas por los programas académicos. 
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• Familiarización con las herramientas y recursos informativos, formativos y de gestión que la UFPS 

dispone para los estudiantes. 
 
7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE 
 
 
 

8. APORTES DE LA MATERIA A LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y A LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Las competencias específicas que desarrollara el estudiante: Asume la relevancia que tiene la orientación para 

el desarrollo individual y social; comprende el concepto de la orientación para el desarrollo de la persona como 

base para continuar el aprendizaje del estudiante y aplicara los conocimientos adquiridos sobre la orientación 

para el desarrollo personal a la hora de intervenir en un contexto determinado al igual que desarrolla habilidades 

de aprendizaje.  

 

9. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

 

CONOCIMIENTO 

Competencias Básicas 

Identifica el conocimiento social y humanista con sentido de pertenencia.  
Desarrollará un pensamiento reflexivo y crítico para evaluar todo tipo de 
situaciones con mentalidad abierta al cambio 
Tendrá habilidad para identificar algunas herramientas básicas para el 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje, facilitando su adaptación 
académica. 
Serán mejores ciudadanos. 
Los valores impartidos en el desarrollo de competencias profesionales e 
institucionales le permitirán sentir la Universidad, comunicarse con los demás 
de manera afectiva, con habilidad para expresar necesidades, intereses, 
posiciones, derechos e ideas de manera clara y enfática. 

DESEMPEÑO 

Proceso Investigativos 

Participar en equipos mixtos o individualmente de forma activa y crítica, 
aportando ideas bien fundamentadas para adquirir conciencia sobre la 
importancia del sentido de pertenencia y adaptación a su nueva vida 
universitaria. 
 
Investigar en diferentes fuentes bibliográficas o electrónicas sobre el 
Conocimiento Institucional de nuestra Universidad Francisco de Paula 
Santander “Alma Mater”. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

23,3% 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

23,3% 

EVALUACIÓN DE TRABAJOS 

23,3% 

EVALUACIÓN FINAL 

30% 
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PRODUCTO 

Informe final de acción 
pedagógica 

Participar en equipos mixtos o individualmente de forma activa y crítica, 
aportando ideas bien fundamentadas para adquirir conciencia sobre la 
importancia del estudio y proceso del Conocimiento Personal, Métodos de 
Estudio y Utilización del Tiempo realizar un registro de la información que 
consideren más importante y emitir su punto de vista al respecto. 
 
 

 

 

La evaluación es una transformación continúa orientada al aprendizaje significativo de los estudiantes, por ende, 

se tendrá en cuenta asistencia, participación, compromiso con sus deberes, se evaluará cualitativa y 

cuantitativamente. 

 

Aspectos relevantes a cumplir: 

 

• Asistencia y participación 

• Trabajo individual 

• Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

• Interacción y socialización 

 

10. RECURSOS 

 

▪ Portátil 

▪ Video Been 

▪ Guías 

▪ Estatúo estudiantil UFPS 

▪ Historia de la UFPS 

▪ Videos (películas) 

▪ Mapas conceptuales  

▪  Infografías 

▪ Mapas mentales 

▪ Presentaciones (videos) 

  

 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.    

 

▪ Proyecto de vida". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: 

https://concepto.de/proyecto-de-vida/. Consultado: 25 de febrero de 2020. 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=z2Bmo6tDJLw 

▪ Última edición:30 de julio del 2019). Definición de Identidad Personal. Recuperado de: 

https://conceptodefinicion.de/identidad-personal/. Consultado el 25 de febrero del 2020 

▪ youtube.com/watch?v=ky1z8cSjTPQ 

▪ www.ufps.edu.co 

https://www.youtube.com/watch?v=z2Bmo6tDJLw
http://www.ufps.edu.co/
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▪ Augusto Fernández, M. E. (2012). Rendimiento académico y hábitos de estudio referidos al área de 

lengua extranjera: inglés. Un estudio de caso para el 

segundo ciclo de Educación Primaria. Innovagogía. 

▪ Barbero, M. I., Holgado, F. P., Vila, E., Chacón, S. (2007). Actitudes, hábitos de estudio y rendimiento 

en Matemáticas: diferencias por género. Psicothem, 19, 3, 413-421. 

▪ Cartagena Beteta, M. (2008). Relación entre la autoeficacia y el rendimiento escolar y los hábitos de 

estudio en alumnos de secundaria. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, 6, 3. 

▪ Gallego Villa, O. M. (2010). Características de los hábitos de estudio, la ansiedad y la depresión en 

estudiantes de psicología. Revista Iberoamericana de psicología: ciencia y tecnología, 3(2), 51-58. 

▪ Gilbert Wrenn, C., Humber, W. J. Study habits associated with high and low scholarship. University of 

Minnesota. 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=qW3cVVrwB_k 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=-WmY6tJHgJc 

▪ Diapositivas: https://es.slideshare.net/andrenesh/mtodos-y-tcnicas-de-estudio-30003284 Estatuto 

Estudiantil. Acuerdo 051. Importancia del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 051 del 13 de septiembre de 

2019) Universidad Francisco de Paula Santander. 

▪ Lerner, R.M. (2002). Concepts and theories of human development. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

▪ Pink, D. H. (2010). La sorprendente verdad sobre qué nos motiva (1a ed. edición). Barcelona: Centro 

Libros. 
▪ http://www.cocemfecyl.es/index.php/cuidadores/71-la-autoestima-que-es-la-autoestima 
▪ https://www.manuelescudero.com/texto-de-videos-psicologia/que-es-la-autoestima/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=-WmY6tJHgJc
http://www.cocemfecyl.es/index.php/cuidadores/71-la-autoestima-que-es-la-autoestima
https://www.manuelescudero.com/texto-de-videos-psicologia/que-es-la-autoestima/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA: 

 

Nombre de la materia: INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL 

Código de la materia: 1260105 
Semestre de la 

materia: 
Primero 

Área de formación: 

Área de Básicas: Área aplicada: Área 
profesional: 

  

Área de 
formación 

socio-
humanista: 

 
 

Tipo de asignatura: Obligatoria:                               Electiva: 

Prerrequisitos:  

Créditos académicos: H.T.: 3 H.P. H.T.I.: 6 H.A.D.: 2 H.A.P. 

Total de horas:  Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas. 
* H.P: Horas Prácticas. 
* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente. 
* H.A.D: Horas de asesoría del docente. 
* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, omunidad) 
 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA:  
 
Los procesos de internacionalización y globalización de las economías, así como nuestra ubicación geográfica 
en zona de frontera, requieren de talentos humanos con excelente preparación técnica y profesional en el campo 
del comercio exterior e internacional y de los negocios internacionales, con el fin de afrontar de la mejor manera 
los nuevos retos que nos presenta la economía mundial. Por ello esta materia le aporta al estudiante, 
conocimientos básicos relacionados con términos técnicos de Comercio; fundamenta la diferencia entre 
Comercio Internacional y Comercio Exterior; además, le orienta en la comprensión del Comercio Exterior del 
País, en lo relativo a los Organismos y Entidades que participan en la formulación y ejecución de las políticas de 
comercio exterior por parte del gobierno y suministra las bases de los términos internacionales de negociación y 
los medios de pago, conceptos necesarios en cualquier transacción o negociación internacional que realice 
como estudiante en forma simulada o profesionalmente en su vida laboral. 
 
 
3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA: 
 
El estudiante debe adquirir y apropiar los conocimientos legales y procedimentales básicos del comercio exterior 
e internacional, lo cual le permite garantizar la fundamentación teórico - práctica para el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas y motrices en el campo laboral de los negocios. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
● Manejar la conceptualización técnica apropiada, relacionada con el comercio internacional y la gestión 

aduanera.  

  
X 

 

X 
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● Identificar términos utilizados en el vocabulario técnico del comercio internacional. 
● Conocer y analizar las instituciones que definen, formulan y ejecutan la política del comercio exterior del país. 
● Explicar las funciones de las entidades para conocer su importancia. 
● Manejar correctamente los términos de cotización internacional INCOTERMS. 
● Identificar y aplicar las obligaciones de cada parte negociante dentro de las operaciones aduaneras. 
● Conocer cada uno de las obligaciones y procesos a realizar dentro de los trámites de negociación.  
● Explicar los conceptos de cada uno de los trámites de las negociaciones. 
● Operar los diferentes sistemas de pagos internacionales. 
● Diferenciar las opciones de cada una de las formas de pago, para saber utilizarlas; y así poder realizar los 

talleres prácticos de la unidad. 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA: 
 
Dentro del enfoque pedagógico, el docente del curso orientará los temas de formación por medio de estrategias 
relacionadas a las Teorías del Comercio Internacional y el análisis de Estudios de Caso Empresarial; generando 
aportes críticos del papel que representa la empresa colombiana en el Comercio Internacional. A su vez, la 
metodología de estudio del curso, se llevará a cabo de una manera Teórico - Práctica; usando ayudas como 
lectura de libros, artículos especializados en la temática de estudio, casos de estudio, páginas web, redes 
sociales, videos, herramientas tecnológicas, bases de datos digitales, ejercicios prácticos, experiencias del 
docente, de empresarios y de funcionarios de diversos sectores de producción, comercialización, cadenas de 
suministro y abastecimiento; entre otras actividades afines al Comercio Internacional. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS: 
 

Nº de la 
unidad 

Título de la Unidad Temas 

1 
Conceptualización técnica 
del comercio internacional 

Introducir a los estudiantes en el marco teórico y conceptual de 
comercio internacional. Conceptualización en temáticas 
relacionadas a: 
 
1.1 Contextualización de las dinámicas actuales en el contexto 
mundial y profesional. 
1.2 La Globalización 
1.3 Exponentes de la Globalización y Tipos de Globalización 
1.2 Conceptos y términos utilizados en el Comercio 
Internacional. 
1.3 Causas del Comercio Internacional. 
1.4 Teorías del Comercio Internacional. 
1.5 Beneficios y ventajas del Comercio Internacional. 
1.6 Barreras al Comercio Internacional 
1.7 Tipos de Barreras al Comercio Internacional 
1.8 Entidades supranacionales del Comercio Interancional 
 

2 

Estructura del comercio 
exterior colombiano - marco 

legal y formulación del 
comercio exterior 

Colombiano 

Dar a conocer a los estudiantes cuáles son las entidades 
encargadas de formular las políticas de comercio exterior para 
el país. A su vez resaltar la importancia en: 
2.1 La Constitución política de Colombia. 
2.2 Las ramas del poder público. 
2.3 Entidades que formulan el comercio exterior en el País 
2.3.1 Consejo Nacional de Política Económica y Social - 
CONPES (DNP). 
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2.3.2 Consejo Superior de Comercio Exterior. 
2.3.3 Junta directiva del Banco de la República. 
2.3.4 Comisiones mixtas de competitividad y productividad. 
2.3.5 Comités asesores regionales – CARCE. 
2.3.6 Otros organismos y entidades nacionales.  
 

3 

Estructura del comercio 
exterior colombiano - 

ejecución del comercio 
exterior Colombiano 

Explicar a los estudiantes cuáles son las entidades que regulan 
y controlan el comercio exterior Colombia, centrándose en lo 
que buscan estas entidades. 
 
3.1 Entidades que ejecutan el comercio exterior en el país. 
3.2 Ministerio de Comercio Industria y Turismo - 
MINCOMERCIO (MINCOMEX). 
3.3 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
3.4 Banco de la República y Banca comercial. 
3.5 Banco de Comercio Exterior Colombiano - BANCOLDEX. 
3.6 PROCOLOMBIA 
3.7 Zonas francas. 
3.8 Depósitos, SIA,s, A.A. 
3.9 ICA - INVIMA -  
3.10 Otros organismos y entidades nacionales e 
internacionales. 
 

4 
Términos de negociación en 
el comercio internacional - 

INCOTERMS 

Introducir a los estudiantes los términos de negociación 
internacional, para las bases de las negociaciones 
internacionales. 
 
4.1 Finalidad, alcance y obligaciones de las partes en la 
utilización de los INCOTERMS. 
4.2 Comparativo y diferencias entre las versiones INCOTERMS 
2010 y posibles tendencias de cambio en los INCOTERMS 
2020. 
4.3 Grupo E. 
4.4 Grupo F. 
4.5 Grupo C. 
4.6 Grupo D. 
 

5 
Sistemas de pago 

internacional. 

Explicar el sistema de pago internacionales, los tipos de pagos y 
la utilización de los métodos de pago existentes. Conocimientos 
sobre temáticas relacionadas a: 
 
5.1 Medios de pago utilizados dentro de las negociaciones 
internacionales y su aplicación. 
5.2 Cartas de crédito. 
5.3 Cobranzas documentarias. 
5.4 Giros directos. 
5.5 Giros anticipados. 
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6. METAS O EXPECTATIVAS  
 
Orientar al estudiante que inicia su formación profesional en Comercio Internacional en las áreas fundamentales 
de los negocios, las aduanas, la logística, las operaciones comerciales nacionales e internacionales y cada una 
de las temáticas que durante su carrera profesional el estudiante de la asignatura Introducción al Comercio 
Internacional está capacitándose. 
 
7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
La evaluación es un proceso continuo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 
comprende tres momentos: 
 
Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
  
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 
La metodología de evaluación de cada uno de los cortes, se tendrá en cuenta en las temáticas de cada unidad 
de formación. Algunas actividades teóricas - prácticas en los cortes se evaluarán de manera presencial – oral, 
por medio de exposiciones y sustentaciones de investigaciones realizadas; además de evaluaciones 
presenciales tipo Quiz, previos escritos con preguntas tipo selección múltiple o Saber Pro, entre otras 
herramientas de evaluación, autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación, etc. 
 
Evaluación sumativa: De acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor del 
70% y un examen final con un valor del 30%. 
 
● Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno. 
● Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: Con 
un valor del 23,33%. 

● Un examen final 30%. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de orientar 
el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el trabajo del 
docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos cognitivos de los 
estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo.  
 
La materia será teórica - práctica, con la discusión de casos, trabajos en grupo y elaboración de proyectos y 
planteamiento de propuesta, alrededor de los temas tratados por el facilitador.  
 
De la misma forma, esta materia contará con unas actividades a desarrollarse durante el transcurso del tiempo 
destinado para el curso, las cuales serán las siguientes: 
● Exposición magistral del docente de los conceptos claves de cada tema. 
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● Análisis y discusión de casos. 
● Trabajo en equipo para resolver talleres y trabajo final. 
● Exposición de temas por parte de los estudiantes. 
● Presentación y análisis de videos que complementan lo visto en la clase. 
● Lecturas de textos que aporten conocimiento sobre los temas tratados en las unidades de la materia. 
 
Es importante resaltar que en el curso se contará con el apoyo de plataformas virtuales de formación; 
herramientas que aportarán al estudiante la interactividad con los temas de la materia y en el cual se profundicen 
por medio de aprendizajes de autoformación, que se complementa con la socialización sobre lo visto en ellas. 
Además, dentro del curso, se recomienda adicionalmente la lectura del libro: Exportar e Internacionalizarse - 
Jorge A. Murillo O. 
 
8. RECURSOS 
 
Bibliografía de la Biblioteca UFPS – Eduardo Cote Lamus, bases de datos digitales, lecturas complementarias. 
Bibliografía y Cibergrafía, videos afines a cada tema estudiado en las 5 unidades, computador del docente, guías 
de trabajo, PLAD, blog y sitio web del docente del curso, redes sociales, entre otros recursos que, en cada una 
de las temáticas propuestas en las unidades, se compartirán a los estudiantes en su formación integral, por 
medio de las herramientas web nombradas anteriormente.  
 

RECURSOS: 

Biblioteca X Auditorio X Salas de sistemas X 

Computador X Internet X Simuladores  

Video beam X Software  Televisor  

Videos X Chats X Otros, cuáles?  

 
 BIBLIOGRAFÍA  
 
ARCINIEGAS ORTIZ, Jaime Alfonso. Comercio Internacional para Latinoamerica. Edición primera, 2018. ECOE. 
ISBN 978-958-771-626-9. 
 
Demás páginas web dependiendo del tema de estudio y algunas FanPage y redes sociales especializadas en 
Logística del Comercio Internacional, Comercio y Negocios Internacionales. 

 
Revistas Institucionales UFPS: Revista Apuntes de administración – Facultad de Ciencias Empresariales. 

 
Logistics Performance Index. Benchmarking: An International Journal: Benchmarking green logistics 
performance with a composite index, Kwok Hung Lau (School of Business Information Technology and Logistics, 
College of Business, Royal Melbourne Institute of Technology University, Melbourne, Australia). 
 
The importance of the Logistics Performance Index in international trade, Luisa Martí, Leandro García & Rosa 
Puertas. 

 
Management Decision: A conceptual model of performance measurement for supply chains, Felix T.S. Chan 
(Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, Hong Kong), 
H.J. Qi (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, Hong 
Kong), H.K. Chan (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong 
Kong, Hong Kong), Henry C.W. Lau (Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong Kong), Ralph W.L. Ip (Department of Manufacturing Engineering and Engineering 
Management, City University of Hong Kong, Hong Kong). 
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International Journal of Physical Distribution & Logistics Management: Logistics Performance: Definition and 
Measurement, Garland Chow (Associate Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, 
University of British Columbia, Vancouver, Canada.). 

 
Trevor D. Heaver (Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada.) 

 
Lennart E. Henriksson (Research Associate in the Faculty of Commerce and Business Administration, University 
of British Columbia, Vancouver, Canada.) 
 
Articles from Inbound Logistics: Supply Chain and Logistics Services Delivery: Study Reveals Future Trends. 
Revista FORBES: BUSINESS / LOGISTICS & TRANSPORTATION. 
 
Top Logistics Articles of 2015, 2016 & 2017: Logistics // Adam Robinson – CERASIS: The International Journal of 
Logistics Management. 

 
Ley 7 de 1991 Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 

regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y 

funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 

Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 

 

La Ley 9ª de 1991 o Ley Marco de Cambios Internacionales, es la norma que establece las disposiciones 

generales a las que debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales, señala los 

criterios, propósitos y funciones que deben observarse por parte del Ejecutivo, la Junta Directiva del Banco de la 

República y el Departamento Nacional de Planeación al expedir la normatividad que regula el régimen cambiario, 

precisando, para este efecto, que corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República la función de 

regular lo relacionado con cambios internacionales y al Departamento Nacional de Planeación lo concerniente a 

inversiones internacionales. 

 

Normas del decreto 1165 de Julio 02 de 2019, incluido el régimen de zonas francas. 

 
Decreto 2153 - 26 de diciembre 2016 Arancel de Aduanas. 
 
WEBGRAFÍA  
 
https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/ 

 
http://www.zonalogistica.com/ 

 
http://mundologistico.net/ 

 
http://www.revistalogistec.com/ 

 
http://www.logisticaytransporte.es/ 

 
http://www.logisticaprofesional.com/ 

 
http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html 

 

https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/
http://www.zonalogistica.com/
http://mundologistico.net/
http://www.revistalogistec.com/
http://www.logisticaytransporte.es/
http://www.logisticaprofesional.com/
http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html
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http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc 

 
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion 
 
http://www.ng.cl/ 

 
https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14 

 
http://www.fedelog.org/ 

 
http://www.revista.transportacolombia.com/ 

 
https://www.unipymes.com/ 

 
https://lpi.worldbank.org/ 
 
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ 

The Incoterms® 2010 rules - 
 
https://iccwbo.org/ - Términos Internacionales de Comercio (INCOTERMS). 
 
http://www.procolombia.co/ - exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión extranjera. 

 
http://www.wcoomd.org/ - Organización Mundial de Aduanas (OMA). 
 
https://www.legiscomex.com/ - Sistema de Inteligencia Comercial para la gestión y Análisis del comercio exterior, 
que permite tomar decisiones en los negocios internacionales. 
 
http://www.mincit.gov.co/ - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 
 
https://www.wto.org/indexsp.htm - Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
http://www.sic.gov.co/ - Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
https://www.portafolio.co/ - Diario económico, financiero y de negocios especializado. 
 
https://www.larepublica.co/ - Diario económico, financiero y de negocios especializado. 
 
https://www.dinero.com/ - Revista especializada en economía, finanzas y de negocios. 
 
https://www.economist.com/ - World News, Politics, Economics, Business & Finance. 
 
https://www.dian.gov.co  - DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
https://www.wbasco.org/es - Business Alliance for Secure Commerce. 
 
http://www.tlc.gov.co/ - Tratados de Libre Comercio. 
 
http://www.wipo.int/portal/es - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 
http://www.fitac.net – FITAC Federación Colombiana De Agentes Logísticos En Comercio Internacional. 

http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion
http://www.ng.cl/
https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14
http://www.fedelog.org/
http://www.revista.transportacolombia.com/
https://www.unipymes.com/
https://lpi.worldbank.org/
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
https://iccwbo.org/
http://www.procolombia.co/
http://www.wcoomd.org/
https://www.legiscomex.com/
http://www.mincit.gov.co/
https://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.sic.gov.co/
https://www.portafolio.co/
https://www.larepublica.co/
https://www.dinero.com/
https://www.economist.com/
https://www.dian.gov.co/
https://www.wbasco.org/es
http://www.tlc.gov.co/
http://www.wipo.int/portal/es
http://www.fitac.net/
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https://infolibros.org/libros-de-comercio-internacional-gratis-pdf/ 
 
https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/barry/InterTrade.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infolibros.org/libros-de-comercio-internacional-gratis-pdf/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Matemáticas I 

Código de la materia 1260103 Semestre de la 
materia 

Primero 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas    Área aplicada Área 
profesional 
  

Área de 
formación  
socio-Humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos: 
                      

Ninguno 

Créditos académicos:  
      3 

H.T.  
         3 

H.P. 
 

H.T.I.  
           3 

H.A.D. 
           3 

H.A.P. 
 

Total de horas:   9 Total horas semanales:  3 Total horas semestre:   48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas. 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente  

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

La a s i g n a t u r a  de matemáticas constituye un conjunto de herramientas propias de las finanzas: cálculos 

monetarios, incrementos, pagos variables de acuerdo a montos y plazos, fenómenos tales como: la 

devaluación y la inflación, necesaria en la operación y especialmente en la toma de decisiones en los negocios. 

Se convierte en un instrumento fundamental para las personas que se dedican al estudio de la economía, 

administración, comercio internacional.  Y que desean desarrollar mejores alternativas    financieras para 

ejecutar proyectos de inversión. Permite además al estudiante la adquisición de conceptos fundamentales que 

le permitirán abordar con seguridad a signaturas posteriores que hacen parte del pensum de los programas de 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE 

 
Competencias Cognitivas: 
 

• Comprender el comportamiento de la Lógica de teorías y conjuntos. 

• Aprender el uso de Funciones, Límites y continuidad. 

• Aplicación de derivadas y su análisis lógico. 
 

Competencias Actitudinales: 
 

• Cimentar en el estudiante los conocimientos en el aérea de matemáticas, lo cual le permitirá 
realizar operaciones complejas aplicadas en su campo de desempeño. 

X 

  X 
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• Presentar soluciones a diferentes problemas planteados. 

 

Competencias Propositivas: 
 

• Conocer e interpretar el concepto de límite como aplicación directa del análisis marginal. 
• Aplicar técnicas y  procedimientos resolviendo límites que involucren situaciones problemáticas de 

análisis marginal. 
• Interpretar y relacionar el concepto de derivada como eje fundamental del análisis marginal. 
• Utilizar métodos y procedimientos para el cálculo de derivadas. 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General  

 
Contribuir en la formación  de un pensamiento lógico y deductivo como elemento necesario 
profesional de las ciencias empresariales en la toma de decisiones en la economía y empresa, mediante 
aplicaciones específicas y el planteamiento de modelos matemáticos fundamentales. 

 
 
Objetivos Específicos 
 

• Motivar al estudiante de comercio internacional a entender la lógica y teoría de conjuntos como 
herramientas que le permiten formalizar y dar solución de a situaciones de la vida cotidiana. 

    

• Aplicar el conocimiento para la solución de problemas de análisis marginal, formulación de modelos 
matemáticos e interpretación de los resultados. 

 

• Usar las nuevas tecnologías como apoyo en la solución o planteamiento de modelos matemáticos para 
la economía y el comercio. 

 

• Mejorar las actitudes de comunicación que le permitan hacerse entender mediante distintas técnicas en 
grupo y así aplicar valores como honestidad, responsabilidad y justicia.  

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 
orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa.  

 

• El curso se desarrollará con base en la exposición magistral y en la solución de problemas modelo por parte 
del profesor.  

• Discusión de los temas en clase por parte del estudiante y el maestro 

• Solución de ejercicios en clase por parte del maestro y de los estudiantes. 

• El estudiante desarrollará como parte del curso varios talleres sobre temas previamente asignados y solución 
de problemas de tarea por parte del estudiante 

• Mediante la investigación el estudiante expondrá situaciones propias de su profesión relacionadas con 
cálculo matemático. 

 

Cada tema incluye contenidos teóricos y problemas de aplicación. La teoría y la aplicación se hacen 
llegar a los estudiantes a través de lecciones magistrales, bibliografía y lecturas obligatorias, ayudas de 
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elementos tecnológicos tales como calculadoras y hojas de cálculo y recursos de la Red y se desarrollan 
talleres que tienen como escenario el aula y las salas de informática. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la Unidad Tema 

1 Lógica y teoría de conjuntos 1.1 Conectivos lógicos 
1.2 Proposiciones simples y compuestas 
1.3 Tablas de verdad 
1.4 Argumentos lógicos 
1.5 Concepto y notación conjuntos 
1.6 Operaciones entre conjuntos 
1.7 Conversiones de cubicaje 
 
 

2 Funciones y relaciones 2.1 La recta real 
2.2 Relaciones 
2.3 Funciones 
2.4 Dominio rango 
2.5 Función valor absoluto 
2.6 Funciones lineales y cuadráticas. 
2.7 Exponencial y logarítmica 
2.8 Problemas de aplicación 
 

3 Límites y continuidad ( que sea muy 

superficial,  no sea profunda esta 

temática) 

3.1 Incremento 
3.2 Definición de limite 
3.3 Teorema sobre limites 
3.4 Ejercicios: y cálculo de limites 
3.5 Continuidad 
3.6 Problemas de aplicación 
 

4 Diferenciación 4.1 Interpretación geométrica 
4.2 Derivada de una potencia (teorema) 
4.3 Derivadas de productos y cocientes 
4.4 Regla de la cadena 
4.5 Derivadas de funciones exponenciales y 

logarítmicas. 
4.6 Derivadas de orden superior 
4.7 Problemas de aplicación 
 

5 Aplicaciones de las derivadas 5.1 Análisis marginal 
5.2 Máximos y mínimos 
5.3 Optimización. 
5.4 Aplicaciones al comercio y la economía. 
 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

En el transcurso del curso el estudiante debe demostrar la capacidad para: 
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Fomentar la formación investigativa que permita al estudiante cuestionarse constantemente acerca de lo que 

está aprendiendo y participar activamente en la apropiación del conocimiento. 

 

Motivarse a aplicar los conocimientos en proyectos que aporten solución a problemas científicos reales. 

 

Incentivar el espíritu innovador y el trabajo en equipo mediante estrategias de actividades individuales y 

colectivas. 

 
Dar solución a problemas relacionados con el comercio y la economía mediante el uso de todos los temas 

estudiados en el contenido de la materia.   

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

 

Evaluación diagnóstica: Al inicio del curso después de un repaso breve de los temas que debe saber los 

estudiantes, se realiza una prueba diagnóstica que permite observar las condiciones académicas de los mismos 

y hacer recomendaciones para alcanzar un buen desempeño. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades de 

aprendizaje autónomo (3ª nota). 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor del 

70% y un examen final con un valor del 30%. 

• Se aplicará 2 exámenes parciales en las fechas fijadas por la Universidad, Estos parciales pueden ser 
escritos y/o el desarrollo de un proyecto previamente definido. 

• Una tercera nota será correspondiente a quices, trabajos, talleres, exposiciones y participación. 

• Se aplicará un examen final el cual comprenderá el 100% del contenido temático.  

• La calificación final se establece de acuerdo al criterio de la universidad.  

• Al final de cada examen se realizará una sesión de retroalimentación para identificar y aclarar dudas sobre 
los temas estudiados, así como, para determinar si se han logrado los objetivos. 

 

8. RECURSOS Y BIBLIOGRÁFIA 

 

RECURSOS 
 
De manera permanente se requieren los siguientes recursos: 
 

• Biblioteca 
• Calculadora 
• Internet 
• Plataforma PLAD. 

 
 
Adicionalmente de manera ocasional se hará uso de los siguientes recursos: 
 

• Libro de Texto 
• Video beam 
• Computador 
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• Software de cálculo matemático. 
• Sala de sistemas 
• Fichero de actividades didácticas. 

BIBLIOGRAFIA 

 

Matemáticas aplicadas a la administración y economía. autores: a robin edit. prentice hall- arya jadish, 
lardne 

 
Calculo para administración y economía. y ciencias sociales. autor laurence holfann. 

 
Matemáticas universitarias. autores: carl allendoerfer, cletus oakley. deit mc graw hill. 

 
Ejercicios resueltos de matemáticas empresariales alegre p. 
rodríguez g. sancho t 1.  edición 2001 editorial thompson. 

 
Matemáticas para la economía y empresa f. c. fernández b casado j. 1.   edición 2001 editorial thompson 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA    

 

Nombre de la materia TECNICAS DE ESTUDIO 

Código de la materia 1260106 Semestre de la 
materia 

Primero 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno  
 

Créditos académicos:  H.T.   2 
 

H.P. H.T.I.  H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 2 Total horas semestre: 32 
 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

Las técnicas de estudio son una serie de procedimientos y estrategias de carácter cognitivo y metacognitivo que 
nos sirven como una herramienta para hacer operativa nuestra actitud frente al estudio y el aprendizaje. De este 
modo y bajo esta denominación, se integran se agrupan técnicas directamente implicadas en el propio proceso 
del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de 
esquemas, etc. ; así como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la 
toma de apuntes o la realización de trabajos. Estas favorecen la atención y la concentración, y nos permiten 
distinguir lo relevante de lo secundario y lo hacen de modo que vinculan no solo lo visual y auditivo, sino 
también. La escritura. 
 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

Lograr que el estudiante se interese y motive en el aprendizaje de Métodos y Técnicas de Estudio que le faciliten 
el proceso de estudio y aprendizaje, y establezca mecanismo para la práctica y desarrollo de hábitos de los 
mismos, buscando el mejoramiento académico. 

 

Objetivos específicos 

• Formar en el estudiante el espíritu investigativo y estrategias metodológicas a implementar en sus 

estudios.  

 

X 

X  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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• Dar a conocerlas diferentes metodologías y técnicas de estudio  

 

• Concretar el significado de los métodos y técnicas de estudio a utilizar 

 

• Obtener a través del contacto con la realidad una visión general del manejo de la investigación 

 

• Proporcionar al estudiante suficiente información de cómo desarrollar o fortalecer los hábitos de 
estudio e inducirlo a que identifique el método más apropiado de acuerdo a sus necesidades de 
potenciación de los procesos cognitivos. 

 

• Educar al estudiante en su voluntad y disciplina de estudio como medio de persistencia, 

responsabilidad, dedicación, esfuerzo y compromiso personal por alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

Se aplicará la metodología crítica con enfoque constructivista a través de una metodología aprendiendo 

haciendo, en el cual se involucre a los estudiantes a resolver problemas a partir de la discusión sana, a través de 

talleres en equipo de trabajo. 

 

La orientación se hará en sentido práctico más que el teórico, generando pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

La propuesta facilitará una metodología en la inducción teórica; talleres de consolidación conceptual mediante 

integración activa del docente, consulta bibliográfica y aplicabilidad en su cotidianidad 

 

. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la Unidad Temas 

1 
ESTRATEGIAS Y PROCESOS  DE 

APRENDIZAJE 

1.1 Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de 

Estudio 

1.2 Estrategias de enseñanza 

1.3 Procesos de aprendizaje  

1.4 Herramientas estratégicas para el proceso de 

aprendizaje 

1.5 Elementos cognitivos como base del 

aprendizaje 

1.6 Estrategias cognitivas y metacognitivas para el 

desarrollo profesional. 

1.7 Importancia del aprendizaje autónomo para el 

desempeño académico y profesional. 
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5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de Metodología y Técnicas de Estudio se tiene por proyección lo siguiente:  

- La construcción de un ensayo  

- La realización de un análisis crítico 

- Diseño de un anteproyecto 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continuo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnostica: durante el semestre se llevarán a cabo evaluaciones parciales orientadas a la 

comprensión de los temas tratados, esto con el fin de nivelar a todos los estudiantes en el aprendizaje de la 

materia y que el alumno tenga dominio del tema tratado y así avanzar al siguiente tema, hasta finalizar la 

materia. 

 

Evaluación formativa: el estudiante no solo es el gestor del resultado en el conocimiento de los temas vistos, 

sino que participa en la evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación y 

coevaluación hacia sus compañeros, aquí se tiene en cuenta la participación en clase, la participación en las 

2 LAS TECNICAS DE ESTUDIO 

Mi forma de estudiar 
El método de estudio 
Donde y como estudiar 
Mis fallos como estudiante 
El esfuerzo, la atención y concentración 
Planificar y organizar el estudio 
La lectura 
El subrayado 
El esquema 
Mapas conceptuales 
Trabajos monográficos 
Trabajos en equipo 
La memoria 
Actitud ante los exámenes 

3 COMPETENCIAS PEDAGOGICAS 

Proceso de la Lectura y escritura 
Resumen.  
Ensayo 
Desarrollo de análisis 
Estructura de un texto  
Argumentar, proponer y criticar 
La oralidad su importancia y trascendencia 
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prácticas de campo, la destreza en el manejo de los equipos y herramientas, la puntualidad en la entrega de 

trabajos y la pulcritud en la presentación de los mismos. 

En la tercera nota se valoran especialmente las actividades del aprendizaje autónomo. 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales que suman un 

valor de 70%:  

 

Examen final: una prueba por un valor del 30%. 

 

Suma total : 100% 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Bernal, Cesar A. Metodología de la investigación para la Administración y Economía. Prentice Hall. 

 

Bernal, Jhon D. La Ciencia en la Historia. Y La Ciencia en Nuestro Tiempo UNAM. Nueva Imagen. 

 

Carthel, C. y Sabino, C. como hacer una tesis. Ed. Panapo. Caracas. 1994 

Cazares, Laura. Métodos y Técnicas actuales de investigación Documental. Ed. Trillas-UNAM México. 1984. P. 

17-24 

 

Del Rio, Fernando. El Arte de Investigar. UNAM. Iztapalapa 

 

Garza, Ario. Manual de Técnicas de Investigación para Estudiantes de Ciencias Sociales. El Colegio. México. 

1981. 3ª Ed. 287 p. 

 

Goode, William, y Hatt, Paul. Métodos de Investigación Social. Ed. Trillas. México. 1982. 12ª Edic. 469 p. 

 

Gutiérrez, Gabriel. Metodología de las Ciencias Sociales (colección de textos universitarios en ciencias sociales). 

Harla. 

 

Gutiérrez, Raúl. Introducción al método científico esfinge. 

 

Hernández, F. Metodología del estudio. Mcgraw Hill. Bogotá 1996  

 

Hernández, Roberto y otros. Metodología de la investigación. McGraw-Hill. 1994  

 

Hicks, Eva y Malpica, Carmen. Métodos de investigación, colección de antologías. COSNET. México. 1986 

 

Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. I. (2010). Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires, Argentina: 

Cengage Learning. 

 

Medina Caicedo, M. V., & Sánchez González, H. T. (2019). Técnicas de estudio en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.). 
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Pardinas, F. (1989). Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Siglo XXi. 

 

Tamayo, Mario. El proceso de la investigación científica. Limusa. México. 1993 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia TEORÍA ECONÓMICA 

Código de la materia 1260104 Semestre de la 
materia 

PRIMERO 

Área de formación 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno  

Créditos académicos:  H.T. 
3 

H.P. 
N.A 

H.T.I. 
6 

H.A.D. 
3 

H.A.P. 
3 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 
* H.T: Horas Teóricas 
* H.P: Horas Prácticas 
* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 
* H.A.D: Horas de asesoría del docente 
* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

Desde el área de las Ciencias Sociales, la Economía es primordial y esencial para comprender diferentes 
fenómenos que se contextualizan en una Aldea Global. Por tanto, es una obligación profesional y ética y es 
nuestra tarea presentar una introducción clara y precisa de la economía moderna. Para que nuestras futuras 
generaciones de profesionales de Comercio Internacional conozcan y comprendan los principales conceptos 
fundamentales de la ciencia económica, familiarizándolos con las diferentes variables y problemas económicos 
esenciales, desde una óptica científica, social y cultural para generar análisis crítico y así tener una visión crítica 
y analítica de los problemas nacionales e internacionales. 
 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

Analizar los principales conceptos fundamentales de la ciencia económica, familiarizándolos con los 
fundamentos, hechos, fenómenos del comercio internacional bajo una óptica científica y actualidad mundial. 
 
Objetivos Específicos 
 

● Capacidad de análisis de los conceptos básicos de la economía. 
● Relacionar y comprender los fenómenos básicos de la economía. 
● Identificar y contrastar las principales variables económicas para tener la capacidad de argumentar los 

fenómenos nacionales e internacionales con visión global, crítica y analítica. 
 

X  
X 

 

X 
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4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La asignatura pertenece al área de las Ciencias Económicas y el propósito es lograr que el estudiante adquiera 

conocimientos de la economía moderna, que le permitan una mejor comprensión de los elementos y variables 

que influyen en los fenómenos y hechos a nivel nacional e internacional. Tener capacidad de análisis de los 

factores que inciden en su política económica, por tanto, el enfoque es crear un modelo de docencia pre- 

investigativo en base al modelo crítico- dialógico para lograr una nueva cultura investigativa y potenciar las 

habilidades y destrezas de los jóvenes adolescentes. La metodología es orientar, transmitir y participar el 

conocimiento, logrando finalmente que los estudiantes sean capaces de construir nuevo conocimiento, a partir 

de un saber previo y una autoformación pre- investigativa. 

 

De igual manera las sesiones de clase deben ser participativas, depende del docente y el estudiante el 

enriquecimiento en conocimiento de cada sesión. 

 

El curso desarrollará las siguientes capacidades: 

 

Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de argumentación. 
Capacidad de preguntar y responder. 
Capacidad de consultar fuentes confiables económicas. 
Capacidad de identificar y contrastar estrategias económicas 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

Nº de la unidad Título de la unidad Temas 

 

1 

Nociones Generales y Conceptos 

Económicos. 

1.1 ¿Qué es economía? 

1.2 La escasez, elección y sistema 

económico.  

1.3 La importancia y la pertinencia de la 

economía. 

1.4 Bienes económicos y no 

económicos. Clasificación de los bienes 

económicos.  

1.5 Teoría de la producción (factores de 

la producción), Tierra, Trabajo, Capital, 

Empresa. 

1.6 Etapas de la producción 

(Distribución, Circulación, Consumo) 

1.7 Divisiones, ramas y clasificación de 

la economía. 

 

2 Modos de producción 2.1 Comunidad primitiva, esclavismo, 

Feudalismo 

2.2 Capitalismo, socialismo. 
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3 La Teoría Económica y su  evolución 

histórica 

3.1 Antecedentes de corrientes 

económicas: Fisiócratas y 

mercantilismo 

3.2 Escuela clásica de Economía 

Inglesa y los neoclásicos. 

3.3 Los primeros críticos de la escuela 

clásica: marxismo 

3.3 Otras escuelas económica: 

Keynesianos, poskeynesianos, escuela 

monetarista, Los estructuralistas 

(CEPAL) 

3.5 Neoliberalismo 

 

4 Teoría Microeconómica  4.1 El mercado 

4.2 La competencia (perfecta, 

imperfecta) 

4.3 Fallas del mercado (Monopolio, 

Duopolio, Oligopolio, tendencias 

monopolísticas) 

4.4 La función del estado en la 

economía. 

4.5 La visión moderna de la 

microeconomía  

 

5 Teorías y políticas macroeconómicas  5.1 Panorámica de la Microeconomía 

macroeconomía y economía 

internacional 

5.2 Historia del dinero, Banco de la 

República.Finanzas Públicas 

5.3 Las fluctuaciones económicas y la 

crisis económica y financieras del 

capitalismo 

 

 
 
6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

La expectativa del deber ser y hacer es que el estudiante en formación, bajo diferentes metodologías 

pedagógicas, adquiera habilidades y destrezas de análisis y crítica de los diferentes escenarios económicos que 

se generan en la actualidad.   

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 
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Evaluación diagnóstica: Se desarrollarán instrumentos de comprobación de conocimiento con libre expresión. 

Evaluación formativa: Se desarrollarán el esfuerzo del estudiante en formación por su visión crítica y analítica 

de los diferentes escenarios económicos. 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor del 

70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

● Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno. 
● Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: Con 
un valor del 23,33%. 

● Un examen final 30%. 
 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Exponer y describir todos los recursos didácticos que se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, 

lecturas complementarias, videos, computador, guías, blogs, entre otros.    

Laboratorio Empresarial, Legiscomex, Bases de Datos ofrecidos por la Biblioteca ECL 

Herramientas tecnológicas ofrecidas para la pedagogía. 

Principios de Desarrollo Económico, Aguilar Zuluaga, Ignacio,ISBN: 978-958-771-555-2,Ecoe – Universidad 

Sergio Arboleda, Edición tercera, (2018) 

Principios de la Economía, Versión Latinoamérica, Burneo Kurt, Larios Fernando. Ecor- USIL, edición segunda 

(2015), ISBN 978-958-771258-2 

Ideas económicas mínimas, Castaño Tamayo, Ramón, González González, Humberto, ISBN: 978-958-648-682-

8, Edición, (2011). 

MANKIW Gregory; Principios de Economía, Sexta Edición.2012 

ROBERT E. Hall, MARC Liberman; Economía principios y aplicaciones, Segunda Edición 2003 

SAMUELSON Paul; Economía Con aplicaciones a Latinoamérica. 19 ed., Mc GRAW –HILL 2010, MANKIW, 

Gregory. Principios de Economía. España: Mc Graw Hill, 1998. Cap. 1: Los diez principios de la economía. 

Principios de macroeconomía por Case, Karl E | Fair, Ray Coedición: 4 ed.Tipo de material:  Libro; 
Formato: impreso ;Forma literaria: No es ficción Editor: México:    Prentice hall hispanoamericana, 1997 
Macroeconomía: Una introducción contemporánea/ por Mceachern, William A. Edición: 4 ed. Tipo de 
material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficción Editor: México: internacional Thomson editores, 
1998 
 
WEBGRAFÍA 

 

www.banrep.gov.co 
www.dane.gov.co 
www.dinero.com 
www.dnp.gov.co 
www.larepublica.co  
www.portafolio.co 
www.finanzaspersonales.com.co 
www.larepublica.co 
www.procolombia.co 
www.mincit.gov.co 

http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9714&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9714&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dinero.com/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.larepublica.co/
http://www.portafolio.co/
http://www.finanzaspersonales.com.co/
http://www.larepublica.co/
http://www.procolombia.co/
http://www.mincit.gov.co/
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www.minhacienda.gov.co 
www.esweforum.org 
www.andi.com.co 
www.anif.co 
www.bvc.com.co 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.esweforum.org/
http://www.andi.com.co/
http://www.anif.co/
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SEGUNDO SEMESTRE 

 
• TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

• ESTADISTICA I 

• MATEMATICAS II 

• MICROECONOMIA 

• REDES INTERNACIONALES DE INFORMACION 

• GEOPOLITICA 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia GEOPOLITICA 

Código de la materia      1260206                                         Semestre de la 
materia 

 Segundo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas 
 
X 
 
 

Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                         Electiva 

Prerrequisitos         Microeconomía- Macroeconomía- Geopolítica 

Créditos académicos:  H.T.2 
 

H.P. H.T.I. 4 
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: Dos  Total horas semestre: 32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La geopolítica debe ser parte del saber académico, así existan niveles diferentes de apropiación de este 

conocimiento política y socialmente porque es posible ubicarse en una relación Norte o Sur de las relaciones 

internacionales. Su comprensión es importante porque es la ciencia que estudia la influencia de los factores 

geográficos en la vida y evolución de los Estados a fin de extraer conclusiones de carácter político. La 

importancia del concepto de Espacio Vital, es de especial significación, como el espacio que un Estado necesita 

para atender las necesidades de su población y que algunos la consideran una estrategia imperialista que no 

desdeña el papel de la guerra para favorecer el crecimiento de los Estados. La realidad, el Poder, el Potencial y 

la Política Nacional son elementos que determinan junto con la ubicación y los acontecimientos y dinámicas de 

los intereses de la política, la importancia geoestratégica de un Estado en relación con los demás. 

La asignatura constituye el inicio de la comprensión del mundo de las relaciones internacionales a través del 

tiempo, para un estudiante de Comercio Internacional. 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Proporcionar un conjunto de herramientas teóricas, conceptuales y prácticas de carácter multidisciplinario que 
puedan ser incorporadas al análisis crítico del  Estado y sus elementos y de los procesos políticos 
internacionales que determinan la influencia de este en sus relaciones con los demás actores internacionales 
que le permitan  al estudiante de Comercio Internacional empezar a abordar las dimensiones sociales, 
culturales, económicas, políticas hacia la interpretación del contexto en el que habita y ejercerá su profesión. 
 

X
Xx
x 
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Objetivo General 

 
Entender los conceptos de espacio, territorio, región, frontera desde su carácter multidimensional y su relación 
geográfico, económico y social  
 
Objetivos Específicos 
 

• Analizar las dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas para el proceso de apreciaciones y 
análisis estratégicos de política exterior, de la reconfiguración de las relaciones internacionales y de las 
nuevas problemáticas surgidas a raíz del fin del orden mundial bipolar, la hegemonía estadounidense a 
partir del 11 de septiembre de 2001, la nueva presencia de Rusia, China y otros Estados de la Unión 
Europea.   

 

• Formar a los estudiantes en una metodología de estudios comparados que fomente el análisis y la 

investigación en temas relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial, a través del análisis y comprensión de conceptos que 

den respuestas a interrogantes, exposiciones grupales orientadas para conocer y comparar los aspectos de las 

relaciones internacionales desde la importancia del territorio como espacio vital para la existencia de un Estado. 

Todo ello les permitirá conocer algunas importantes problemáticas del orden mundial para ir comprendiendo la 

dinámica de los intereses y de las relaciones comerciales y comprenderlas desde lo local y los impactos propios 

de las relaciones globalizadas en las estructuras del sistema internacional. 

 

Estudiante: deberá hacer lectura comprensiva de las guías y textos de referencia para cada tema, realizando un 

análisis lógico de los mismos y estar dispuesto a plantear los principales aspectos expuestos por el autor. De 

igual forma cada uno de los estudiantes debe ampliar la información contenida en los documentos referenciados.  

 

Proceso de aprendizaje: La discusión y análisis de problemas de las relaciones de poder entre actores de las 

relaciones internacionales serán algunos temas investigados y presentados por parte de los estudiantes, que se 

realizaran con el apoyo y retroalimentación del docente en las diferentes exposiciones participativas y 

actividades que se contemplan para lograr una pedagogía dialógico-critica. 

 

Docente: presenta cada semana una exposición magistral, documentales y artículos que profundicen los 

conceptos y enfoques teóricos abordados o por abordar en cada una de las clases, debe propiciar el análisis 

reflexivo, dinamizando los debates en clase (por medio del planteamiento de interrogantes o el planteamiento de 

problemas). 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1 La Geopolítica  1.1. Concepto Estado y sus Elementos y factores 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 44 

 
geográficos.  

1.2.Las definiciones y conceptos básicos sobre los  

Elementos de la Geopolítica, sus  características    

 

2 La geopolítica y el Orden 

Mundial  

 

2.1.Acontecimientos del Orden mundial bipolar como 

antecedente del nuevo orden mundial 

3 Geoestratégica 3.1. Analizar conflictos, hechos de poder, ideologías y 

cambios sociales en el mundo.     

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Productos a desarrollar – entregables. 

El objetivo destacar algunos momentos del desarrollo del concepto “Geopolítica” que permitan identificar su perfil 

epistemológico desde su origen hasta la aparición de algunas perspectivas doctrinales que han perdurado hasta 

nuestros días. El lector podrá conocer los elementos básicos que forman parte de la Geopolítica en su sentido 

original, sobre los cuales será capaz de construir su significado y proyectarlos a la realidad internacional actual.  

Con lo cual puedan desarrollar los entregables solicitados acorde a las exigencias del docente tutor. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 evaluaciones 

relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De habilitación, Supletorios, 

Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ESTADISTICA I 

Código de la materia               1260202                                Semestre de la 
materia 

Segundo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos   Cód. 1260103  

Créditos académicos:  H.T. 
2 

H.P. 
0 

H.T.I.  
4 

H.A.D. 
1 

H.A.P. 
0 

Total de horas Total horas semanales: 2 Total horas semestre: 32 

 

* H.T: Horas Teóricas. 

* H.P: Horas Prácticas. 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 Una de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones es la estadística, y el interés por su estudio parte 

de las necesidades actuales que requieren el manejo de datos, a través de la recolección de la información con 

un razonamiento cuantitativo y un análisis descriptivo. Los estudiantes de comercio internacional desarrollarán 

cierta habilidad para hacer pronósticos razonables aplicados a problemas que en la actualidad se presentan en 

los negocios y que tienden a ser complejos.  Se da a conocer durante las clases la importancia de las 

herramientas y técnicas estadísticas que proporcionen información precisa y oportuna que sirva para crear, 

analizar y transformar la información de naturaleza administrativa para llevar a cabo estrategias de marketing 

Nacional e internacional y conocer más de las negociaciones de exportación e importación. 

 

3. OBJETIVOS GENERAL   

 

Mejorar la comprensión de los hechos a través del estudio de un conjunto pequeño de datos, utilizando 

herramientas y técnicas de estadística básicas para describir y dar explicación sencilla de las ideas 

fundamentales según el estudio del problema en el campo del comercio internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adquirir conocimientos básicos de la estadística descriptiva, métodos y técnicas para el manejo de la 

información a través de diferentes gráficos, tablas, medidas y operaciones. 

X 

 
X 
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• Analizar y describir resultados obtenidos de los fenómenos estudiados en pequeñas investigaciones 

con temas relacionados a los a los negocios, que faciliten la toma de decisiones proyectando su futuro 

campo laboral. 

• Valorar la importancia del estudio de la estadística y aplicar sus conocimientos en la vida real utilizando 

las herramientas adecuadas que se le presenten en el medio que los rodea. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La Estadística se ha convertido en una de las herramientas más importantes en toda actividad profesional; 
temas de moda en el comercio, buscan solo la excelencia, la satisfacción del cliente y la optimización de los 
recursos y los beneficios que se persigan. Es por ello, que las metodologías de trabajo están centradas en el 
estudiante de comercio internacional, propiciando la creación y apropiación de conocimientos de parte de ellos 
con la asesoría, orientación y acompañamiento del docente. Se trata de orientar el trabajo en las clases y por 
fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el trabajo del docente. Este se constituye en un 
acompañante y provocador del interés y de los procesos cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de 
trabajo individual o colectivo. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Temas 

1 Conceptos y definiciones básicas 1.1. Los conceptos de estadística descriptiva y 

estadística inferencial.  

1.2. Clasificar variables, elaborar instrumentos 

de recolección de la información, y dominar 

términos propiamente estadísticos.  

 

2 Datos: distribuciones de 

frecuencias, tablas de frecuencia y 

representaciones gráficas 

2.1. Organizar datos recolectados a través de 

instrumentos y clasificarlos.  

2.2. Tablas y gráficos representativos según la 

necesidad. 

 

3 Descripción de datos: medidas 

numéricas 

3.1. Características, usos, ventajas y 

desventajas de las diferentes medidas: 

tendencia central, posición, dispersión y 

variabilidad en relación con un conjunto de 

observaciones. 

 

4 Estudio de los conceptos de 

probabilidad 

4.1. Definir el término Probabilidad en sus 

diferentes aplicaciones.  

4.2. Cálculos empleando las técnicas y reglas 

adecuadas para dar solución situaciones del 

comercio Internacional. 

 

5 Distribuciones de probabilidad 5.1. Distinguir entre probabilidad discreta y 
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discreta y continua continua, características y aplicaciones para dar 

solución a situaciones del contexto real. 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

La estadística más que una disciplina es una metodología, donde se revisan y se pueden experimentar hechos 

reales que se hacen evidentes en una sociedad del conocimiento y de la información. El hecho de manipular 

datos reales y analizarlos a través de métodos y técnicas estadísticas hace parte de una investigación constante 

que avanza y descubre el beneficio humano y con ello el mejoramiento de la calidad de vida. De esta forma la 

estadística, ocupa un gran escenario en el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y a su vez en la vida cotidiana 

del estudiante en pro de su beneficio profesional. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 evaluaciones 

relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De habilitación, Supletorios, 

Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS   BIBLIOGRAFICOS  

 

Textos estadísticos (biblioteca Departamento de Matemáticas y Estadística) 

Computadores (Excel) 

Internet para consultas 

 

Domínguez-Lara, S. A., & Merino-Soto, C. (2015). ¿Por qué es importante reportar los intervalos de confianza 

del coeficiente alfa de Cronbach? RLCSNJ, 13(2). 
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López Fernández, A. G., Cruañas Sospedra, J., Salgado Friol, A. H., Lastayo Bourbón, L. H., & Pérez Yero, C. 

M. (2015). La enseñanza de la Estadística utilizando herramientas dinámicas computacionales. Revista 

Habanera de Ciencias Médicas, 14(2), 218-226. 

 

Leguizamón Romero, J. F., Patiño Porras, O. Y., & Suárez Sotomonte, P. (2015). Tendencias didácticas de los 

docentes de matemáticas y sus concepciones sobre el papel de los medios educativos en el aula. Educación 

matemática, 27(3), 151-174. 

 

Lind, D. (2008). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. Guadalajara, México. McGraw-Hill. 

 

Anderson, D. (2006). Estadística para administración y Economía. Ixtapaluca, México. Thomson. 

 

Martínez, C. (2000). Estadística y Muestreo.  Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones 

 

Hoel, P. (1983). Estadística Básica para Negocios y Economía. México D.F. Compañía Editorial Continental S.A. 

DE.C. V 
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Aroca/publication/275021043_Estadistica_Descriptiva_e_Inferencial/links/55bfd42b08aec0e5f4476a2a.pdf 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Matemáticas II 

Código de la materia 1260201 Semestre de la 
materia 

Segundo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas    Área aplicada Área 
profesional 
  

Área de 
formación  
socio-Humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos: 
                     Ninguno 

Exportaciones 
 

Créditos académicos:  
      3 

H.T.  
         3 

H.P. 
 

H.T.I.  
           3 

H.A.D. 
           3 

H.A.P. 
 

Total de horas:   9 Total horas semanales:  3 Total horas semestre:   48 

 

* H.T: Horas Teóricas.. 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

La  matemáticas  es una  asignatura  de  gran importancia  en todas  las  áreas del conocimiento  , las  ciencias  
económicas  no son   indiferentes   ya  que  se deben desarrollar   calculo monetarios para  realizar finanzas 
incrementos,  pagos  variables de  acuerdo  a plazos   y montos, máxima utilidades, marginalidad  superávit,  
oferta demanda entre  otros  conceptos de suma  importancia  para   la  asignatura   de matemáticas II  de  
comercio  internacional  ya  que  implica  tener   fundamentos  teóricos  claros  para  su  mayor  entendimiento y  
desarrollo    en cursos posteriores   del pensum  de    los  programas   de  COMERCIO INTERNACIONAL y  de  
esa  forma  ser un profesional  competente  que  ayude  a  solucionar  problemas  a nivel regional, nacional  e 
internacional.  
 

3. Objetivo General 

 
Contribuir en la formación     de un pensamiento     lógico    y deductivo como elemento necesario 
profesional de las ciencias empresariales en la toma de decisiones en la economía y empresa, mediante 
aplicaciones específicas y el planteamiento de modelos matemáticos fundamentales. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Motivar al estudiante de comercio internacional a entender los conceptos de progresiones aritmética y 
geométricas c o m o  herramientas que le permiten formalizar y dar solución de a situaciones de la vida 
cotidiana. 
    

X 

  X 
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•     Aplicar el conocimiento para la solución de problemas de    análisis marginal, máxima y mínima utilidad 
formulación de modelos matemáticos e interpretación de los resultados. 
 

• Usar las nuevas tecnologías como apoyo en la solución o planteamiento de modelos matemáticos para la 
economía y el comercio. 

• Aplicar   los conocimientos adquiridos   en las integrales definidas para   dar solución a problemas de oferta 
demanda entre otros. 

 

• Mejorar las actitudes de comunicación que le permitan hacerse entender mediante distintas técnicas en 
grupo y así aplicar valores como honestidad, responsabilidad y justicia.  

 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 
orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa.  
 
El curso se desarrollará con base en la exposición magistral y en la solución de problemas modelo por parte del 
profesor.  
 
Discusión de los temas en clase por parte del estudiante y el maestro 
Solución de ejercicios en clase por parte del maestro y de los estudiantes 
El estudiante desarrollará como parte del curso varios talleres sobre temas previamente asignados y solución de 
problemas de tarea por parte del estudiante 
 
Mediante la investigación el estudiante expondrá situaciones propias de su profesión relacionadas con cálculo 
matemático. 
 
Cada tema incluye contenidos teóricos y problemas de aplicación. La teoría y la aplicación se hacen llegar 
a los estudiantes a través de lecciones magistrales, bibliografía y lecturas obligatorias, ayudas de elementos 
tecnológicos tales como calculadoras y hojas de cálculo y recursos de la Red y se desarrollan talleres que 
tienen como escenario el aula y las salas de informática. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de la 

unidad 

Tema 
 

Título de la unidad 

1 Progresiones aritméticas y 
geométricas 

1.1. Progresiones aritméticas  
1.2. Progresiones Geométricas Aplicaciones      

2 Funciones de varias variables 
 

2.1. Funciones y dominios  

2.2. Derivadas parciales 

2.3. Optimización  

3 Integración 
 

3.1. La Integral  

3.2. Integración por sustitución 
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6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 
En el transcurso del curso el estudiante debe demostrar la capacidad para:  
 
Fomentar la formación investigativa que permita al estudiante cuestionarse constantemente acerca de lo que 
está aprendiendo y participar activamente en la apropiación del conocimiento.    
 
Motivarse a aplicar los conocimientos en proyectos que aporten solución a problemas científicos reales.  
Incentivar el espíritu innovador y el trabajo en equipo mediante estrategias de actividades individuales y 
colectivas. 
 
Dar solución a problemas relacionados con el comercio y la economía mediante el uso de todos los temas 
estudiados en el contenido de la materia.   
 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

3.3. Integración por partes   

4 La integral definida 4.1. Teorema Fundamental del Cálculo  

4.2. Área bajo la curva.   

4.3. Área entre curvas. 

5 Aplicaciones económicas de las 
integrales 
 

5.1. Valor del dinero en el tiempo (tasas de interés 
simples y compuestas, tasas nominal y efectiva)  

5.2. Series uniformes (anualidades, sistemas de 
amortización y capitalización) 

5.3. Curvas de Aprendizaje  

5.4. Maximización de la utilidad con respecto al 
tiempo. 

5.5. Valor presente de un ingreso continuo  
5.6.Superávit del consumidor y del producto 
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Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 evaluaciones 

relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De habilitación, Supletorios, 

Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS Y BIBLIOGRÁFIA 

 

Muñoz Catalán, M. C., Contreras, L. C., Carrillo, J., Rojas, N., Montes, M. Á., & Climent, N. (2015). Conocimiento 

especializado del profesor de matemáticas (MTSK): un modelo analítico para el estudio del conocimiento del 

profesor de matemáticas. La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, 18 (3), 1801-1817. 

 

Matemáticas para la economía y empresa f. c. Fernández b casado j. 1.   edición 2001 editorial Thompson 
 

Matemáticas aplicadas a la administración y economía. autores: a robín edit. prentice hall- arya jadish, 
lardne 
 
Calculo para administración y economía. y ciencias sociales. autor laurence holfann. 
 
Matemáticas universitarias. autores: carl allendoerfer, cletus oakley. deit mc graw hill. 
 
Ejercicios resueltos de matemáticas empresariales alegre p. 
rodríguez g. sancho t 1.  edición 2001 editorial thompson. 
 
WEBGRAFIA 

 

https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Romero-
Aroca/publication/275021043_Estadistica_Descriptiva_e_Inferencial/links/55bfd42b08aec0e5f4476a2a.pdf 
 
http://www.fub.edu/cast/documents/estudis/programas/empresariales/2n/Matematicas%20Financieras.pdf 
 
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2278 
 
http://www.sidalc.net/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=SIDINA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=001105 

 

 
 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Romero-Aroca/publication/275021043_Estadistica_Descriptiva_e_Inferencial/links/55bfd42b08aec0e5f4476a2a.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Romero-Aroca/publication/275021043_Estadistica_Descriptiva_e_Inferencial/links/55bfd42b08aec0e5f4476a2a.pdf
http://www.fub.edu/cast/documents/estudis/programas/empresariales/2n/Matematicas%20Financieras.pdf
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2278
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=SIDINA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=001105
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=SIDINA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=001105
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia MICROECONOMÍA 
 

Código de la materia          
1260203  
                                      

Semestre de la 
materia 

Segundo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Teoría Económica  
 

Créditos académicos:  H.T. 
3 

H.P. H.T.I. 4 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre:  48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 
 

El contenido programático de la asignatura Microeconomía se presenta como una herramienta fundamental del 

proceso de aprendizaje, si bien los estudiantes de Comercio internacional deben estar a la vanguardia de cómo 

funciona el mundo, la microeconomía le sirve a los estudiantes para la toma de decisiones empresariales así 

como para entender la política económica y en términos más generales para entender cómo funciona la 

economía en su conjunto. En importante en esta materia conocer la epistemología de la microeconomía y sus 

aportes a la economía en general con temas como la teoría de juegos y la estrategia competitiva, el papel de la 

incertidumbre y la información y el análisis de en la fijación de los precios en las empresas que tienen poder de 

mercado. 
 

3. OBJETIVO GENERAL: 
 

Proponer desde el aula de clase un conjunto de instrumentos teóricos, conceptuales y prácticos de carácter 
multidisciplinario que puedan servirle como apoyo al análisis crítico de la toma de decisiones empresariales y de 
política económica que le permitan más adelante resolver problemas desde las dimensiones empresariales, 
económicas y políticas de la región. 
 
 
 
 
 

X   

X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Entender los conceptos de Mercado, Oferta, Demanda, poder de mercado, competencia perfecta, 
externalidades y demás conceptos que le servirán en la toma de decisiones empresariales. 

● Comprender la relación entre teoría del consumidor y del productor y mercados competitivos y sus 

decisiones reales frente a situaciones y problemáticas que se pueden presentar el ámbito empresarial y 

mundial. 

● Conocer la importancia de identificar la maximización de beneficios de las empresas en relación a 

costos beneficio y toma de decisiones. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial, a través de la construcción conceptos teóricos y 

prácticos dando respuesta a problemáticas o situaciones empresariales de la vida común. 

 

Dentro de la bibliografía se abordar textos de referencia para cada tema, elaborar guías de trabajo en donde se 

resolverán problemáticas puntuales con énfasis en temas empresariales. De igual forma cada uno de los 

estudiantes debe ampliar la información contenida en los documentos de referencia.  

 

Proceso de aprendizaje: La discusión, análisis y resolución de talleres presentados en el aula de clase por parte 

de los estudiantes, se realizan con el apoyo y retroalimentación del docente de forma crítica y constructiva. 

 

Docente: presenta cada semana una exposición magistral, donde se profundiza los conceptos y enfoques 

teóricos, posterior se presenta las guías de trabajo con problemas planteados en donde se socializa posterior a 

la resolución de los mismos una vez sean revisados y se realiza retroalimenta con los estudiantes para la 

resolución de problemas. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de la unidad Título de la unidad Temas 

1 Elementos Básicos: demanda, 

oferta y equilibrio del mercado 

1.1. Identificar los elementos básicos de 

oferta y demanda del mercado  

1.2. Punto de equilibrio 

2 Elementos básicos: La 

elasticidad 

2.1 Concepto de elasticidad y su uso 

2.2. Elasticidades de demanda y oferta 

2.3. Intervención del gobierno en los 

mercados (Precios máximos – Precios 

mínimos) e implicación en los impuestos 

 

3 Elecciones del consumidor 3.1. La conducta de los consumidores 

elecciones presupuestales 

3.2.Utilidades marginales 

3.3. Preferencias racionales 
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4 Producción y costes 4.1. Identificar la medición de los costos de 

producción en el corto y largo plazo. 

4.2.Curvas y la maximización de los 

beneficios en la toma decisiones. 

5  

Mercados 

Competencia perfecta y otros 

mercados 

5.1. Las teorías y modelos de la 

microeconomía.  

5.2.Un mercado competitivo y no 

competitivo 5.3.Importancia de la 

microeconomía. 

  

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de Microeconomía se tiene proyectado: 

- La construcción de un informe ejecutivo 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continuo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 evaluaciones 

relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De habilitación, Supletorios, 

Validación, con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que 

determine el calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 
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8. RECURSOS BIBLIOGRAFÍCO.     

 

Nicholson, W. (2004): Teoría Microeconómica: Principios básicos y aplicaciones. Octava edición. Thomson.   

Gracia, E., Pérez, R. (coords.) y otros (2004): Cuestiones tipo test de Microeconomía Intermedia. Pearson 

Pindyck y Rubenfeld. Microeconomía. Prentice Hall. España. 2002.   

Frank, Robert. Microeconomic. McGraw Hill. España. 2001.   

Varían, Hal. Análisis Microeconómico.Antoni Bosch. Barcelona. 1992.   

Castañeda, José. Lecciones de Teoría Económica. Aguilar. España. 1979.   

Hirshleifer y Glazer Microeconomía, Teoría y Aplicaciones. Prentice Hall. México. 1994.   

Dominick, Salvatore, Microeconomía. Editorial McGraw-Hill.   

Gall y Holahan. Microeconomía. Grupo Editorial Iberoamericana.   

Pindyck Rubienfeld. Microeconomía. Editorial Limusa Noriega Editores.   

Samuelson, Nordhaus, Economía, Mc. Graw Hill.   

Mankiw Gregory Principios de Economía Mc GrawHill 2000 Samuelson Paul. Economía.   

Slogan John Introducción a la Microeconomía.     

Carrasco, A., y otros (2003): Microeconomía Intermedia: Problemas y cuestiones. McGrawHill.   

Ambrosio Sempere. Microeconomía Elemental. Edit Mc. Graw Hill.   

Gómez Arrubla, Fabio. Introducción a la Economía. Ed V y Co.   

Correa A. Gustavo. Economía. USTA.   

Cuevas Homero, Introducción a la Economía. Universidad Externado de Colombia. 1992.  

Méndez, Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial Mac Graw Hill.   

Machón. Principios de Economía. Editorial Mac Graw Hill.   

Introducción al Análisis Económico, el Caso Colombiano. Banco de la República.    

Microeconomia version para latinoamerica. Novena edicion. Parkin, Eduardo Lora. Ed Pearson 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 58 

 
WEBGRAFIA 

http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/851/1/674.pdf 

http://www.sidalc.net/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=UCC.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=147849 

http://www.sidalc.net/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=SUV.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=015407 

https://reposital.cuaed.unam.mx:8443/xmlui/handle/123456789/2296 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/cursos/files/bibliografia.pdf 
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https://reposital.cuaed.unam.mx:8443/xmlui/handle/123456789/2296
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/cursos/files/bibliografia.pdf
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Redes Internacionales de Información 

Código de la materia 1260205 Semestre de la 
materia 

   2 

Área de formación 
 
 

Área de 
Básicas 

Área aplicada Área 
profesional 

  

Área de 
formación  
socio-
humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Introducción al Comercio Internacional, 
 

Créditos académicos:  H.T.   3 
 

H.P.   H.T.I.   6 
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales:  3 Total horas semestre:  48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La mejora de las actividades para la creación de redes de conocimientos e información es un objetivo estratégico 

de la actual economía en el mundo. Una de las claves es el intercambio y diálogo a escala mundial mediante 

medios y actividades diversas destinadas a fortalecer y apoyar activamente la contribución de los conocimientos 

en materia de internacionalización a los grandes debates sociales sobre el tema.  

 

El conocimiento de plataformas en Red para la colaboración entre organismos, instituciones y organizaciones 

fomenta la participación en redes internacionales, lo anterior es uno de los mejores medios para alcanzar los 

objetivos de internacionalización de las distintas actividades y sectores que desde la universidad se plantee 

(investigación, docencia, movilidad, gestión institucional, etc.). 

 

3. Objetivo General 

Conocer los diferentes conceptos, herramientas y plataformas de las redes internacionales de información, en el 
contexto global actual. 
 
Objetivos Específicos 
 

● Identificar los principales fundamentos de las telecomunicaciones. 
 

● Caracterizar las redes internacionales de información y su evolución en el marco del comercio 
internacional. 

  
X 

 

X 
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● Proponer mediante modelos de negocios de economía colaborativa, la aplicación de las redes 
internacionales en el comercio internacional. 

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

El enfoque está basado en formación por proyectos, este consiste al final en desarrollar un proyecto de aula 

donde se aplique los conceptos, teorías y herramientas vistas en la asignatura. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 
Título de la unidad  Tema Título de la unidad 

1 

 

 
 
Introducción 

1.1. Importancia de creación de redes de 

información. 

1.2. Planificación de recursos cooperativos. 

1.3. Centralización del control y dirección. 

1.4. Conceptualización y diseño de la red. 

2 
Tipos en Comercio y Redes 
Comerciales 

2.1. Comercio de empresa a consumidor  

2.2. Comercio de empresa a empresa  

2,3. Sistema de inteligencia comercial 
LEGIXCOMEX.COM 
 

3 Seguridad en Redes 

3.1. Vulnerabilidades, amenazas y ataques 

informáticos. 

3.2. Mecanismos de seguridad de la 

información.  

3.3. Atacantes y víctimas. 

 

4 
Mercado de telecomunicaciones, 
Comunicaciones ópticas. 
 

4.1. Redes de acceso. 
4.2. Arquitectura Web. 
4.3. Programación en redes. 
4.4. El Mercado de las Telecomunicaciones 
en Colombia 
4.5. Inversión en Telecomunicaciones  
4.6. El Comercio de las Telecomunicaciones  
4.7. Cartera de las Telecomunicaciones 

4.8. Elementos de la Industria 4.0 aplicados 

al Comercio Internacional 

5 

Redes corporativas y de banda ancha. 
Tecnología TCP/IP, Comunicaciones 
móviles GSM y UMTS. 
 

5.1. Tipos de redes, el intercambio de datos. 
5.2. Tecnología GPRS 
5.3. Arquitectura de la red GPRS 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 61 

 

6 Economía Colaborativa 

6.1. Beneficios de la economía Colaborativa. 
6.2. Organización de los Modelos de 
Negocios  
6.3. Fases del Modelo de Negocios  
6.4. Ámbitos de Actuación de la Economía 
Colaborativa 
 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Productos a desarrollar – entregables. 

Proyecto de modelo de Negocio basado en la economía colaborativa aplicando redes internacionales de 

información y comunicación. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 evaluaciones 

relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De habilitación, Supletorios, 

Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Exponer y describir todos los recursos didácticos que se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, 

lecturas complementarias, videos, computador, guías, blogs, entre otros.    
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La asignatura requiere de consultas complementarias e investigación extra clase para adquirir de manera 
integral información relevante, así como también para desarrollar un pensamiento socio crítico y aportes 
personales a cada uno de los temas propuestos, por lo anterior se realizarán consultas en biblioteca, así como 
también la consulta de Guías, libros y Blogs reconocidos e importantes en los temas en mención de manera 
virtual y física.  

 
 

Obras Legis- Obras Lecomex (Alfonso Valderrama) - Manual de Importación y Exportación, Rogerio Perilla -  
Aranceles de Aduanas. 

 
KRUGMAN. Paúl y OBSTFEID, Maurice. Economía Internacional Sexta Edición. 
 
Optical Network Design and Implementation. V. Alwagn. Ed. CISCO Press, 2004 
 
Comunicaciones y Redes de Computadores (7ª Edición). W. Stallings. Ed. Pearson - Prentice Hall, 2004. 
 
Hacking Wireless: Seguridad de Redes Inalámbricas. Vladimiro, Gavrilenko y Mikhailovsky. Ed. Anaya 
Multimedia, 2004. 
 
 
BHAGWATI, J. (2004). En Defensa de la Globalización. New Cork. Oxford University Press. 
 
Redes de Computadoras, Internet e Interrredes. D.E. Comer. Purdue University. 
 
Redes de Internet de Alta Velocidad. W. Stallings. Ed. Pearson Educación, 2003. 
 
Tecnología Avanzada de Telecomunicaciones. J.M. Huidobro Moya. Ed. Thomson - Paraninfo, 2003. 
 
CISCO Voice Over Frame Relay, ATM and IP. S. Mcquerry, N. Mcgrew and S. Foy. Ed. CISCO Press, 2001. 
 
IP Quality of Service. S. Vegesna. Ed. CISCO Press, 2001. 
 
Design and Implementation of DSL-Based Access Solutions. S. Mervana and C. Le. Ed. CISCO Press, 2001. 
 
JIMÉNEZ FELIX Y LAHURA ERICK (1998). La Nueva Teoría del Comercio Internacional. PUCE- Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
 
TUGORES QUES, J. (1997): Economía Internacional e Integración Económica, 3ª edición, McGraw-Hill. 
 
GUERRERO, D. (1995): Competitividad: teoría y política. Ariel Economía. 
 
KRUGMAN, P. Y OBSTFELD, M. (1997): Economía Internacional: Teoría y Política, McGraw-Hill. 
 
BAJO, O. (1991): Teorías del Comercio Internacional. Antoni Bosch editor. Barcelona. 
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WEBGRAFIA 

 

https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/702 

 

https://www.redalyc.org/pdf/290/29003702.pdf 

 

http://polired.upm.es/index.php/relada/article/view/78 

 

https://www.jstor.org/stable/27738957?seq=1#page_scan_tab_contents 

 

https://gorila.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/757 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1173522 

 

https://www.ilo.org/safework/cis/lang--es/index.htm 

 

https://www.comillas.edu/servicio-de-relaciones-internacionales/redes-internacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/702
https://www.redalyc.org/pdf/290/29003702.pdf
http://polired.upm.es/index.php/relada/article/view/78
https://www.jstor.org/stable/27738957?seq=1#page_scan_tab_contents
https://gorila.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/757
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1173522
https://www.ilo.org/safework/cis/lang--es/index.htm
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Código de la materia 1260204 Semestre de la 
materia 

II 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos  

Créditos académicos:  H.T. 3 
 

H.P. 
 

H.T.I. 4 
 

H.A.D.1 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La teoría funcionalista de las Relaciones Internacionales afirma que ningún país es autosuficiente por tal motivo 

siempre hay bienes o servicios sujetos a intercambio. En ese sentido el comercio Internacional y sus diversas 

formas han evolucionado en diferentes escenarios históricos que van desde el primitivo trueque, los modelos 

económicos basados en la agricultura, y demás factores productivos hasta llegar a definirse incluso modelos de 

porque las empresas buscan llevar sus productos a mercados internacionales o incluso llegar a localizarse en un 

país con mejores oportunidades. 

 

El desarrollo de esta materia se constituye entonces en la base de la fundamentación teórica de los 

profesionales en Comercio Internacional toda vez que sustenta la dinámica de venta y compra a través de 

exportaciones e importaciones, la importancia de aprovechar los factores abundantes de nuestra región, la 

determinación de los factores diferenciadores de la oferta exportable colombiana e incluso la ruta que debe 

hacer una empresa para lograr su internacionalización.  

 

A su vez permitirá a los estudiantes conocer, analizar e interpretar las diversas teorías sobrevenidas en el 

tiempo, desde sus primeros pensadores clásicos hasta las más recientes teorías que desarrollan actualmente un 

comercio más globalizado e interdependiente. 

 

  
x 

 

x 
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Esta asignatura permitirá formar un pensamiento crítico acerca del comercio internacional gracias a la formación 

de las bases del desarrollo de éste. Poder responder preguntas como: ¿por qué comerciar? ¿Cómo comerciar? 

¿Qué política comercial adoptar? ¿Son necesarios los acuerdos comerciales? …entre otras preguntas más.  

Se resalta dentro de los aportes de este curso las bases fundamentales en torno a la política comercial y sus 

herramientas de apoyo como punto de partida para entender la importancia de asignaturas que dan continuidad 

a estos saberes como el caso de Nomenclatura arancelaria y Exportaciones en donde se dará su respectiva 

aplicación. 

 

3.  Objetivo General 

 
Analizar los cimientos económicos del comercio internacional y su aplicación en los modelos de 

internacionalización dimensionando los alcances estructurales de posicionamiento, cobertura y negociación que 

desarrollan las empresas a partir de la importancia de sus ventajas absolutas, comparativas y competitivas. 

 
Objetivos Específicos 
 

● Identificar las teorías del comercio internacional y su importancia para el crecimiento de las naciones. 

● Analizar la incidencia de la competitividad basada en la innovación como garante de las empresas 

posicionadas en mercados internacionales. 

● Comprender el uso de las herramientas de política comercial en el equilibrio de intercambio en el 

mundo globalizado. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial, a través de la construcción conceptos teóricos y 

prácticos dando respuesta a problemáticas o situaciones empresariales de la vida común. 

 

Dentro de la bibliografía se abordarán textos de referencia para cada tema, se entregará material de apoyo para 

contextualizar el desarrollo de cada unidad. De igual forma cada uno de los estudiantes debe ampliar la 

información contenida en los documentos de referencia.  

 

Proceso de aprendizaje: La discusión, análisis y resolución de talleres presentados en el aula de clase por parte 

de los estudiantes, se realizan con el apoyo y retroalimentación del docente de forma crítica y constructiva. 

 

Docente: presenta cada semana una exposición magistral, donde se profundiza los conceptos y enfoques 

teóricos, dependiendo de la metodología utilizada se hará la explicación. En marco del modelo dialógico crítico 

se proponen espacios para la discusión de los temas teóricos aplicados a contextos actuales en escenarios de 

empresas, casos de éxito o análisis de perspectivas de los países con el fin de delimitar que aun cuando las 

teorías son de periodos anteriores siguen teniendo vigencia en la época actual. 

 

En esta asignatura se pretende el desarrollo de las siguientes destrezas y habilidades: 

• Reconocimiento como un ser social con capacidad de generar cambios positivos en su entorno comercial. 

• Su compromiso como parte del desarrollo económico y comercial del país 

• Interpretación analítica y reflexiva de las teorías actuales del comercio 

• Reconocer la necesidad de interpretar las teorías como fundamento del comercio internacional 
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5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la Unidad Tema 

1 Introducción a los procesos del  
Comercio Internacional 

1.1. Análisis histórico y evolutivo de los 

procesos  

 

2 Teorías clásicas y neoclásicas del 

Comercio Internacional 

2.1. Mercantilistas 

2.2. Teoría de la Ventaja Absoluta y ventaja 

comparativa 

2.3. Modelo H-O Dotación de Factores 

Jhon Stuart Mill y la Demanda recíproca 

 

3 Teorías modernas 3.1. Ciclo de Vida del Producto de Vernon 

3.2. Economías de Escala 

3.3. Comercio Inter e Intra industrial 

3.4. Efecto ecléctico de Dunning 

 

4 Nuevas teorías del Comercio 

Internacional 

4.1. Modelos de Internacionalización 

4.2. Modelo Uppsala 

4.3. Modelo Jordi Canals 

4.4. Modelo Way Station 

4.5. El modelo de Johansson y Mattson 

4.6. Born Global 

 

5 Política Comercial 5.1. Concepto y herramientas de política 

comercial 

5.2. Política comercial actual 

5.3.Instituciones multilaterales y 

Gubernamentales en el comercio 

5.4 Blockchain, Criptomonedas y Forex 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

La principal meta consiste en la apropiación del conocimiento por parte del estudiante desde la fundamentación 

teórica de su profesión a futuro de tal modo que argumentará de manera participativa, analítica y proactiva, las 

teorías clásicas y neoclásicas en su contexto evolutivo. Así como los factores determinantes en relación a la 

competitividad y la internacionalización de las empresas en contextos globalizados. 
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Dentro de los entregables se propone realizar una línea de tiempo a modo de examen final como actividad de 

circulación social del conocimiento a manera de reto creativo en torno a los temas vistos en clase. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 evaluaciones 

relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De habilitación, Supletorios, 

Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

CARBAUGH, R. (2010).  Economía internacional. México. Editorial Cengage Learning. 
 
CARBAUGH, R. (2010).  Economía internacional. México. Editorial Cengage Learning. 
 
ANWAR, S. (2009). Teorías del Comercio Internacional. España. Editorial Distribuciones Agapea. 
 
KRUGMAN, P. (2006). Economía Internacional, teoría y política. España. Editorial Pearson Educación 
 
TRUJILLO, M; et all. (2006). Perspectivas teóricas sobre internacionalización de Empresas. Colombia. Editorial 
de la Universidad del Rosario. 
 
CUEVAS, Homero; Teorías económicas del mercado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 
 
TRUJILLO, M; et all. (2006). Perspectivas teóricas sobre internacionalización de Empresas. Colombia. Editorial 
de la Universidad del Rosario. 
 
Modelo OLI, de “Ownership” (propiedad), “Locational” (localización) e “Internalization” (internalización). John H. 
Dunning en 1980: 
 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 68 

 
Teoría de la Ventaja Monopolística. Teoría de la Organización Industrial. Kindle Berger (1969)13 y Hymer (1976): 
 
Lecturas complementarias desde el Foro Económico Mundial y el ranking de competitividad 

Video conferencia: Michael Porter y la evolución de la competitividad. 

Uso de Plataforma Plad para interactuar en foros, elaborar talleres y relacionar material de estudio. 

 

WEBGRAFIA 

 

www.banrep.gov.co  

 

www.dane.gov.co 

  

www.dinero.com 

  

www.dnp.gov.co 

  

www.larepublica.co 

    

www.portafolio.co  

 

www.finanzaspersonales.com.co  

 

www.legiscomex.com  

 

www.nytimes.com  

 

www.wto.org/  

 

www.weforum.org  

 

https://infolibros.org/libros-de-comercio-internacional-gratis-pdf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dinero.com/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.larepublica.co/
http://www.portafolio.co/
http://www.finanzaspersonales.com.co/
http://www.legiscomex.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.wto.org/
http://www.weforum.org/
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TERCER SEMESTRE 
 

 

 

 

 

• PLANEACION ESTRATEGICA 

• ESTADISTICA II 

• MACROECONOMIA 

• EXPORTACIONES 

• MERCADEO BASICO 

• NOMENCLATURA ARANCELARIA 

• INGLES I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 70 

 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ESTADÍSTICA II 

Código de la materia 1260303 Semestre de la 
materia 

Tercero 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Estadística I 
 

Créditos académicos:  H.T. 2 H.P. 2 
 

H.T.I.  
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 
La aplicación de la Estadística y la Matemática en procesos de estudio, análisis, conclusiones y 
recomendaciones de fenómenos económicos, sociales, naturales, psicológicos, geográficos, históricos, políticos, 
etc., se ha convertido en una fundamental herramienta estratégica para tomar decisiones de alta gerencia. Hoy 
por hoy, la Estadística se ha involucrado en nuestro lenguaje formal y resulta casi imposible sostener un diálogo 
sin que aportemos a la discusión datos, cifras y números de estudios de poblaciones y muestras. 
 
Formar profesionales capaces de desenvolverse en el ambiente globalizado y de asimilar los acelerados 
cambios tecnológicos y de información los cuales harán parte de la alta gerencia, participarán en el diseño, 
implementación y mejoramiento de sistemas de información contable y gestionarán activamente la función de 
control de las organizaciones, desplegando un espíritu emprendedor, que los lleve a ser generadores de 
soluciones integrales. 
 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 
Dar a conocer los métodos y técnicas de la teoría de la estadística, con aplicación práctica en las áreas del plan 
de estudios de comercio internacional, construyendo pedagógicamente en los estudiantes una actitud de 
racionalidad, crítica y valoración de los conocimientos adquiridos, que le posibiliten la solución de problemas y la 
toma de decisiones, de manera tal que vayan forjando una formación propia de entender y afrontar los retos de 
nuestra sociedad. 
 

X 

X 
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Objetivos Específicos 
 

• Planificar, dirigir y ejecutar estudios socioeconómicos, culturales, ambientales, que revistan importancia 
para la Región. 

• Desarrollar algunas técnicas de muestreo aplicadas al comercio internacional. 

• La base esencial de la estadística es la cuantificación de fenómenos a partir de una muestra, o número 
de observaciones. El hecho de ser un grupo de personas con una inquietud o necesidad común nos 
permite tener una capacidad de análisis mayor que si actuamos solos. 

 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de orientar 
el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el trabajo del 
docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos cognitivos de los 
estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1 Distribución de probabilidades 
 

 
1.1 Introducción  
1.2 Variables aleatorias  
1.3 La distribución binomial 
1.4 La distribución normal  
1.5 Aproximación por la distribución normal   
 

2 Distribuciones de muestreo 
 

2.1 Introducción  
2.2 Distribución de la media muestral   
2.3 Distribución de la proporción muestral  
 

3  

Estimación 
 

 
3.1 Estimación puntual  
3.2 La estimación por intervalos 
3.3 El intervalo de confianza para la media a partir 

de medias grandes 
3.4 Estimación por intervalos de la proporción con 

muestras grandes  
3.5 Estimación por intervalos a partir de muestras 

pequeñas  
3.6 Estimación del tamaño de la muestra 
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6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

 

Productos a desarrollar – entregables. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
  
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz sobre 
lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, evaluación de 
talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 
La metodología de evaluación de cada uno de los cortes, se tendrá en cuenta en las temáticas de cada unidad 
de formación. Algunas actividades teóricas - prácticas en los cortes se evaluarán de manera presencial – oral, 
por medio de exposiciones y sustentaciones de investigaciones realizadas; además de evaluaciones 
presenciales tipo Quiz, previos escritos con preguntas tipo selección múltiple o Saber Pro, entre otras 
herramientas de evaluación, autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación, etc. 
 
Evaluación sumativa: De acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor del 
70% y un examen final con un valor del 30%. 
 

• Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno. 

• Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: exposiciones, 
talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: Con 
un valor del 23,33%. 

• Un examen final 30%. 
 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

VLADIMIROVNA PANTELEEVA, Olga. Fundamentos de probabilidad y estadística. Primero edición, 2015. 
Universidad Autónoma de México. ISBN 968-835-857-6. 
 
SANCHEZ, Ernesto. INSUNZA Santiago, RAMIREZ Greivin. Probabilidad y Estadística. Grupo Editorial Patria. 
México, 2014.  ISBN 978-607-744-034-5. 
  
CHAO, Lincoln L.. Estadística para las ciencias Administrativas. Mc Graw-Hill 1.993 (incluye aplicaciones 
informáticas). 
 
WEBSTER, Allen. Estadística aplicada a la empresa y a la Economía. Mc Graw-Hill. 1.997. 
 
KAZMIER, KAZMIER, Leonard. Estadística Aplicada a la Administración y a La Economía 3ª. Ed. McGraw Hill. 
1.990. 
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BARRIENTOS VALERIO, Jorge Arturo. Introducción a la estadística inferencial. Ed. Euned  
 
FREEMAN, Harold. Introducción a la inferencia estadística. Trillas  
 
GOMEZ BARRENTES, Miguel. Temas de estadística general. Ed.  
 
LLINAS SOLANO, Humberto. Estadística Inferencial. Ed. Ediciones Uninorte 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia EXPORTACIONES 

Código de la materia 1260204 Semestre de la 
materia 

Tercero 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Teoría del Comercio Internacional  

Créditos académicos:  H.T. 3 
 

H.P.  
 

H.T.I.  
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La tendencia del mundo globalizado que busca la eliminación de las fronteras y la liberalización del comercio de 

bienes y servicios, permite que cada país y sus empresas se inclinen por la exploración de oportunidades para 

optimizar sus costos e incrementar su productividad teniendo como antecedente que está comprobado que 

ningún país es autosuficiente para obtener sus productos y garantizar la oferta de sus servicios. De este modo 

las empresas ya sean unidades productivas o comercializadoras buscan que la visión organizacional vaya de la 

mano con la internacionalización de sus productos a partir de las ventas en mercados externos o exportaciones. 

 

 

Este escenario obliga que los profesionales en Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula 

Santander desarrollen las competencias para que busquen nuevas oportunidades de mercados para los 

productos haciendo hincapié en la innovación de productos, procesos y la organización en particular y planteen 

las estrategias basadas en los procedimientos definidos por la normatividad aduanera para que a través de la 

correcta ejecución de las exportaciones se fortalezca el aparato productivo del país y se traduzca en desarrollo y 

competitividad.  

 

En el desarrollo de la asignatura es importante abordar los siguientes interrogantes Cómo se realiza una 

exportación exitosa; Cuáles son las normas que regulan las exportaciones en Colombia; ¿Cómo se pueden 

beneficiar las empresas en Colombia utilizando las modalidades de exportación declaradas en el Estatuto 

Aduanero Colombiano? 

 

  
X 

 

X 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 75 

 
3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 
Identificar los conceptos, procedimientos, marco regulatorio y las herramientas de promoción Utilizadas en el 
proceso de exportación en Colombia  
 
Objetivos Específicos 
 

● Identificar las teorías del comercio internacional y su importancia para el crecimiento de las naciones. 

 

● Determinar la viabilidad de la exportación de mercancías diversas. 
 
● Comprender la normatividad definida en el Estatuto aduanero para el proceso de exportación en 

Colombia. 
 

● Reconocer los documentos soportes de la exportación y su correcto diligenciamiento. 
 

● Identificar las oportunidades y herramientas de promoción en marco de la oferta exportable de la región 
 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial, a través de la construcción conceptos teóricos y 

prácticos dando respuesta a problemáticas o situaciones empresariales de la vida común. 

 

Dentro de la bibliografía se abordarán textos de referencia para cada tema, se entregará material de apoyo para 

contextualizar el desarrollo de cada unidad. De igual forma cada uno de los estudiantes debe ampliar la 

información contenida en los documentos de referencia.  

 

Proceso de aprendizaje: La discusión, análisis y resolución de talleres presentados en el aula de clase por parte 

de los estudiantes, se realizan con el apoyo y retroalimentación del docente de forma crítica y constructiva. 

 

En la asignatura de exportaciones el estudiante de Comercio Internacional tendrá un espacio de interacción con 

el docente quien articulará la orientación de su saber con el ejercicio práctico de los conceptos adquiridos a 

través de talleres en los cuales se abordarán situaciones reales como por ejemplo el determinar si es viable o no 

exportar mercancías seleccionadas por los mismos estudiantes además de conocer los documentos y requisitos 

de la exportación con diligenciamiento simulado. 

 

Por su parte, a través de estudios de caso el estudiante será quien proponga alternativas de solución frente a 

problemáticas derivadas de las diferentes modalidades de exportación y su aplicación en Colombia. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 
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Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Temas 

1 Ruta hacia la internacionalización   1.1 Concepto de internacionalización 
1.2 Razones para exportar 
1.3 Preguntas claves para la nternacionalización 
1.4 Errores comunes en la exportación 
 
 

2 Pasos para exportar  2.1 Trámites previos de la exportación 

2.2 Capacidad de Exportación 

2.3 Estudio de mercados 

2.4 Costeo de la exportación e Incoterms 

 

3 Procedimiento Aduanero para la exportación 

definitiva 

3.1 Legislación comparada Decreto 2685- 

Decreto 390 

3.2 Preparación de documentos para la 

exportación 

3.3 Trámites y elaboración de documentos 

soportes de exportación.  Utilización de 

aplicativo - software INDOCOMEX U. – Divisit 

UFPS. 

3.4 Reintegro de divisas 

3.5 Solicitud de devolución de IVA 

 

4 Regímenes Especiales 4.1 Exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo 
4.2 Exportación temporal para reimportación en 
el mismo estado 
4.3 Innovación vs Competitividad 

4.4 De la competitividad a las capacidades 

dinámicas 

4.5 Reexportación, Reembarque 
4.6 Exportación por tráfico postal y envíos 
urgentes 
4.7 Exportación de muestras sin valor comercial 
4.8 Exportaciones temporales realizadas por 
viajeros 
4.9 Exportación de menajes 

5 Exportación de Servicios 5.1 Proceso logístico para exportar servicios. 
5.2 Requerimientos para la prestación del 

servicio 

5.3 Costeo internacional en la prestación del 
servicio. 
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6 Herramientas de Promoción de las 

Exportaciones 

6.1 Catálogo, La etiqueta, El envase, Lista de 
precios 
6.2 Correspondencia impresa o por correo 
electrónico.  
6.3 Misión comercial, Viaje de negocios, Redes 
sociales, Ferias internacionales 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

La principal meta consiste en la apropiación del conocimiento por parte del estudiante en lo relacionado con los 

artículos del estatuto aduanero que regulan el procedimiento de las exportaciones. Los conocimientos en 

exportaciones desarrollan las competencias en el estudiante para que en el escenario del entorno-empresa haga 

las veces de consultor en la correcta gestión de una exportación o la identificación de oportunidades para ubicar 

los productos en mercados diferentes al nacional. de su profesión a futuro de tal modo que argumentaba de 

manera participativa, analítica y proactiva, las teorías clásicas y neoclásicas en su contexto evolutivo. Así como 

los factores determinantes en relación a la competitividad y la internacionalización de las empresas en contextos 

globalizados. 

 

La asignatura de exportaciones obliga a los estudiantes a estar en constante consulta y actualización de los 

conceptos y temas relacionados no sólo con las importaciones sino con el Comercio Exterior en Colombia y sirve 

como base teórica para el desarrollo de la asignatura Práctica I cuya fundamentación es el diseño de un Plan 

Exportador, con respecto a la proyección social  

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto, es 

necesario que se describa qué tipo de actividades de evaluación se van a realizar en el semestre. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades de 

aprendizaje autónomo (3ª nota). 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor del 

70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Morales Trocoso Carlos, Exportación para pymes, Cómo detectar, analizar y planear negocios de exportación. 
Edición primera, 2018. ISBN 978-958-771-680-1, Editorial Ecoe. 

Arciniegas Ortiz, Jaime Alfonso. Osorio Arcila, Cristóbal, Comercio Internacional para Latinoamérica, Edición 
primera., 2018, ISBN 978-958-771-626-9, Editorial Ecoe. 
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Berge, Edgar Vn Den, Tratados de libre comercio. Retos y oportunidades. Edición primera, 2014, ISBN 978-958-
771-078—6, Editorial Ecoe 

Perilla, R. (2016).  Manual para importadores y exportadores. Décimo quinta edición 

Perilla, R. (2016).   Legislación Aduanera de Colombia. Décimo cuarta edición) 

Minervini, N. (2014). Ingeniería de la Exportación. Ed Cengage Learning 

HOBSBAWM, Eric. Entrevista sobre el siglo XXI. Editorial Crítica Barcelona 2000. 
 

MONTAÑEZ, Gustavo G. Espacio y territorio. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2001. 
 

PERNETT, Erick. La geopolítica tras el 11 de septiembre. Editorial Lealon, Medellín 2005. 
 
RAMIREZ VARGAS, Socorro. Nuevos actores sociopolíticos en el escenario internacional. Universidad Militar 
Nueva Granada. Bogotá, agosto de 1996. 
 
MUNKER, Herfried. Las Guerras del Siglo XXI. Comité Internacional de la Cruz Roja. 2001. 
FUKUYAMA, Francis. El fin de la Historia. The Nation. 1998. 

 

Decreto 1165 de Julio 01 de 2019. Estatuto Aduanero actualizado. 

Resolución 4240/2000 

Uso de Plataforma Plad para interactuar en foros, elaborar talleres y relacionar material de estudio. 

 

Uso de Software INDOCOMEX U – Aplicativo de Divisit – Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones. Essentials of Strategic Management. 3 Edition. Cengage Learning, 2011. 

ISBN 1111525196, 9781111525194 

 

CHARLES, W.L. Hill. International Business. 2014. Mac Graw Hill Education. ISBN 0077638131, 9780077638139 
 
CHARLES, W. L . Hill. Global Business Today. 5 Edition. 2018. 1259271250, 9781259271250 
 

Los temas se desarrollan con estrategias pedagógicas como el Story telling, seminario alemán, flipped 

classroom, Talleres de introducción a temas nuevos, exposiciones. 

 
WEBGRAFÍA 

 

Measurement, Garland Chow (Associate Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, 
University of British Columbia, Vancouver, Canada.). 

 
Trevor D. Heaver (Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada.) 

 
Lennart E. Henriksson (Research Associate in the Faculty of Commerce and Business Administration, University 
of British Columbia, Vancouver, Canada.) 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+W.+L.+Hill%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gareth+R.+Jones%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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Articles from Inbound Logistics: Supply Chain and Logistics Services Delivery: Study Reveals Future Trends. 
Revista FORBES: BUSINESS / LOGISTICS & TRANSPORTATION. 
 
Logistics Performance Index. Benchmarking: An International Journal: Benchmarking green logistics 
performance with a composite index, Kwok Hung Lau (School of Business Information Technology and Logistics, 
College of Business, Royal Melbourne Institute of Technology University, Melbourne, Australia). 
 

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ 
The Incoterms® 2010 rules - 

 
https://iccwbo.org/ - Términos Internacionales de Comercio (INCOTERMS). 
 
http://www.procolombia.co/ - exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión extranjera. 

 
http://www.wcoomd.org/ - Organización Mundial de Aduanas (OMA). 
 
https://www.legiscomex.com/ - Sistema de Inteligencia Comercial para la gestión y Análisis del comercio exterior, 
que permite tomar decisiones en los negocios internacionales. 
 
http://www.mincit.gov.co/ - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 
 
https://www.wto.org/indexsp.htm - Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
http://www.sic.gov.co/ - Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
https://www.portafolio.co/ - Diario económico, financiero y de negocios especializado. 
 
https://www.larepublica.co/ - Diario económico, financiero y de negocios especializado. 
 
https://www.dinero.com/ - Revista especializada en economía, finanzas y de negocios. 
 
https://www.economist.com/ - World News, Politics, Economics, Business & Finance. 
 
https://docentes.ufps.edu.co/proyectos 
 
Revista Pyme: www.revistapyme.com 

Revista Empresas y Poder: http://www.empresasypoder.cl 

Portafolio: www.portafolio.co 

Revista: www.semana.com 

UniPymes: www.unipymes.com 

www.banrep.gov.co  

www.dane.gov.co  

www.dinero.com  

www.dnp.gov.co  

www.larepublica.co   

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
https://iccwbo.org/
http://www.procolombia.co/
http://www.wcoomd.org/
https://www.legiscomex.com/
http://www.mincit.gov.co/
https://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.sic.gov.co/
https://www.portafolio.co/
https://www.larepublica.co/
https://www.dinero.com/
https://www.economist.com/
https://docentes.ufps.edu.co/proyectos
http://www.revistapyme.com/
http://www.empresasypoder.cl/
http://www.portafolio.co/
http://www.semana.com/
http://www.unipymes.com/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dinero.com/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.larepublica.co/
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www.portafolio.co  

www.finanzaspersonales.com.co  

www.legiscomex.com  

www.nytimes.com  

www.wto.org/  

www.weforum.org  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portafolio.co/
http://www.finanzaspersonales.com.co/
http://www.legiscomex.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.wto.org/
http://www.weforum.org/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Mercadeo Básico 

Código de la materia 1260305 Semestre de la 
materia 

Cuarto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno  
 

Créditos académicos:  H.T. 3 
 

H.P.3 
 

H.T.I. 1 
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas 3 Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

Dentro de las metas formativas del Comercio Internacional y dentro del área de mercadeo. El mercadeo juega un 
papel importante dentro de la dinámica de los negocios, la mercadotecnia desde su aporte le permite a la alta 
gerencia estudiar los mercados, los productos y servicios. Esta asignatura aporta las herramientas para lograrlo 
y realizar la toma de decisiones pertinentes. 
 
Mercadeo implica el estar buscando la satisfacción de las necesidades y deseos de nuestros clientes, ya que 
afecta al producto o servicios y a las personas que interactúan, así como organizaciones y empresas, se 
presenta permanentemente en el mundo que nos rodea. El presente módulo de Mercadeo es el primer contacto 
que el estudiante tiene con esta área.  
 

El curso está concebido para entregar a los alumnos los conocimientos básicos que le han de permitir una visión 
global y de conjunto de los principales fundamentos que constituyen el moderno concepto de mercadeo. El curso 
estimulará el desarrollo de habilidades de interpretación y análisis de las situaciones que en mercadeo viven las 
empresas en su diario transcurrir. 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 
X 
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3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 

Fundamentar las bases de la orientación al mercadeo para que sea asimilado como un sistema de pensamiento 
presente en todas las esferas de la sociedad que se destaca como una gestión vital para el logro de los objetivos 
organizacionales.  
 
Objetivos Específicos 
 

• Desarrollar en el estudiante un juicio crítico de la realidad empresarial en lo relacionado con las formas 
de comercializar los productos para que pueda tomar decisiones relacionadas con la mezcla de 
mercadeo. 

• Propiciar espacios para que el futuro ejecutivo pueda poner en práctica los conceptos de la asignatura 
mediante el desarrollo de talleres. 

• Identificar los elementos de mercadotecnia que aplica la empresa  

• Conocer el mercado al cual pertenece la empresa  

• Definir el segmento del mercado al que dirige la empresa sus productos.  

• Analizar las estrategias que utiliza el fabricante para elaborar productos bajo el nombre o marcas del 
intermediario.  

• Mostrar las ventajas y desventajas del fabricante al elaborar productos bajo el nombre o marca de su 
intermediario.  

• Identificar las causas que llevan al intermediario a crear sus propias marcas.  

• Conocer las reacciones en el mercado cuando existen productos bajo el nombre o marcas de 
intermediarios. 

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 
De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de orientar 
el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el trabajo del 
docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos cognitivos de los 
estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo.  
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1 Conceptos básicos de mercadeo  
1.1 Definición de mercado, necesidades, 

demanda, mercadeo y su naturaleza y 

propósito. 

1.2 Orientación de las empresas hacia el mercado 

1.3 Orientación a las ventas 

http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5627610614913598&pb=87323c2477956b84&fi=50a630db0fc391a3&kw=empresa
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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1.4 Orientación a producción  

1.5 Orientación al marketing  

1.6 La calidad 

 

2 Dirección del mercadeo  2.1 La planificación estratégica 

2.2 Marketing mix 

2.3 El macro entorno 

2.4 El micro entorno 

 

3 Investigación e información de mercados  3.1 Necesidades de la investigación de mercados 

3.2 Sistemas de información del marketing 

3.3 Sistemas de apoyo a las decisiones del 

mercadeo 

 

4 Comportamientos del consumidos 4.1 Influencia del entorno sobre el consumidor 

4.2 El proceso de compra 

4.3 Fases en el proceso de la decisión de compra 

4.4 Comportamiento de compra de las 

organizaciones 

 

5 Segmentación y posicionamiento  5.1 Qué es la segmentación  

5.2 Niveles de segmentación  

5.3 Selección de mercadeo meta 

5.4 Estrategias de posicionamiento 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Productos a desarrollar – entregables.  

 

El estudiante estará en capacidad de identificar las necesidades “problemas” del mercado con el propósito de 

diseñar acciones de producto, distribución, comunicación, servicio y valor que coadyuven a lograr la satisfacción 

del cliente y el aseguramiento de los ingresos de las empresas o marcas a la que sirve profesionalmente. 

 

De igual manera estará en capacidad de definir mercados objetivos con base en las diferentes variables de 

segmentación para optimizar la inversión de recursos que permitan alcanzar los indicadores del CMI de la 

organización o marca a la que sirve profesionalmente. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 
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Evaluación formativa: El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento, sino que participa en la 
evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y coevaluación 
hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo 
individual, el trabajo independiente, la participación, la autoevaluación, la coevaluación, las prácticas, otros. 
 

Evaluación sumativa: En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven de 
base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con el fin 
de garantizar la unidad estructural de la formación, de acuerdo con lo establecido en reglamento estudiantil. La 
nota previa definitiva será el resultado de tres evaluaciones, distribuidas así:  
 
- Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno  

 
- Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quizzes, exposiciones, 
talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 
valor del 23,33% 

 
- Un examen final 30% 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

MARTINEZ CRUZ, Humberto. El arte de seducir: merchandasing, edición primera, 2018, ISBN 978-958-771-564-
4. 
 
PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. Gerencia del Servicios, la clave para ganar todos. Edición cuarta, 2018, ISBN 
978-958-771-618-4. 
 
FORERO MOLINA, Sara Catalina. Fundamentos de Mercadeo, Editorial ECOE- U. Santo Tomás, Edición 
primera, 2017, ISBN 978-958-771-426-5. 
 
SCHNARCH KIRBERG, Alejandro. Marketing de Fidelización, Edición segunda, 2017. Editorial Ecoe, ISBN 978-
958-771-474-6. 
 
GIRALDO OLIVEROS, Mario. JULIAO ESOARRAGOZA, David. Gerencia de Marketing. Editorial Ecoe – 
Universidad del Norte. Edición primera, 2016, ISBN 978-958-741-697-8. 
  
Mercadotecnia / Philip kotler 
Fundamentos de mercadotecnia / Philip kotler 
Dirección de la mercadotecnia / Philip kotler 
internacional marketing - 382 K89 
 

JOSE NICOLAS JANY C., investigación integral de mercados, con enfoque operativo, 8ª edición - MC. GRAW 
HILL. 
 
PHILLIP KOTTLER, fundamentos de mercadeo, 9ª edición - PRENTICE HALL. 
 
STANTON WILLIAM, fundamentos de mercado, 8ª edición - MC. GRAW HILL. 
 
SCHIFFMAN LEON, Comportamiento del Consumidor 10 edición. PRENTICE HALL. 
 
FISCHER LAURA. Mercadotecnia. 2ª edición - MC. GRAW HILL. 
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VALENTIN, E.K, Business Planning and Market Strategy. Ed. SAGE Publications, Inc 

 

Copley, Paul, Marketing Communications Management: Analysis, Planning, Implementation. Ed. SAGE 

Publications Limited 

 

Capítulo de libro publicado: “Estudio del posicionamiento de marcas (top of mind - 2016) Cúcuta, Colombia”, 

autoría: Juan Carlos Quintero Calderón y Sheyla Vanessa Herrera Martínez en el libro titulado: “LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL”, con ISBN:“978-980-

402-239-5”, publicado con Ediciones Universidad del Zulia, en Publicaciones Científicas, con fecha de Marzo de 

2017, en modo Electrónico, en el repositorio institucional de libros http://catalogo.luz.edu.ve siguiendo los 

lineamientos de la Universidad del Zulia. 

 

Artículos de prensa de Juan Carlos Quintero Calderón publicados en el diario de Economía y negocios de 

Colombia – Portafolio desde 2013 / https://www.portafolio.co/opinion/juan-carlos-quintero-calderon 

 

 

WEBGRAFIA 
 
https://neoattack.com/diccionario-de-marketing-online/ 
 
WWW.dinero.com.co 
 
WWW.portafolio.com.co 
 
WWW.lmercadeoaldia.blogspot.com 

 

www.kaushik.net 

 

www.marketingandweb.es 

 

www.puromarketing.com  

 

www.marketingdirecto.com 

 

http://amdia.org.ar/site/  

 

www.merca20.com 

 

www.40defiebre.com 

 

www.tristanelosegui.com 

 

 
 
 

https://neoattack.com/diccionario-de-marketing-online/
http://www.dinero.com.co/
http://www.portafolio.com.co/
http://www.lmercadeoaldia.blogspot.com/
http://www.kaushik.net/
http://www.marketingandweb.es/
http://www.puromarketing.com/
http://www.marketingdirecto.com/
http://amdia.org.ar/site/
http://www.merca20.com/
http://www.40defiebre.com/
http://www.tristanelosegui.com/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Nomenclatura Arancelaria 

Código de la materia 1260306    Semestre de la 
materia 

Cuarto  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos  
Teoría del Comercio Internacional 

Créditos académicos:  H.T. 2 
 

H.P. 2 H.T.I.  
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 
En función de los criterios que orientan la clasificación, las mercancías pueden ser agrupadas de diversas 
maneras. Los métodos o criterios utilizados por los alumnos, determinan, en consecuencia, la lógica de las 
agrupaciones y el tipo de la estructura general de la nomenclatura. 
 
No existe criterio único o principal para la clasificación de mercancías pues estás pueden hacerse según 
diferentes principios, el alumno debe tener la capacidad de representar cada uno con su determinado propósito. 
Los distintos criterios pueden ser utilizados separadamente para determinar las grandes divisiones de la 
clasificación, sin que queden separadas, en definitiva, todas las dificultades que su aplicación plantea. 
 
Es fundamental para el estudiante de Comercio Exterior el conocimiento y manejo del arancel por constituir este 
el lenguaje internacional que identifica las mercancías, igualmente el conocimiento de los aranceles establecidos 
por el Estado sobre ellas, de acuerdo a las necesidades y políticas económicas específicas, pues constituyen 
una herramienta importante para la actividad comercial a nivel internacional. Por otra parte, la comprensión de la 
valoración aduanera y sus metodologías es fundamental pues además de tener el reconocimiento de la OMC, 
constituyen mecanismos de control del Estado a ilícitos sobre el valor declarado y a la competencia desleal. 
 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

Propiciar el conocimiento y comprensión por parte del estudiante de los sistemas de clasificación arancelaria del 
universo de bienes posibles de transar en los mercados internacionales y sobre los métodos y técnicas de 

  X 
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sec
ció
n y 
ca
pít
ulo
s 
def
init
ori
as, 
am
plia
tori
as, 
cla
sifi
cat
ori
as, 
res
tric
tiva
s y 
exc
luy
ent
es 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 87 

 
valoración aduanera de mercancías generando seguridad en la interpretación y aplicación de los mismos al 
realizar operaciones comerciales. 
 
Objetivos Específicos 
 

● Conocer los aspectos del arancel y sus diferentes formas y funciones. 
● Manejar e identificar con destreza la codificación y clasificación de las mercancías teniendo en cuenta 

las reglas generales arancelarias, la designación y la ubicación dentro de cada subpartida. 
● Aplicar de forma clara los gravámenes. 
● Establecer de forma real y precisa las diferencias de clasificación arancelaria específica y genérica 

sobre las mercancías de acuerdo a su presentación, contextura y conformación. 
 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 
De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de orientar 
el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el trabajo del 
docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos cognitivos de los 
estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1  
Historia y evolución de los sistemas de 
clasificación arancelaria. 

 

 
1.1 Entidades de Comercio Internacional en 

Colombia. 
1.2 Origen y evolución del GATT 
 
1.3 Barreras arancelarias y no arancelarias 
1.4 Entidades de Comercio Internacional en 

Colombia. 
1.5 Origen y evolución del GATT 
1.6 Barreras arancelarias y no arancelarias 

 

2 Clases de arancel, incidencia en la 

economía local e internacional 

2.1 Arancel de aduanas 

2.2 Reseña   histórica  

2.3 Tipos de Nomenclatura 

 

3  
Métodos para la clasificación arancelaria 
 

3.1 Estudio de la mercancía 
3.2 Naturaleza y origen de las mercancías, grado 
de elaboración, utilización del producto. 
3.3 Correcta clasificación arancelaria 
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4 Proceso de clasificación arancelaria 4.1 Definición e importancia.  

4.2 Finalidad.  

4.3 Elementos auxiliares en la clasificación 

arancelaria  

4.4 Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías 

4.5 Arancel Nacional de Importaciones  

4.6 Técnicas de clasificación. 

 4.7 Aplicación de las Reglas Generales de 

Interpretación. Primera Regla General para 

interpretar 

nomenclatura, notas legales de sección y capítulos 

definitorias, ampliatorias, clasificatorias, restrictivas 

y excluyentes 

 

5  

Normas de origen y preferencias 
arancelarias 
 

5.1 Concepto 

5.2 Criterios 

5.3 Reglas 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Cartilla Virtual de Estudio y clasificación Arancelaria de Mercancías. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: Taller Práctico Diagnóstico 
  

Evaluación formativa: El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento, sino que participa en la 
evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y coevaluación 
hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo 
individual, el trabajo independiente, la participación, la autoevaluación, la coevaluación, las prácticas, otros. 
 
 

Evaluación sumativa: En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven de 
base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con el fin 
de garantizar la unidad estructural de la formación, de acuerdo con lo establecido en reglamento estudiantil. La 
nota previa definitiva será el resultado de tres evaluaciones, distribuidas así:  
 
- Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno  
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- Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 
talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 
valor del 23,33% 

 
- Un examen final 30% 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Exponer y describir todos los recursos didácticos que se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, 

lecturas complementarias, videos, computador, guías, blogs, entre otros.    

 
ACOSTA ROCA, Felipe. Clasificación arancelaria de las mercancías. Tercera Edición, 2015. Editorial ISEF 
Empresa Líder. ISBN 970-676-690-1. 
 
COLL TOR, Pedro. Manual de Gestión aduanera. Segunda edición, 2015. Marge Books. ISBN 978-84-16171-10-
1 
 
CABELLO PEREZ, Miguel. Las aduanas y el comercio internacional. Segunda edición. 2019. EISIC Business 
marketing school. ISBN 978-84-7356-592-9. 
 
Decreto 1165 de 02 de agosto de 2019. 
 
Decreto 390 de 2016 
 
NEGOCIOS INTERNACIONALES de Charles Hill, Editorial Mac Graw Hill- 
 
Régimen de Integración Económica de LEGIS 
 
CHARLES, W.L. Hill. International Business. 2014. Mac Graw Hill Education. ISBN 0077638131, 9780077638139 
 
CHARLES, W. L . Hill. Global Business Today. Eighth Edition. 2013.  
ISBN 0077512324, 9780077512323 
 
 
WEBGRAFÍA  
 
Www.Wto.Org 

Www.Sice.Oas.Org 

Www.Worldbank.Org 

www.legiscomex.com  

https://arancel.legis.com.co/Principal.aspx 

http://www.aduana.cl 

http://www.dian.gov.co 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml 

http://www.camaras.org/guias/arancel/guia_arancel_contactos_web.html 

https://www.cbp.gov/ 

http://www.wto.org/
http://www.sice.oas.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.legiscomex.com/
https://arancel.legis.com.co/Principal.aspx
http://www.aduana.cl/
http://www.dian.gov.co/
http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml
http://www.camaras.org/guias/arancel/guia_arancel_contactos_web.html
https://www.cbp.gov/
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Www.Presidencia.Gov.Co/Tlc 

Www.Comunidadandina.Org/ 

Www.Mincomercio.Gov.Co/ 

Www.Guia-Mercosur.Com 

Www.Aladi.Org 

http://www.wcoomd.org/ (OMA) 

Www.Ftaa-Alca.Org 

www.Americaeconomica.Com/Zonas/Caricom.Htm 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_wco_s.htm 

https://www.aduana.cl/organizacion-mundial-de-aduanas-oma/aduana/2007-03-01/121223.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presidencia.gov.co/tlc
http://www.presidencia.gov.co/tlc
http://www.comunidadandina.org/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.guia-mercosur.com/
http://www.guia-mercosur.com/
http://www.guia-mercosur.com/
http://www.aladi.org/
http://www.aladi.org/
http://www.aladi.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.ftaa-alca.org/
http://www.ftaa-alca.org/
http://www.ftaa-alca.org/
http://www.americaeconomica.com/Zonas/Caricom.Htm
http://www.americaeconomica.com/Zonas/Caricom.Htm
http://www.americaeconomica.com/Zonas/Caricom.Htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_wco_s.htm
https://www.aduana.cl/organizacion-mundial-de-aduanas-oma/aduana/2007-03-01/121223.html
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

 
Nombre de la materia Planeación estratégica 

Código de la materia 1260302-B Semestre de la 
materia 

Tercer 

Área de formación Área de Básicas 

 
X 

Área aplicada Área profesional Área de 
formación socio-
humanista 

Tipo de asignatura Obligatoria: 
X  

Electiva 

Prerrequisitos Administración General 

Créditos académicos: H.T. 3 H.P. H.T.I. 6 H.A.D.2 H.A.P. 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 
* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 
 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 
Dentro de la formación académica impartida, el conocimiento de las funciones administrativas, dentro del proceso 

administrativo es fundamental para su eficiente y eficaz desempeño. La planeación, organización y control 

constituyen tres de esas funciones, cuyo manejo adecuado proporciona al profesional la visión de lo que necesita una 

entidad en un momento determinado frente a unas circunstancias dadas. La dinámica de la administración requiere 

preparar profesionales con mente abierta, que maneje el cambio, el cual es la constante permanente en su profesión 

 
3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 
Desarrollar en el alumno la capacidad de comprender la planeación estratégica como una función básica de los procesos 

administrativos aplicable en cualquier área de la carrera. 

 
Objetivos Específicos 

• Identificar las estrategias que se pueden generar con una buena planeación. 

• Determinar el marketing y estrategias comerciales 
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• Conocer el régimen jurídico de la compraventa internacional de mercaderías. 

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 
De acuerdo, a las pautas pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las técnicas de trabajo 

están dirigidas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de conocimientos de parte de ellos con la asesoría, 

orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de orientar el trabajo en las clases, impulsando a la Investigación en 

internet, Evaluación de casos, Desarrollo de talleres, ensayos y presentaciones, Proyección de videos documentales, Ejecución 

de un Trabajo Final del curso, Análisis Crítico. 

 
Trabajo final Para la presentación del Trabajo final los estudiantes se dividirán por grupos de trabajo, con presentaciones de 

avance en determinadas sesiones según el contenido de la asignatura. El día del examen final los estudiantes deberán 

entregar un impreso escrito del trabajo conservando las normas APA. 

 
5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 
Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 
Nº de la unidad Título de la unidad Tema 

1 
 

Planeación 1.2 Planeación en el proceso 

administrativo 

2.2 Instrumentos básicos 

Planeación como función primaria de la 
administración. 

2 Planeación Estratégica, Naturaleza e 
Importancia. 

2.1 La planeación estratégica como una 

herramienta de planificación a largo plazo, 

2.2 Elementos que componen la 

planeación estratégica 

Ventajas y desventajas de la planeación 

estratégica 

 

3 Toma de Decisiones. 3.1 La toma de decisiones como 

herramienta eficaz para el logro de lo 

planificado. 

3.2 Relación del control y la 

      planeación. 

4. Entorno externo e interno 4.1 Reconocer la importancia de los 

análisis de los negocios como una 

herramienta y eficaz para el logro de 
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  objetivos. 

4.2  Oportunidades 

4.3  Amenazas 

4.4 Matriz de evaluación de factores 

externos 

4.5  Matriz de perfil competitivo 

 
5 Formulación estrategica 5.1 Objetivos a largo lazo 

5.2 Balance Scorecard 

5.3 Estrategias de integración 

5.4 Estrategias Intensivas 

5.5 Estrategias de diversificación 

5.6 Estrategias defensivas 

5.7 Análisis y elección de estrategias 

 

 
 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

Con la asignatura se tiene por proyección los siguientes productos: 

 
La construcción de un ensayo 

La realización de un artículo de reflexión. Estudio de Caso 

 
7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 
La evaluación es un proceso continuo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, comprende 

tres momentos: 

 
Evaluación diagnóstica: Se realizará un diagnostico con preguntas abiertas que incentiven la participación de todos los 

estudiantes. 

 
Evaluación formativa: Se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo individual, el trabajo 

independiente, la participación yexposiciones de temas específicos. 

 
Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor del 70% y un 

examen final con un valor del 30%. 

 
8. RECURSOS BIBLIOGRAFÍCOS 

 
Legiscomex – videos la Planeación – Blog del docente – libros referentes a la mercadeo y planeación – páginas web de organismos 

internacionales 

 
PÉREZ URIBE, RAFAEL IGNACIO, Gerencia Estratégica Corporativa, Edición segunda 2018, ISBN: 978- 958-771-630-6 

 
ORTIZ VELÁSQUEZ, OSCAR DARÍO, BERMÚDEZ RESTREPO, HÉCTOR, Fantasías que crean las 

empresas, ECOE –UNAULA, Edición segunda, 2018, ISBN: 978-958-771-666-5 
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CUESTAS SANTOS, ARMANDO, Gestión Estratégica Organizacional, Edición Quinta, 2017, ISBN: 978- 958-771-460-9 
QUINTEROS CAMACHO, JOSÉ, HAMMANN PASTORINO, ANTONIETA, Edición primera 2017, ISBN: 978-958-771-
487-6 

 
PALACIOS ACERO, LUIS CARLOS, Dirección estratégica, Edición segunda 2016, ISBN: 978-958-771- 381-7. 

 

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. Thomson 
Learning México 2001 

STONER, James A.F. Administración. Prentice Hall 5ª edición 2002. 
 

KOONTZ, Harold WEIHRICH, Heinz. Elementos de Administración. Enfoque Internacional, 6ª edición. Mc Graw Hill México 
2002 

 
DONNELLY GIBSON IVANCEVICH (1997) "Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. Octava Edición. 
" JEAN PAUL Sallenave. "La Gerencia Integral ¡No le tema a la Competencia, Témale a la Incompetencia! Editorial 
Norma 

 
Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones. Essentials of Strategic Management. 3 Edition. Cengage Learning, 2011. ISBN 

1111525196, 9781111525194 

 

WEBGRAFIA 
 

www.procemconsultores.com/planeacion-estrategica/ www.netbangers.com 

www.estrategiaspedagogicas08.jimdo.com 

www.recursosparapymes.com/blog/ 

www.muypymes.com 

www.gestionpyme.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Charles%2BW.%2BL.%2BHill%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Gareth%2BR.%2BJones%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.procemconsultores.com/planeacion-estrategica/
http://www.netbangers.com/
http://www.estrategiaspedagogicas08.jimdo.com/
http://www.recursosparapymes.com/blog/
http://www.muypymes.com/
http://www.gestionpyme.com/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia MACROECONOMIA 

Código de la materia 
1260301 

Semestre de la 
materia 

TERCERO 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Microeconomía 1260203 
 

Créditos académicos: 3 H.T.2 
 

H.P.2 H.T.I. 6 
 

H.A.D.2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas:64 Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 45 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La macroeconomía, se refiere al comportamiento global de la economía y emplea generalmente variables 

agregadas, es decir, resultado de la suma o el promedio de variables. Para lograr esto, la teoría 

macroeconomía explica la realidad a través de modelos macroeconómicos.  

 

Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias empresariales, programa de Comercio Internacional  es 

importante contar con los conocimientos básicos en introducción a la economía y microeconomía, más sin 

embargo no es suficiente, los conocimientos de la macroeconomía le permiten al estudiante comprender el 

funcionamiento de las economías o unidades económicas de los países; se requiere ampliar el conocimiento 

del entorno macroeconómico, entendiendo que vivimos en un mundo muy globalizado, estos aspectos de la 

macroeconomía le permiten a los estudiantes tener una visión más clara con la ayuda de los indicadores 

macro y otros agregados como: la inflación, tasa de interés, tipo de cambio y salarios; que a su vez dinamizan 

del crecimiento del PIB de la economía, todos estos agregados son fenómenos que inciden directamente en 

la planificación y dirección de la economía, dicha planificación del país en asuntos económicos y sociales es 

importante que los estudiantes conozcan que parten del análisis de estos indicadores.   

x 
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Con el fin de contribuir a acrecentar el conocimiento del funcionamiento de la economía de los profesionales 

del Programa de Comercio Internacional y como estas economías hoy más globalizadas se relacionan con el 

comercio mundial, de esta manera se pretende que los estudiantes más adelante puedan tomar decisiones de 

planificación y dirección de las unidades económicas, se propone el curso de Macroeconomía. 

 

3. 3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 

Suministrar y Explicar los niveles agregados de producción, empleo y precios, haciendo uso en forma clara y 

organizada de los fundamentos teóricos de la Macroeconomía, dentro de un sistema de mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Comprender el proceso crecimiento económico y otros indicadores de medición económica, construyendo 

los cálculos de ellos en una economía de mercado.  

• Comprender el papel que juega el dinero y la política monetaria como instrumento clave en el 

funcionamiento de la política económica en el funcionamiento de una economía.  

• Identificar el impacto que tiene las decisiones macroeconómicas en el funcionamiento de la economía en 

general. 

• Entender la importancia que tiene los componentes del PIB para el funcionamiento de la macroeconomía 

de un país, el papel de la política fiscal y monetaria en el logro del equilibrio en los grandes problemas 

económicos como el desempleo y la inflación.  

•  Describir la estructura del sector externo colombiano y los impactos que la globalización ha generado en 

el desarrollo del comercio internacional en las economías modernas. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 

metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, que los propios estudiantes se apropien del 

conocimiento teórico para la toma de decisiones todo esto con la asesoría del docente. Sumado a esto están 

ejercicios de investigación formativa que apoyen procesos de investigación regional 

 

Dentro de las actividades están: 

• Exposición magistral del docente de los conceptos claves de cada tema. 

• Análisis y discusión de casos. 

• Trabajo en equipo para resolver talleres y trabajo final. 

• Exposición de temas por parte de los estudiantes. 
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Es importante resaltar que en el curso se contará con el apoyo de plataformas virtuales de formación; (curso 

virtual: Sistema financiero y banca); herramientas que aportarán al estudiante la interactividad con los 

temas de la materia y en el cual se profundicen por medio de aprendizajes de autoformación, que se 

complementa con la socialización sobre lo visto en ellas. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la Unidad Temas 

1. Nociones básicas de macroeconomía 
 

1.1 Introducción a la macroeconomía 

1.1.1 Diferencia entre microeconomía y 

macroeconomía 

1.2 La importancia de la 

macroeconomía 

1.2.1 La incidencia de 

macroeconomía en el contexto 

interno y externo 

 

2.  Indicadores macroeconómicos: Producto 
Interno Bruto. 
 

2.1 La medición del producto interno 

bruto.  

2.2 PIB nominal – PIB real 
2.3 Deflactor del PIB 
2.4 PIB Perca pita  
2.5 Inflación  
2.6 Deflación 
2.7 Desempleo 
2.8 pobreza 
2.9 Desigualdad 
 

3. Otros indicadores macroeconómicos: 

inflación y desempleo 

3.1 Índice de precios al consumidor: 
¿cómo se mide? 
3.2 IPC vs Inflación 
3.3. Tipos de inflación 
3.4. Causas y efectos de la inflación 
3.5. Papel del banco central dentro de la 
inflación  
3.6 Desempleo 
3.7 Medición del desempleo 
3.8. Tipos de desempleo 
3.9 Disyuntiva entre inflación y 
desempleo 
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3. El Dinero 31. Historia del dinero 
3.2 Tipos de dinero 
3.3 Patrones del dinero en el tiempo. 
3.4 Mercado financiero 
3.5 Instituciones financieras 
3.6 El sistema monetario: conceptos 

básicos El banco central.  
3.7 La oferta monetaria.  
3.8 La demanda de dinero 

4. Crecimiento En El Largo Plazo. 4.1 Fases del crecimiento económico 

4.2 Productividad y competitividad. 

4.3 Determinantes de la productividad. 

4.4 Desarrollo económico. 

 

5. Ingresos Y Gastos Del Gobierno. 

Aplicación Ingresos Y Gastos De 

Gobierno. 

 

5.1 Política fiscal 

5.2 Impuestos 

5.3 Gasto y endeudamiento 

5.4 Presupuesto general de la nación. 

 

6 Economía Abierta. 
El corto plazo 
 

6.1 Oferta agregada 
6.2 Demanda agregada  
6.3 Acuerdos y análisis macro de 

indicadores de economías abiertas y 
cerradas. 

6.4 Política comercial 
6.5 Los movimientos internacionales de 

bienes y de capital.  
6.6 Los precios de los bienes 

transables: los tipos de cambio. 
6.7 Determinación del tipo de cambio: 

paridad del poder adquisitivo. 
6.8 Balanza de pagos. Balanza 

comercial, cuenta corriente y de 
capital. 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de Macroeconomía se proyecta por meta o expectativa los siguientes productos:  

 

- La construcción de un documento de análisis de investigación 

- La realización de un artículo de reflexión. 
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7.  ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto, es 

necesario que se describa qué tipo de actividades de evaluación se van a realizar en el semestre. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades 

de aprendizaje autónomo. 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70%:  

Primer previo: Teórico 

Segundo previo: Teórico 

Tercera nota: asistencia, talleres, ensayo etc 

Examen final: Teórico 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
Ochoa Díaz, Héctor. González Espitia, Carlos Giovanni. Macroeconomía para la gerencia de 
Latinoamérica. Edición primera, 2017. Editorial ECoe. ISBN 978-958-771-504-0. 
 
Buchieri, Flavio E. Perticarari, Néstor R. Macroeconomía: Un enfoque Latinoamericano. Edición 
primera, 2017. Editorial Ecoe. ISBN 978-958-771-448-7. 
 
MANKIW, N. Gregory. Macroeconomía, Antoni Bosch editor. Cuarta Edición, Barcelona. “Economía”. 

 
Blanchard, O. y Pérez Enrri, D. Macroeconomía Teoría y Política Económica con aplicaciones a 
América Latina. Prentice Hall 1991. 
 
Sachs J. y Larraín F. Macroeconomía en la economía global. Prentice Hall 1994.  
 
Sturzenegger F. Maquinas Educación y Tecnología. Apunte de la cátedra, año 2003. 
 
MANKIW, Gregory. Principios de Economía. España: Mc Graw Hill, 1998. Cap. 1: Los diez principios 
de la economía. 

 

Macroeconomía para la gerencia latinoamericana 
Ochoa Diaz,Hector Gonzalez Espitia, Carlos Giovanni 
Edición primera, 2017, ISBN :978-958-771-504-0 

 
Macroeconomia un enfoque latinoamericano Buchieri, Flavio E. Perticarari, Néstor R.et al.Edición 
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primera, 2017, ISBN: 978-958-771-448-7 
 

Teoría Bancaria y Monetaria, Tarapuez Chamorro, Edwin, Rivera Bermúdez, Carlos Alberto, Donneys 
Beltrán, Omar Alberto, Edición segunda, 2019, ISBN: 978-958—771-596--5 
 
Comprensión de la Macroeconomía, Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es 
ficción Editor: México Unión tipográfica editorial hispanoamericana, 1966Acceso en línea 
           
Macroeconomía de la américa cafetera por Echavarria Olózaga, Hernan, Tipo de material:  Libro; 
Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: Santafé de Bogotá, d.c. Carvajal , 
 
Macroeconómia por Brooman, F. S | Beltrán Jiménez, Felicidad []. Edición: 2 ed.Tipo de material:  
Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción      Editor: Madrid: Aguilar, 197 
 

Macroeconomía por Smith, Warren L.Tipo de material: Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es 
ficción Editor: Buenos aires: Amorrortu editores, 1973 

Principios de macroeconómia por Cabarrouy, Evaldo A | Amacher, Ryan C.Tipo de material: Lbro; 
Formato: impreso  
 
 Macroeconomia en la económia global por Sachs, Jeffrey D. 
Tipo de material: Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficciónEditor: México: Prentice hall 
hispanoamericana, 1994 
 
Principios de macroeconomía por Case, Karl E | Fair, Ray C. Edición: 4 ed.Tipo de material:  Libro; 
Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: México:  Prentice hall hispanoamericana, 1997 
 
MacroeconomÍa: Una introduccion contemporánea/ por Mceachern, Willam A. Edición: 4 ed.Tipo de 
material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: México:  nternacional thomson 
editores, 1998 
 

Tipo de material:  Recurso continuo Analíticas: Mostrar analíticas:Editor:  Bogota - Colombia Hernan 
Gutierrez UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 2006Descripción: 389 p 
24.5x16cm.ISSN: 16923901.Materia(s): argentina; historia; inversiones extranjera 
; macroeconomía | asistencia técnica ;compañías extranjeras; economía Clasificación CDD: N.2 
SEP/2006 

 Revista Economía, Gestión y Desarrollo 

Tipo de material: Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticas:Editor: Cali-Colombia Rafael Posada 
Torres PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2011Descripción: 215 p 
16,5x23,5cm.ISSN: 16575946 
 
Revista Economía y Desarrollo 
Tipo de material: Recurso continuo Analíticas: Mostrar analíticas: Editor: Bogotá - Colombia Hernán 
Gutiérrez UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 2006Descripción: 389 p 

http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1896&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2262&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2508&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8535&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9714&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12925&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20macroeconomia
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Host-item:Revista%20Econom%C3%ADa%20y%20Desarrollo
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Hernan%20Gutierrez
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Hernan%20Gutierrez
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22argentina;%20historia;%20inversiones%20extranjera%20;%20macroeconomia%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22argentina;%20historia;%20inversiones%20extranjera%20;%20macroeconomia%22
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1. PRESENTATION OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

Subject name English I 

Subject code                    1260308                           Semester III 

Education area 
 
 

Basic area Applied area Professional area 
  

Social and 
humanistic area 
 
 

Type of subject Mandatory:      
                       

Optional 

Pre requirement  

Academic credits H.T. 
2 

H.P. 
4  

H.T.I.  
8 

H.A.D. 
2 

H.A.P. 
2 

Hour total Hour total per week: 4 
 

Hour total per semester: 64 
 

Teacher Name 
Eduardo Felipe Vásquez Barajas 

E-mail: 
eduardofelipevb@ufps.edu.co 

 

* H.T: Theoric hour 

* H.P: Practice hour 

* H.T.I: Independent study hour 

* H.A.D: Teacher’s mentoring hour 

* H.A.P: Mentoring hours in situ (Training, community) 

 

2. CONTEXTUALIZATION OF THE COURSE OR SUBJECT (Describe, justify, and explain the 

problem of the subject) 

 

The teaching of English as a foreign language is developed through competencies, by means 

of some contextual activities, through which students can identify the use of the language in everyday 

situations. 

The English language allows students to generate competitive advantages in the working 

world, considering that this is the language of recognition in international business.  

For this reason, teaching the English language responds to the needs of society and culture, 

allowing access to the knowledge of this foreign language. It is important to promote learning 

environments where students appreciate their mother tongue as a support to the understanding of 

other possibilities that provide knowledge to develop in different socio-cultural environments, whether 

at a local or global level.  

 

 

X 

X 
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3. GENERAL AND SPECIFICS OBJECTIVES OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

To learn a basic English level equal to A1 and A2 levels as per the Common Framework of 

the European Union. 

 

Specific objectives: 

 

• To learn basic vocabulary and basic grammar.  

• To learn simple and continuous grammar tenses in past, present and future.  

• To learn basic vocabulary about international trade and business 

• To speak, read, write, and listen a basic English level. 

 

4. PEDAGOGICAL APPROACH AND METHODOLOGY (According to the dialogic-critical 

pedagogical approach) 

 

In accordance with the pedagogical approach of the university, the dialogic-critical 

pedagogical approach aims to systematically generate the conditions that allow university students to 

improve their levels of self-knowledge, autonomy, self-regulation, as construction of moral 

personality, the capacity for dialogue, critical understanding and moral reasoning that contribute to 

enhance the formation of the citizen of the XXI century, with a responsible attitude towards the 

commitment to freedom, tolerance, fraternity, active respect and equity. 

 

The pedagogical guidelines developed by the Universidad Francisco de Paula Santander, 

work methodologies are student-centered, encouraging the creation and appropriation of knowledge 

by students with the guidance and support of the teacher. It is to guide the work in classes and 

outside them with formative research, energized from the work of the teacher. This constitutes an 

accompaniment and generation of interest and cognitive processes of the students through individual 

or collective work strategies. 

 

The methodology in which it is developed, responds to the flexibility of the course so that 

students acquire the idea through directed workshops, face-to-face conversational workshops, virtual 

workshops, reading texts, short conversations and others according to the needs of the context, 

where the student can communicate and establish a vocabulary that supports the construction of 

short sentences in English; in addition the student will master the management of the auxiliaries, 

basic management of English grammar. 
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5. BASIC CONTENTS (Unit title and objectives) 

 

State the title of each unit with its corresponding learning objective: 

 

Unit 

Number 
Unit Title Main Objective 

1 Basic vocabulary 

To learn about greetings, family 

members, months, days of a week, 

seasons, weather, numbers, 

alphabet, colors, general 

prepositions,  

prepositions of place, prepositions 

of time, animals, food, clothing, 

adjectives, jobs. 

 

2 Basic grammar 

To learn about pronouns, WH 

questions, basic connectors, list 

with main verbs, verb to be, there is 

/ there are, countable and 

uncountable, superlative and 

comparative. 

 

3 Simple present and continuous present 

To learn about simple present, 

frequency adverbs, modal verbs, 

and continuous present 

 

4 Simple past and continuous past 

To learn about simple past and 

continuous past 

 

5 Simple future and going to 

To learn about simple future and 

future with going to 

 

6 International trade and business vocabulary 

To learn vocabulary about 

Incoterms 2020, payments, agents 

and actors, transports, main 

documents. 
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6. KNOWLEDGE ORIENTED TO LEARNING (Knowledge that the student must know and apply 

in the development of the subject)  

 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW?  

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO DO? 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO BE? 
 

English I students must know basic 

English language skills, identify terms, 

and formulate phrases and sentences, 

carry on a conversation, and 

understand the context of a reading or 

dialogue. 

 

 

Students must be empowered to 

perform successfully in understanding 

and interpreting everyday business 

situations.  

 

The student must have clarity in the 

importance of the English language as a 

competitive tool in the development of 

international negotiations.  

Their knowledge must be projected in the 

personal faculties of relationship, ease of 

expression, simplicity and other virtues that 

generate empathy. 

 

7. DEVELOPMENT OF CLASS ACTIVITIES 

 

Each unit is broken down according to the basic concepts that must be developed in 

classroom (direct teaching) and the students' autonomous work (indirect teaching), projecting the 

probable time for each activity and the readings, consultations, or topics to be researched in a 

complementary manner. The time in hours are 64 hours in the semester (4 hours for 16 weeks) but 2 

weeks (8 hours) are subtracted corresponding to the final exams and 4 more hours are also 

subtracted (2 hours for the first partial exam and another 2 hours for the partial exam), therefore, 12 

hours are subtracted in total for exams and in total there are 52 hours of class in a semester. 

 

Unit Name 
Concepts and 
activities to be 

carried out in person 

Time in 
Hours 

 

Directed or independent 
activities (self-directed 
learning) outside the 

classroom 

Time in 
Hours 

 

Required 
readings and/or 

topics to be 
researched 

Time in 
Hours 

 

Basic 
vocabulary 

• Greetings 

• Family 
members. 

• Months 

• Days of a week 

• Seasons and 
weather 

• Numbers 

• Alphabet 

• Colors 

• General 
prepositions, 
prepositions of 
place, and 
prepositions of 

10 
 

 
Phrase construction / 
readings / glossary / 
writings / Homework 

/ Audios 
 

18 

 
Different 
guides or 

readings given 
in class or 
about each 

topic or 
concept. 

2 
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time. 

• Animals 

• Food 

• Clothing 

• Adjectives 

• Jobs 

Basic 
grammar 

• Pronouns 

• WH questions 

• Basic 
connectors 

• List with main 
verbs 

• Verb to be. 

• There is / There 
are 

• Countable and 
uncountable 

• Superlative and 
comparative 

10 

Phrase construction / 
readings / glossary / 
writings / Homework 

/ Audios 
 

18 

 
Different 
guides or 

readings given 
in class or 
about each 

topic or 
concept. 

2 

Simple present 
and 

continuous 
present 

• Simple present 

• Frequency 
adverbs 

• Modal verbs 

• Continuous 
present 

10 

Phrase construction / 
readings / glossary / 
writings / Homework 
/ Audios / Dialogues 

 

18 

 
Slideshow 

about simple 
present, 

continuous 
present and 
modal verbs 

2 

Simple past 
and 

continuous 
past 

• Simple past 

• Continuous past 
10 

Phrase construction / 
readings / glossary / 
writings / Homework 
/ Audios / Dialogues 

 

18 

Slideshow 
about simple 

past and 
continuous 

past 

2 

Simple future 
and going to 

• Simple future 

• Future with 
going to 

8 

Phrase construction / 
readings / glossary / 
writings / Homework 
/ Audios / Dialogues 

 

14 

Slideshow 
about simple 

future and 
going to 

2 

International 
trade and 
business 

vocabulary 

• Incoterms 2020 

• Payments 

• Agents and 
actors 

• Transports 

• Main 
documents 

4 

Phrase construction / 
readings / glossary / 
writings / Homework 
/ Audios / Dialogues 

 

7 
International 

trade 
vocabulary 

1 
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8. CONTRIBUTIONS OF THE SUBJECT MATTER TO RESEARCH TRAINING AND SOCIAL 

PROJECTION 
 

The English language allows strengthening strategies towards global research and 

opportunities generated by the international business environment. Within the social projection, a 

greater demand for professionals with the mastery of a second language is identified for the 

positioning of organizations at an international level. 

 

9. EVALUATIVE APPROACH AND COURSE EVALUATION STRATEGIES 

 

The evaluation is a continuous process oriented to the students' significant learning; 

therefore, it comprises three moments: 
 

Diagnostic evaluation: During the semester, students will present written evaluations such 

as ICFES, quizzes and oral presentations in which they will demonstrate mastery of the subject and 

their research process of the application of theory to cases in the business world. 

 Formative evaluation: The student is not only the manager of the result in knowledge, but 

also participates in the evaluation of their learning process, applying self-evaluation criteria to 

themselves and co-evaluation to their peers. In addition to the tests (written, oral), individual work, 

independent work, participation, self-evaluation, co-evaluation, internships, etc. are also considered. 

Summative evaluation: The subject defines the learning situations and activities that serve 

as the basis for the evaluation process, which both the student and the teacher-tutor must respect 

and comply with in order to guarantee the structural unity of the training, according to what is 

established in the student regulations in accordance with the Student Statute there will be three 

partial exams with a value of 70% and a final exam with a value of 30%, it means: 

• Two partial exams did on the dates determined by the academic calendar: 23.33% 

each one. 

• A third partial exam which is the result of the average of various evaluative events 

such as: Quizzes, exhibitions, workshops, reading reports, class writings, roundtable, guided 

tours reports, among others: With a value of 23.33%. 

• A final exam with a percentage of 30%. 
 

10. RESOURCES 
 

The didactic resources used for the development of the subject are books, digital books, 

official pages, complementary readings, blogs, videos, and others.    
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 CUARTO SEMESTRE 

 
• ORGANIZACIÓN Y DIRECCION 

• METODOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

• ECONOMIA COLOMBIANA 

• IMPORTACIONES 

• COMERCIO ELECTRONICO 

• INGLES II 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia COMERCIO ELECTRÓNICO 

Código de la materia 1260405 Semestre de la 
materia 

Decimo  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Mercadeo Básico - Redes Internacionales de Información 

Créditos académicos:  H.T. 3 H.P. 3 
 

H.T.I. 6 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  
 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido extraordinariamente debido a la 
propagación de Internet. Una gran variedad de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y 
utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración de cadenas de 
suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones en línea (OLTP), el intercambio 
electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración del inventario, y los sistemas automatizados de 
recolección de datos. 
 
La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o servicios entre 
personas y empresas, sin embargo, un porcentaje considerable del comercio electrónico consiste en la 
adquisición de artículos virtuales (software y derivados en su mayoría), tales como el acceso a contenido 
"premium" de un sitio web. 
 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

Analizar las aplicaciones que se requieren para que un negocio pueda tener la información actualizada y en 
forma oportuna, brindando un buen servicio al cliente cuando realice una compra o negociación por Internet, 

  
X 

 

X 
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de esta manera, realizar la integración de aplicaciones y la planeación de infraestructura requerida por un 
comercio electrónico. Con el objeto de obtener información útil para la toma de decisiones, utilizando 
aplicaciones de inteligencia de negocios, las cuales se deben analizar y determinar sus funcionalidades. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

● Comprender los requerimientos de infraestructura que requiere el comercio electrónico 
● Reconocer las necesidades actuales de los clientes referentes a un comercio electrónico 
● Conocer las aplicaciones integradas que requiere un comercio electrónico. 
● Desarrollar un plan para la infraestructura tecnológica de un comercio electrónico 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

En este curso el participante podrá, mediante actividades de autoaprendizaje y colaborativas, conocer todos 
los elementos que debe tener un comercio para que éste tenga éxito. Podrá conocer sistemas de pagos, de 
seguridad y software de tiendas electrónicas para así decidir aquéllos que son más viables para cada tipo y 
modelo de negocio. 
 

De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 
orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 
trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 
cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo.  
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1  
CONCEPTOS BÁSICOS DE BASE DE 
DATOS. 

 

 
1.1 Definición y terminología de las bases de datos. 
1.2 Funciones de un RDBMS. 
1.3 Definiciones de tablas, ficheros, campos, registros. 
1.4 Tipos de datos. 
 

2  
 MANEJO DE DATOS Y TABLAS. 
 

2.1 Entorno de desarrollo de Access. 
2.2 Creación de bases de datos. 
2.3 Creación de tablas. 
2.4 Manejo de propiedades de los campos. 
2.5 Relaciones. 
2.5.1 Tipos de relaciones. 
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2.5.2 Configuración de las Relaciones 

3  

MANEJO DE CONSULTAS, 
FORMULARIOS E INFORMES. 
 

 

3.1 Manejo de consultas. 
3.1.1 Manejo de consultas con criterios. 
3.2 Maneo de formularios. 
3.3 Manejo de Informes. 
 

4  
MANEJO DE INTERNET. 
 

4.1 Conceptos generales. 
4.1.1 Definición de internet. 
4.1.2 Características principales. 
4.1.3 Elementos para conectarse. 
4.1.4 Que compone a internet. 
4.2 Manejo de la W.W.W. 
4.3 Protocolo HTTP. 
4.4 Navegadores de Internet. 
4.4.1 Que es un navegador. 
4.4.2 Navegadores más conocidos. 
4.5 Buscadores de Internet. 
 

  

5 

PÁGINAS WEB, SITIOS WEB, PORTAL 
WEB 
 

5.1 Introducción a HTML. 
5.2 Creación de páginas web. 
5.3 Creación de sitios web. 
5.4 Aplicaciones. 
 

  

6 

 
COMERCIO ELECTRÓNICO. 
 

6.1 Definición de comercio electrónico. 
6.2 Origen y evolución. 
6.3 Infraestructura del comercio electrónico. 
6.4 Beneficios para el Comercio Electrónico. 
6.4.1 Beneficios para Organizaciones. 
6.4.1 Beneficios para Consumidores. 
6.4.1 Beneficios para la sociedad. 
6.5 Limitantes del comercio electrónico. 
6.6 Modelos y tipos de comercio electrónico. 
6.6.1 Concepto y características de cada modelo. 
 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

 

Con la asignatura se tiene por proyección los siguientes productos:  

 

La construcción de una página web 
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7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
  
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 
La metodología de evaluación de cada uno de los cortes, se tendrá en cuenta en las temáticas de cada 
unidad de formación. Algunas actividades teóricas - prácticas en los cortes se evaluarán de manera 
presencial – oral, por medio de exposiciones y sustentaciones de investigaciones realizadas; además de 
evaluaciones presenciales tipo Quiz, previos escritos con preguntas tipo selección múltiple o Saber Pro, entre 
otras herramientas de evaluación, autoevaluación, coevaluación, hetero-evaluación, etc. 
 
Evaluación sumativa: De acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 
del 70% y un examen final con un valor del 30%. 
 
● Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno. 
● Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: 
Con un valor del 23,33%. 

● Un examen final 30%. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Economía Colombiana 

Código de la materia                                               Semestre de la 
materia 

Cuarto  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno 

Créditos académicos:  H.T.3 
 

H.P. 0 H.T.I.  6 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 0 
 

Total de horas Total horas semanales:  3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Esta asignatura busca brindar al estudiante el marco de análisis de los principales fenómenos coyunturales y 

estructurales de la economía colombiana en un escenario globalizado, a partir del enfoque teórico de los 

estudios, la realidad del entorno internacional, la utilización adecuada de la política económica, el contexto 

histórico y el modelo de crecimiento, el cual permite identificar una herramienta analítica y critica para el 

entendimiento económico nacional. 

 

3.  OBJETIVO GENERAL: 

 
Conocer el marco de análisis para el desarrollo de estudios económicos que le permitan al estudiante 
identificar los fenómenos coyunturales y estructurales de los problemas económicos que afectan al país. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Dar a conocer algunos principios económicos generales 

• Conocer la estructura económica de Colombia considerando la evolución y la situación actual 

 X 

 X 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo Página: 23 
 

• Conocer las principales características de la economía colombiana en términos de sus fortalezas, 
problemáticas, comportamiento de sus principales indicadores macroeconómicos y desempeño de 
los índices sociales. 

• Entender los efectos de la aplicación de los principales instrumentos de política económica 
(cambiaria, comercial, fiscal y monetaria) en el crecimiento económico, la distribución de la renta, la 
calidad de vida y el desarrollo sostenible en Colombia. 

• Analizar la estructura productiva actual de Colombia y su desarrollo histórico, con el fin de realizar 
diagnósticos sectoriales que sirvan como base a la propuesta de estrategias empresariales acordes 
con la realidad del país. 

• Identificar los factores determinantes de la competitividad de Colombia en el contexto internacional, 
para generar ventajas competitivas de la empresa en el entorno de una economía globalizada 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

La metodología a desarrollar en la asignatura será enfocada a la aplicación de la dimensión pedagógica 

“Aprender a Aprender” mediante la acción moderadora del docente basado en los conceptos de la teoría 

critica bajo el enfoque dialogante, consistente con el modelo pedagógico institucional, permitiéndole al 

estudiante la interpretación de la realidad, en la cual pueda hacer  un juicio crítico y propositivo con base en 

sus conocimientos., promoviendo de esta manera la adquisición de competencias y habilidades para hacer el 

análisis de los hechos y fenómenos económicos. 

 

Competencias Cognitivas: El estudiante será capaz de aplicar una herramienta teórica que le permitirá 
realizar análisis coyunturales y estructurales   
Competencias Actitudinales: Estará en capacidad de compartir y transmitir conocimientos y de generar 
opinión en relación con los principales problemas que afectan el país, abordando un marco de análisis 
sistémico.  
Competencias Procedimentales: aplicará el enfoque sistémico como herramienta metodológica para 
incorporar el análisis contextual y coyuntural que permita dimensionar los problemas económicos, políticos, 
sociales y ambientales del país. 
Competencias Propositivas: Analiza, Identifica, explica y propone soluciones a los problemas coyunturales 
y estructurales de la economía colombiana a través de la investigación y el análisis crítico de los textos, a los 
problemas propuestos en las clases que permitan identificar la aprehensión de los temas tratados. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Temas 

1 

 

 

El análisis económico 

El análisis tradicional vs el 

enfoque sistémico 

1.Conocer una herramienta teórica que permita 

realizar el análisis económico. 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo Página: 24 
 

 

 

 

2 

 

 

Estructura económica de la 

economía colombiana 

2.1. Identificar las distintas formas de 

organización social en Colombia (Las 

instituciones) 

2.2. Análisis de los sectores que han jalonado el 

crecimiento en Colombia.  

2.3. Los Sectores de producción. 

2.4.El Impacto económico, político y social, para 

de los problemas económicos que afectan al país. 

 

 

 

3 

 

Situación social del ingreso, 

sostenibilidad y felicidad 

3.1. Identificar los diferentes Indicadores que 

permitan comprender la realidad actual mediante 

los conceptos de nivel de vida.  

 

4 La política económica y su 

desempeño: 

 

4.1. Efectos de la aplicación de los principales 

instrumentos de política económica (cambiaria, 

comercial, fiscal y monetaria).  

4.2. Las finanzas públicas colombianas  

4.3. El Banco de la República: políticas 

monetarias.  

4.4. La Superintendencia Financiera de Colombia 

4.5.La política social en Colombia 

 

 

 

5 

 

 

Competitividad nacional, 

regional y de empresas 

5.1. Los índices de competitividad internacional 

5.2. Comercio exterior colombiano. 

5.3. Deuda externa colombiana 

5.4. Inversiones extranjeras en Colombia  

5.5. Integración económica • La tasa de cambio 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

Desde la asignatura de Economía Colombiana, el estudiante aprenderá a desarrollar análisis desde el 

enfoque sistémico, que permite desarrollar en el estudiante, la capacidad investigativa para interpretar el 

análisis económico y la justificación de los hechos a partir de la fundamentación teórica. 

 

Articular la economía colombiana con el mundo globalizado y la realidad económica internacional permite 

garantizar que el estudiante está en capacidad de investigar, analizar e interpretar los hechos, elementos y 

fenómenos económicos de la actualidad. 
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7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Importaciones 

Código de la materia 1260404 Semestre de la 
materia 

Cuarto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Exportaciones 
 

Créditos académicos:  H.T.  
3 

H.P. 
 

H.T.I.  
4 

H.A.D. 
2 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

El Comercio Internacional desempeña un papel estructural en el desarrollo económico de los países, pues 
permite a las naciones especializarse en los sectores donde demuestran mayor eficiencia, y comerciar con 
otras para obtener productos que, de otra manera, no estarían a su disposición. El reto de los negocios 
internacionales es comprender las razones que sustentan el intercambio de bienes y servicios, para lograr 
una mayor inserción de las empresas y de la economía nacional en los mercados mundiales, sustentado en la 
toma de decisiones estratégicas. 
Es relevante que, dentro del conocimiento del estudiante, exista la identificación de los procesos comerciales 
y logísticos de las importaciones, teniendo como referente el estatuto aduanero que se rige en Colombia.  
Es pertinente que el futuro profesional en Comercio Internacional reconozca y se apropie del proceso 
operativo del comercio para consolidar su competencia laboral propia del área del conocimiento. 
 

3.  Objetivo General 

Reconocer el proceso de las importaciones a nivel nacional e internacional para la toma de decisiones en el 
ámbito de los negocios internacionales.  
 
 

  
X 

 

X 
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Objetivos Específicos 
 

● Conocer e interpretar la normatividad aduanera vigente en Colombia y su aplicación en el contexto 
internacional. 

● Identificar el régimen legal de las importaciones y el tránsito aduanero del país.  
● Comprender la gestión de compras internacionales. 
● Amplificar la visión gerencial  

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

Dentro del enfoque pedagógico, el docente del curso orientará los temas de formación por medio del análisis 
de la normatividad vigente en Colombia; generando aportes en donde se relacionan el paso a paso del 
cumplimiento de un proceso de importación y basándose en ejemplos de negocios exitosos. A su vez, la 
metodología de estudio del curso, se llevará a cabo de una manera Teórico - Práctica; usando ayudas como 
lectura de libros, artículos especializados en comercio internacional (importaciones), casos de estudio, videos, 
herramientas tecnológicas, bases de datos digitales, ejercicios prácticos sobre liquidación de derechos de 
importación, reconocimiento de documentos soportes, experiencias del docente, de empresarios y de 
funcionarios de diversos sectores de producción, comercialización,; entre otras actividades afines a la Gestión 
de compras internacionales. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad  Temas 

1  
Aspectos Básicos de las 

Importaciones 
 

1.1. Razones para importar – Sistemas de 

información para el comercio exterior – Gestión de 

compras internacionales 

1.2. Conceptos de Importación – Según estatuto 

aduanero 

1.3. Normatividad – La Dian como entidad 

reguladora 

 

2  

Proceso General de Importación / 

Régimen Sancionatorio Colombiano 

2.1. Estudio de Mercado – Costos de Importación  

2..2. Términos de Negociación – Medios de Pago 

Internacional 

2.3. Documentos soportes de importación- 

(Software INDOCOMEX) Llegada de la mercancía 

al T.A. N, Aforo de mercancías,  

2.4. Autoliquidación de derechos de importación, 

declaración de cambio para importación de bienes 

2.5. Vistos buenos  
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3  

Regímenes de Importación / 

Modalidades de Importación 

3.1. Régimen Libre – Previo y Prohibido 

3.2. Importación ordinaria – Importación por 

franquicia. 

3.2. Importación para perfeccionamiento pasivo – 

reimportación en el mismo estado. 

3.3. Importación en cumplimiento de garantía. 

3.4. Importación para transformación y ensamble 

3.5. Importación por tráfico postal y envíos 

urgentes, entregas urgentes.  

 

4 Régimen de Tránsito aduanero 

aplicado a las importaciones 

4.1. Transito Aduanero - Transbordo – 

Cabotaje de mercancía 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Inicialmente que los estudiantes logren comprender cada una de las unidades durante el semestre, por tal 

motivo se generan talleres prácticos como entregable dentro de las clases, análisis del contexto de comercio 

exterior en materia de investigación y socialización mediante debates en clase. 

 

Construcción de un blog que permita evidenciar la gestión de compras, el estudio de mercado y el proceso 

general para la importación de un bien y/o servicio al territorio aduanero nacional.  

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   
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Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
Estatuto Aduanero:    Cambios descritos en el  
DECRETO 1165 de JULIO de 2019  
 
Estatuto Aduanero y sus modificaciones.  
Decreto 390/2016  
 
MORA, Luis Aníbal y MUÑOZ, Rubén Darío. Diccionario Logística y Comercio Internacional. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Sunil Chopra y Peter Meindl 
 
Revistas Institucionales UFPS: Revista Apuntes de administración – Facultad de Ciencias Empresariales. 
 
Régimen de Importaciones Exportaciones  

 
Revista FORBES: BUSINESS / LOGISTICS & TRANSPORTATION. 

 
VASCO M. Rubén - FINO, Guillermo y Otros.  
 
El Sistema Aduanero en Colombia Teoría y Práctica. Primera Edición.  
 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda. Bogotá D C, Colombia. 2003.PERILLA GUTIERREZ,   
 
Manual para Importadores & Exportadores. Tercera Edición. Editora Guadalupe Ltda... Bogotá D. C.  
 
Colombia. 2003 CHAIN LIZCANO, Guillermo.  
 
Comercio Exterior Segunda. Edición. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá D.C. Colombia. 1998. 
 
Régimen de Importación y Exportación. Legis S.A  
 
Arancel de Aduanas de Colombia.  
 
Nomenclatura y Tarifa. Editado por ALAS Soporte Logico. Decreto2800/01 
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WEBGRAFIA  
 
Uso del Aplicativo INDUCOMEX de la U.F.P.S. 

 
https://docentes.ufps.edu.co/proyectos 
 
https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/07/DECRETO-1165-DEL-2-DE-JULIO-DE-
2019_compressed-1-comprimido.pdf 
 
www.legis.com.co 
 
 www.legiscomex.com.co  
 
www.presidencia.gov.co  
 
www.procolombia.com  
 
www.colombiatrade.com  
 
www.dian.gov.co  
 
www.mincitio.gov.co   
 
www.businesscol.com  
 
www.dian.gov.co 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docentes.ufps.edu.co/proyectos
https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/07/DECRETO-1165-DEL-2-DE-JULIO-DE-2019_compressed-1-comprimido.pdf
https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/07/DECRETO-1165-DEL-2-DE-JULIO-DE-2019_compressed-1-comprimido.pdf
http://www.legis.com.co/
http://www.legiscomex.com.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.procolombia.com/
http://www.colombiatrade.com/
http://www.dian.gov.co/
http://www.mincitio.gov.co/
http://www.businesscol.com/
http://www.dian.gov.co/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

Código de la materia 1260402 
Semestre de la 
materia 

CUARTO 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria: Electiva 

Prerrequisitos 1260302 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Créditos académicos:  
H.T.    3 
 

H.P.      H.T.I.     3 
 

H.A.D.    3 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales:   3 Total horas semestre:   48 

 

 H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

La complejidad en las empresas hace parte del desarrollo de sus sistemas y de su entorno. La administración 

por tanto se hace vital como profesión multidisciplinaria dentro de la cual, se debe desplegar un marco de 

referencia para entender su ámbito, importancia y más aspectos que le permiten impactar positiva o 

negativamente a las organizaciones. 

 

Entender la empresa, sus clases y sus componentes comprenden el proceso y el sistema administrativo, los 

roles a asumir de los administradores (Gerentes, presidentes, directores) y la operación internacional para 

tener un enfoque universal del movimiento empresarial y la afinidad con el hábitat global y multicultural. 

 

En el desarrollo del programa se aborda, en primer lugar, una serie de conceptos generales o fundamentos 

del proceso de Organización, que contextualizan y condicionan la acción de la Dirección de la empresa en el 

ejercicio de su principal tarea: Administrar la organización; es decir asegurar el establecimiento y logro de los 

objetivos empresariales a través de un proceso interactivo que aborda las fases de planificación, 

organización, integración de recursos humanos, dirección de personal y control. En segundo lugar, se 

X 

X
X
X
X 
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profundiza en una de las fases del proceso, la Función de Organización, o conjunto de acciones y decisiones 

que dan lugar al diseño de la estructura organizativa bajo la cual operan las unidades empresariales. 

 

Junto a lo anterior, se pretende desarrollar determinadas habilidades o competencias que capaciten, en 

general, para buscar, valorar y utilizar información relevante para cubrir sus necesidades y objetivos; 

desarrollar su capacidad de reflexión y utilizar sus habilidades para resolver y enfrentarse adecuadamente a 

los retos que le presenta la vida, en especial, en el ámbito laboral y en el seno de la organización. De forma 

específica, capacitar a los futuros profesionales en Comercio Internacional a desenvolverse con los 

colaboradores, superiores y personas de su entorno laboral desarrollando habilidades directivas y 

aprendiendo a utilizar al máximo sus potencialidades. 

 

3. Objetivo General 

 

Conocer y Comprender la importancia del proceso de administración de las organizaciones, identificando las 

funciones de planificación, organización, dirección y control como principales fases que conforman dicho 

proceso. 

 

Objetivos específicos 

 

• Ante un caso de estudio determinado, el estudiante será capaz de diseñar y actualizar la estructura 

organizativa adecuándola a la evolución de la organización y esquematizar la misma a través de los 

correspondientes organigramas; reflexionando, además, sobre la adecuación o no de la utilización de 

determinados parámetros de diseño en función de las contingencias. 

 

• Reflexionar sobre la importancia y la influencia que ejercen determinados elementos del ambiente externo 

e interno sobre las actividades y resultados de las organizaciones empresariales. Conocer el concepto de 

cultura empresarial y profundizar en la problemática de la Organización y Dirección de las empresas en 

entornos internacionales y globales. 

 

• Conocer las principales estructuras organizativas e identificar los parámetros de diseño que las 

caracterizan y los factores principales bajo las cuales operan efectivamente. 

 

• Familiarizarse con los modelos y paradigmas dominantes en el área de administración y gestión de 

empresas. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

Conforme al modelo pedagógico crítico-dialógico de la UFPS, el desarrollo de la asignatura está centrado 

principalmente en el educando por ser constructor y protagonistas de su propio aprendizaje, con la asesoría, 

orientación y acompañamiento por parte del docente. Por esta razón y para que los estudiantes aprendan 

más y mejor, se hará énfasis en la investigación formativa, dinamizada desde el aula de clase y fuera de ella. 
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Se valorará la parte crítica, creativa, dialógica y compleja mediante estrategias de trabajo individual y 

colectivo. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la unidad Temas 

1 
Introducción al estudio de la 

organización 

1.1. Importancia del concepto de empresa, su 

proceso administrativo. 

1.2. Las teorías básicas y fundamentales en la 

administración. 

1.3. Necesidad de organizar y de coordinar el 

trabajo. 

 

2 
El diseño organizativo base 

la estructura empresarial 

2.1. Las principales estructuras organizativas. 

2.2. Identificación de los parámetros de diseño. 

2.3. Los factores principales bajo las cuales 

operan efectivamente. 

2.4. Cambio organizacional 

2.5. Cultura organizacional 

 

3 

El diseño organizativo 

teniendo como base los 

procesos organizacionales 

3.1. Comportamiento y motivación 

organizacional.  

3.2. Liderazgo, cambio, innovación y cultura de 

la misma. 

 

4 Aplicaciones 

4.1. Los procesos organizativos de un 

organigrama de una empresa seleccionada por 

el educando. 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

 El entorno actual caracterizado por la globalización de la economía, el dinamismo del mercado y la alta 

exigencia en competitividad, requiere cada día que las empresas soliciten profesionales con formación 

científica que proyecten soluciones o mejoren su gestión empresarial. Razón por la cual se desarrollan 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas que permitan el educando la generación del 

conocimiento y la capacidad de realizar análisis del contexto local, regional, nacional e internacional, 

generando impacto en su medio laboral y el desarrollo de proyectos orientados a la solución de problemas del 

entorno que contribuyan al desarrollo socioeconómico en dichos contextos. 
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7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS   BIBLIOGRAFICOS 

 

Los recursos didácticos que se requieren en la clase son: biblioteca, bases de datos, lecturas 

complementarias, videos, computador, guías, blogs, salas virtuales, entre otros. 

 

Guarnizo García, J.V. (2005). Organización y Dirección de Empresas. Toledo, España: Ediciones Bremen. 

 

DUBRIN, A. (2000). – “Fundamentos de Administración”. México: International Thomson Editores. 

 

HOPE, J.; HOPE, T. (1998). – “Competir en la tercera ola”. Barcelona, España: Gestión 2000. 

 

Bueno Campos, E. (1996). Organización de Empresas, Procesos y Modelos. Madrid, España: Pirámide. 

 

De la Fuente Sabaté, J.M., García-Tenorio Ronda, J., Guerras Martín, L.A., y Hernán Gómez Barahona, J. 

(1997). Diseño Organizado de la Empresa, Madrid, España: Cívitas. 
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Administration, James Stoner, Freeman, Daniel Gilbert. 

 

Comportamiento Organizacional, Stepher Robbins. 

 

BUENO, E. (1996). - “Organización de Empresas. Estructura, Procesos y Modelos”. Madrid, España: 

Pirámide. 

 

CASTELLÓ, E. (1996). – “Dirección y Organización de entidades financieras”. Madrid, España: ESIC. 

 

CUERVO, A. (director) (1996). – “Introducción a la administración de empresas”. Madrid, España: Cívitas. 

 

FUENTE, J.M.; GARCÍA TENORIO, J.; GUERRAS, L.A., y HERNAN GÓMEZ, J. (1997) “Diseño Organizativo 

de la Empresa”. Madrid, España: Cívitas. 

 

HASSELBEIN, F.; GOLDSMITH, M., y BECKHARD, R. (1997). – “La Organización del Futuro. Bilbao, España: 

Deusto. 

 

MILGROM, P.; ROBERTS, J. (1993). – Economía, organización y gestión de la empresa”. Barcelona, España: 

Ariel. 

 

MINTZBERG, H. (1984). – “La estructuración de las organizaciones”. Barcelona, España: Ariel. 

 

NAVAS, J.E.; GUERRAS, L.A. (1998). – “La dirección estratégica de la empresa”. Madrid, España: Cívitas. 

 

ROBBINS, S.P. (1983). – “Organization Theory. The Structure and Desing of Organizations”. Prentice Hall. 

Englewood Cliffs. 

 

 

WEBGRAFIA 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000100004 

 

https://www.redalyc.org/pdf/433/43312282002.pdf 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007001000004&script=sci_arttext&tlng=en 

 

https://www.jstor.org/stable/23741378 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000100004
https://www.redalyc.org/pdf/433/43312282002.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007001000004&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.jstor.org/stable/23741378
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https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-

Johnson_1.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-

east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-Johnson_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-Johnson_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-Johnson_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-Johnson_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-Johnson_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-Johnson_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47092588/Direccion-Estrategica-Gerry-Johnson_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1._J_DIRECCION_ESTRATEGICA_Traduccion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190809%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T154809Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f310c0c934c10e05cbf44f1aea726bfa3717ae7c3543a76f6e256265eec242c4
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Métodos para la Toma de Decisiones 

Código de la materia           1260403-B                                    Semestre de la 
materia 

Cuarto 

Área de formación Área de Básicas 
 
            x 

Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                          Electiva 

Prerrequisitos Estadística II – Matemáticas II 

Créditos académicos:  H.T. 
3 

H.P. H.T.I. 4  
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

Es importante que el profesor describa de manera crítica la asignatura, los aportes a la formación profesional 

y los problemas epistemológicos claves que, desde la materia, son posibles cuestionar desde la clase. Un 

criterio fundamental es la contextualización del saber específico de la asignatura con el programa académico 

y el perfil profesional del estudiante.  

 

3.Objetivo General 

 

Orientar al estudiante del programa de pregrado en Comercio Internacional de la Universidad Francisco de 

Paula Santander sobre los procesos que son necesarios para la toma de decisiones en su desempeño 

laboral. El graduado en Comercio Internacional al enfrentarse a un problema de tipo económico-administrativo 

debe seleccionar objetivamente la acción a ejecutar de un conjunto de opciones. La incertidumbre es el factor 

dominante en todas las tomas de decisiones y por esta razón no hay seguridad de que la decisión tomada sea 

la óptima. La existencia de muchas alternativas y el número de factores que deben tenerse en cuenta hacen 

compleja la toma de decisiones. 

  

 

 x 
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Objetivos Específicos: 

 

● Enseñar al estudiante en Comercio Internacional las situaciones de riesgo que se pueden presentar en su 

desempeño profesional y laboral. 

● El estudiante en esta asignatura debe saber cuáles procedimientos le pueden ayudar en la toma de 

decisiones. 

● Hacer que el estudiante sepa establecer el criterio que debe establecer para tomar una decisión óptima 

de un conjunto de alternativas (opciones) posibles. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

En este apartado el profesor debe especificar cómo desde la materia va a aplicar el enfoque crítico- dialógico 

institucional. El modelo pedagógico crítico-dialógico de la UFPS, reconoce a los sujetos como constructores y 

protagonistas de su propio aprendizaje, parte del principio de auto-estructuración de los saberes. Por lo tanto, 

la pregunta no es sobre “qué debo hacer para enseñar”, sino sobre “qué debo hacer como maestro para que 

mis estudiantes aprendan más y mejor”. El acto de aprender no es un ejercicio mecánico de transmisión, 

memorización y repetición de contenidos, sino un ejercicio crítico, creativo, dialógico y complejo en el que 

intervienen todas las dimensiones del ser humano en su condición de ser integral (Ser, Saber, Hacer). 

 

Al principio de cada clase se inicia un diálogo con los estudiantes, sobre los conceptos que ellos tienen 

respecto al tema, se hace una discusión la cual es orientada y coordinada por el docente, se les sugiere 

previamente investigar en las páginas de internet información relacionada con el tema a tratar. Luego se les 

informa cuales son los alcances del tema y como se va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

tema que se está tratando. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Temas 

 

1 

Introducción a los Métodos 

Cuantitativos 

1.1. La aplicación de los Métodos Cuantitativos y 

las clases de métodos. 

1.2 Métodos Determinísticos 

1.3 Métodos Probabilísticos o Manejo de la 

Incertidumbre 

 

           2 Análisis de Decisiones 2.1. Conceptos Generales 

2.2   Decisiones bajo riesgo 
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2.3   Decisiones bajo incertidumbre 

 

3 

 

Programación Lineal 

3.1. Programación lineal para obtener la 

combinación entre las variables. Del ejercicio. 

3.2 Conceptos básicos 

3.3 Método Simplex 

3.4 Método de transporte 

3.5 Método de Asignación 

 

 

4. 

Administración de Proyectos 

con PERT/CPM 

4.1. Herramientas de la Administración, 

Planificación y Control de Proyectos. 

4.2 Conceptos básicos: Proyecto, Actividad, 

Secuencia de las Actividades, Duración de las 

Actividades (tareas), Recursos 

4.3 C.P.M. Método de la Ruta Crítica 

4.4 P.E.R.T. Programa de Evaluación y Revisión 

Técnica. 

 

 

 

5 

 

Pronósticos 

5.1. Proceso en la toma de decisiones.  

5.2. Metodología, e identificación de las variables 

básicas 

5.3 Clasificación de los modelos de series de 

tiempo 

5.4 Desarrollo y utilización de un modelo de 

tendencia para pronóstico: el método de 

Regresión LIneal  

 

 

 

6 

 

Administración de Inventarios 

6.1. Elementos básicos en el manejo de 

inventarios. Equilibrio de pedido o de producción 

6.2 Objetivos de la Administración de Inventarios: 

Determinar el Cuanto (Cantidad que se debe 

ordenar en cada pedido) y el Cuándo (determinar 

el momento de hacer un nuevo pedido) 

6.3 Clasificación de los costos 

6.4 Modelos Determinísticos: C.E.P.  (negocio 

comercial o negocio manufacturero) 

6.5 Modelos Probabilísticos: con revisión continua 

y con revisión periódica 

6.6 Métodos de Evaluación de Inventarios: FIFO, 

LIFO y promedio ponderado. 
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7 

 

Modelos de Líneas de Espera 

7.1. Nivel óptimo de capacidad del sistema que 

minimiza el coste del mismo. 

7.2 Elementos de una línea de espera: Cliente, 

Servidor, Brigada, Sistema, Disciplina, Modelos 

7.3 Modelo MM1 

7.4 Modelo MG1 

7.5 Modelo MD1 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

 

Se debe sustentar cómo desde la asignatura se pueden generar estrategias para la investigación formativa y 

la proyección social del futuro profesional. 

 

“Para el futuro profesional en Comercio Internacional es importante el conocimiento de herramientas que le 

permitan tomar decisiones óptimas, para el profesional en Comercio Internacional es necesario saber cómo 

proyectar la información sobre elementos relacionados con el Comercio Internacional para realizar 

recomendaciones óptimas” 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  
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Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS  

 

Tablero, Aula de clase, Proyector, Aula virtual, para cada unidad elaboro guías que envío a los estudiantes y 

las incluyo en la plataforma PLAD, se recomienda a los estudiantes profundizar en cada tema consultando en 

la biblioteca de la UFPS y en las páginas de Internet. Algunos temas requieren del uso del portátil para lo cual 

a los estudiantes se les solicita previamente que traigan esta herramienta a la clase. También se les pide 

consultar conceptos en Google utilizando el celular. 

 

Se presenta la bibliografía siguiendo el sistema de citación APA 6ª versión. 

Adam Jr Everett E., Ebert Ronald J. Administración de la Producción y las Operaciones. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A. Cuarta Edición. 
 
“Bierman, Bonini, Hausman. Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones. Irwin. Octava Edición 
 
" Castañer, Olga. ¿Por Qué No Logro Ser Asertivo? Descle. 2001. 
 
" Castañer, Olga. La Asertividad: Expresión De Una Sana Autoestima. Descle. 1996. 
 
“Chase Richard B., Aquilano Nicholas J., Jacobs F. Robert. Administración de Producción y Operaciones.  
McGraw-Hill. Octava Edición 
 
" De Las Heras Renero, Mª Dolores Y Cols. Programa Discover. Junta Castilla Y León. 
 
" E. Caballo, Vicente. Manual De Evaluación Y Tratamiento De Las Habilidades Sociales. Siglo Xxi. 1999. 
 
" Goldstein Arnold. Habilidades Sociales Y Autocontrol En La Adolescencia. Siglo XXI. 1999. 
Hillier Frederick S, Lieberman Gerard J. Introducción a la Investigación de Operaciones. McGraw-Hill 
 
“Gallager Charles. Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración. Editor: México:  
McGraw-Hill, 1982 
 
" Matthew Mckay, Patrick Fanning. Autoestima Evaluación Y Mejora. Martínez Roca. 1999. 
 
" Luengo Martín, Mª Ángeles Y Cols. Construyendo La Salud. Mec. 
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" Martha Davis, Matthew McKay. Técnicas Cognitivas Para El Tratamiento Del Estrés. Martínez Roca. 1998. 
 
" Martha Davis, Matthew Mckay. Técnicas De Autocontrol Emocional. Martínez Roca. 1998. 
 
“Taha Hamdy A. Investigación de Operaciones. Alfaomega. Quinta Edición. 
 
" Vallés Arandiga A. Y Vallés Tortosa C. Programa De Refuerzo De Las Habilidades Sociales Iii. Eos. 
 

WEBGRAFIA 

https://www.redalyc.org/pdf/205/20511730009.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6197631 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/mpb.htm 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=cTM8mm34AwYC&oi=fnd&pg=PA6&dq=libros+gratis+DE+T
OMA+DE+DECiSIONES&ots=U40usDdKu2&sig=ZAzBrcY9EkTa85iZWmfEJI7rIf0&redir_esc=y#v=onepage&q
=libros%20gratis%20DE%20TOMA%20DE%20DECiSIONES&f=false 

http://ojs.asfacop.org.co/index.php/asfacop/article/view/7 
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https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=cTM8mm34AwYC&oi=fnd&pg=PA6&dq=libros+gratis+DE+TOMA+DE+DECiSIONES&ots=U40usDdKu2&sig=ZAzBrcY9EkTa85iZWmfEJI7rIf0&redir_esc=y#v=onepage&q=libros%20gratis%20DE%20TOMA%20DE%20DECiSIONES&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=cTM8mm34AwYC&oi=fnd&pg=PA6&dq=libros+gratis+DE+TOMA+DE+DECiSIONES&ots=U40usDdKu2&sig=ZAzBrcY9EkTa85iZWmfEJI7rIf0&redir_esc=y#v=onepage&q=libros%20gratis%20DE%20TOMA%20DE%20DECiSIONES&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=cTM8mm34AwYC&oi=fnd&pg=PA6&dq=libros+gratis+DE+TOMA+DE+DECiSIONES&ots=U40usDdKu2&sig=ZAzBrcY9EkTa85iZWmfEJI7rIf0&redir_esc=y#v=onepage&q=libros%20gratis%20DE%20TOMA%20DE%20DECiSIONES&f=false
http://ojs.asfacop.org.co/index.php/asfacop/article/view/7
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1. PRESENTATION OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

Subject name English II 

Subject code 1260406                           Semester IV 

Education area 
 
 

Basic area Applied area Professional 
area 
  

Social and 
humanistic area 
 
 

Type of subject Mandatory:      
                       

Optional 

Pre requirement English I 

Academic credits H.T. 
2 

H.P. 
4  

H.T.I.  
8 

H.A.D. 
2 

H.A.P. 
2 

Hour total Hour total per week: 4 
 

Hour total per semester: 64 
 

Teacher Name 
Eduardo Felipe Vásquez 
Barajas 

E-mail: 
eduardofelipevb@ufps.edu.co 

 

* H.T: Theoric hour 

* H.P: Practice hour 

* H.T.I: Independent study hour 

* H.A.D: Teacher’s mentoring hour 

* H.A.P: Mentoring hours in situ (Training, community) 

 

2. CONTEXTUALIZATION OF THE COURSE OR SUBJECT (Describe, justify, 

and explain the problems of the subject) 

 

At this level, students should reach an intermediate level of grammar tenses 

and vocabulary as understanding and expression in a variety of topics and 

situations framed to the relationship between the environment and international 

business; participating in basic conversations that allow them to identify the 

beginning of a commercial opportunity. It is important to communicate ideas related 

to the possible problems presented in business. For these reasons it is important to 

begin to identify the progress of each of the students, as well as to continue 

recognizing the importance of mastering a second language within the skills of the 

professional profile. 

 

 

 

X 

X 
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3. GENERAL AND SPECIFICS OBJECTIVES OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

To learn an intermediate English level equal to B1 part 1 level as per the 

Common Framework of the European Union. 

 

 

Specific objectives: 

 

• To learn perfect grammar tenses in present, past and future. 

• To learn conditionals and intermediate grammar vocabulary  

• To practice English with international trade and business readings 

and listening.  

• To speak, read, write, and listen intermediate English level. 

 

4. PEDAGOGICAL APPROACH AND METHODOLOGY (According to the 

dialogic-critical pedagogical approach) 

 

In accordance with the pedagogical approach of the university, the dialogic-

critical pedagogical approach aims to systematically generate the conditions that 

allow university students to improve their levels of self-knowledge, autonomy, self-

regulation, as construction of moral personality, the capacity for dialogue, critical 

understanding and moral reasoning that contribute to enhance the formation of the 

citizen of the XXI century, with a responsible attitude towards the commitment to 

freedom, tolerance, fraternity, active respect and equity. 

 

The pedagogical guidelines developed by the Universidad Francisco de 

Paula Santander, work methodologies are student-centered, encouraging the 

creation and appropriation of knowledge by students with the guidance and support 

of the teacher. It is to guide the work in classes and outside them with formative 

research, energized from the work of the teacher. This constitutes an 

accompaniment and generation of interest and cognitive processes of the students 

through individual or collective work strategies. 

 

The methodology in which it is developed, responds to the flexibility of the 

course so that students acquire the idea through directed workshops, face-to-face 

conversational workshops, virtual workshops, reading texts, short conversations, 
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and others according to the needs of the context, where the student can 

communicate and establish a vocabulary that supports the construction of texts 

and expressions in English; in addition, the student will perform an intermediate 

level. 

 

5. BASIC CONTENTS (Unit title and objectives) 

 

State the title of each unit with its corresponding learning objective: 

 

Unit 

Number 
Unit Title Main Objective 

1 Present perfect 

To learn about present 

perfect and list of verbs in 

participle. 

 

2 Past perfect 

To learn about past perfect 

and list of verbs in participle. 

 

3 Future perfect 

To learn about future perfect 

and list of verbs in participle. 

 

4 Conditionals 

To learn about conditionals 

(0,1,2,3,4, mixed) 

 

5 Intermediate grammar 

To learn about intermediate 

grammar: 

• Active and passive 

voice 

• Grammar connectors 

(complete list) 

• Tag Questions 

• Phrasal verbs 

 

6 
International trade and business 

readings and listening 

To learn and practice with a 

dictionary of trade terms, 

international business news 

and so on. 
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6. KNOWLEDGE ORIENTED TO LEARNING (Knowledge that the student must 

know and apply in the development of the subject)  

 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW?  

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO 

DO? 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO 

BE? 
English II students must know 

intermediate English language 

skills in grammar, different trade 

terms and to understand better 

conversations in English.  

Students must be empowered to 

perform successfully in 

understanding and interpreting 

everyday business situations.  

The student must have clarity in the 

importance of the English language 

as a competitive tool in the 

development of international 

negotiations.  

Their knowledge must be projected 

in the personal faculties of 

relationship, ease of expression, 

simplicity and other virtues that 

generate empathy. 

 

 

7. DEVELOPMENT OF CLASS ACTIVITIES 

 

Each unit is broken down according to the basic concepts that must be 

developed in classroom (direct teaching) and the students' autonomous work 

(indirect teaching), projecting the probable time for each activity and the readings, 

consultations, or topics to be researched in a complementary manner. The time in 

hours are 64 hours in the semester (4 hours for 16 weeks) but 2 weeks (8 hours) 

are subtracted corresponding to the final exams and 4 more hours are also 

subtracted (2 hours for the first partial exam and another 2 hours for the partial 

exam), therefore, 12 hours are subtracted in total for exams and in total there are 

52 hours of class in a semester. 

 

Unit Name 

Concepts and 
activities to be 
carried out in 

person 

Tim
e in 
Ho
urs 

 

Directed or 
independent 

activities (self-
directed learning) 

outside the 
classroom 

Time in 
Hours 

 

Required 
readings 

and/or 
topics to be 
researched 

Time in 
Hours 

 

Present 
perfect 

• Present 
perfect 

• List of verbs in 
participle 

10 
 

 
Phrase construction 
/ readings / glossary 

/ writings / 
Homework 

/ Audios / Dialogues 

18 

Slideshow 
about 

present 
perfect and 

different 
related 

2 
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 guides or 
readings 

Past perfect 
• Past perfect 

• List of verbs in 
participle 

10 

Phrase construction 
/ readings / glossary 

/ writings / 
Homework 

/ Audios / Dialogues 
 

18 

Slideshow 
about past 
perfect and 

different 
related 

guides or 
readings 

2 

Future 
perfect 

• Future perfect 

• List of verbs in 
participle 

8 

Phrase construction 
/ readings / glossary 

/ writings / 
Homework 

/ Audios / Dialogues 
 

14 

Slideshow 
about future 
perfect and 

different 
related 

guides or 
readings 

2 

Conditionals 

• Conditional 0 

• Conditional 1 

• Conditional 2 

• Conditional 3 

• Mixed 
conditional 

8 

Phrase construction 
/ readings / glossary 

/ writings / 
Homework 

/ Audios / Dialogues 
 

14 

Slideshow 
about 

conditionals 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

Intermediate 
grammar 

• Active and 
passive voice 

• Grammar 
connectors 
(complete list) 

• Tag Questions 

• Phrasal verbs 

8 

Phrase construction 
/ readings / glossary 

/ writings / 
Homework 

/ Audios / Dialogues 
 

14 

Slideshow 
about 

intermediate 
grammar 

and different 
related 

guides or 
readings 

2 

International 
trade and 
business 

readings and 
listening 

• Dictionary of 
trade terms 

• International 
business 
news 

8 

Phrase construction 
/ readings / glossary 

/ writings / 
Homework 

/ Audios / Dialogues 
 

14 

International 
trade and 
business 
readings, 

interviews, 
and 

podcasts. 

2 

 

 

8. CONTRIBUTIONS OF THE SUBJECT MATTER TO RESEARCH TRAINING 

AND SOCIAL PROJECTION 

 

This topic is part of the intellectual and communicative development of 

aspiring professionals in international trade as they learn the importance of second 

language proficiency and its impact on business. In addition, the relationship of 

international stereotypes to business culture. 
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9. EVALUATIVE APPROACH AND COURSE EVALUATION STRATEGIES 

 

The evaluation is a continuous process oriented to the students' significant 

learning; therefore, it comprises three moments: 

 

Diagnostic evaluation: During the semester, students will present written 

evaluations such as ICFES, quizzes and oral presentations in which they will 

demonstrate mastery of the subject and their research process of the application of 

theory to cases in the business world. 

 

 Formative evaluation: The student is not only the manager of the result in 

knowledge, but also participates in the evaluation of their learning process, 

applying self-evaluation criteria to themselves and co-evaluation to their peers. In 

addition to the tests (written, oral), individual work, independent work, participation, 

self-evaluation, co-evaluation, internships, etc. are also considered. 

 

Summative evaluation: The subject defines the learning situations and 

activities that serve as the basis for the evaluation process, which both the student 

and the teacher-tutor must respect and comply with in order to guarantee the 

structural unity of the training, according to what is established in the student 

regulations in accordance with the Student Statute there will be three partial exams 

with a value of 70% and a final exam with a value of 30%, it means: 

 

• Two partial exams did on the dates determined by the academic 

calendar: 23.33% each one. 

• A third partial exam which is the result of the average of various 

evaluative events such as: Quizzes, exhibitions, workshops, reading reports, 

class writings, roundtable, guided tours reports, among others: With a value of 

23.33%. 

• A final exam with a percentage of 30%. 

 

10. RESOURCES 

 

The didactic resources used for the development of the subject are books, 

digital books, official pages, complementary readings, blogs, videos, and others.    
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QUINTO SEMESTRE 

 
• POLITICA ECONOMICA 

• CONSTITUCION POLITICA Y CIVISMO 

•  ECONOMIA INTERNACIONAL 

• LOGISTICA INTERNACIONAL I 

• PRACTICA I 

• PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

• DESARROLLO REGIONAL Y FRONTERIZO 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y CIVISMO 

Código de la materia 1260504 Semestre de la 
materia 

Quinto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno  

Créditos académicos:  H.T. 2 H.P.  
 

H.T.I.  
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 2  Total horas semestre: 32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

A partir de la expedición de la Constitución Política de Colombia en el año de 1991, previa conformación de la 

Asamblea Nacional Constituyente, se dio paso a un nuevo ordenamiento constitucional que enmarcaría el 

gran cambio de la sociedad colombiana, donde se institucionalizó el Estado Social de Derecho dejando a un 

lado y para la historia, enhorabuena, el Estado de Derecho en su concepción normativa positivista y exegética 

que estuviere rigiendo desde 1886 y hasta la fecha de promulgación de la nueva Carta Política. 

  

Con este gran salto, no sólo se comienza con un nuevo ordenamiento que regiría la vida económica, social, 

cultural, política y demás esferas, sino que además se abre paso al tan anhelado reparto y desconcentración 

de poder, para de esta manera otorgar mecanismos de acción al pueblo, quien es conocido como el 

constituyente primario y sobre quien radica la democracia, la cual pasó de ser representativa a participativa, 

se constitucionalizó el pluralismos ideológico, el reparto del poder y las autonomías. 

  

Igualmente, con la nueva Carta se abre un gran camino que permite trascender del papel a la realidad, de un 

sinnúmero de derechos fundamentales que otrora habrían sido promulgados desde 1789 con la revolución 

X 

X 
 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo Página: 53 
 

francesa, pero que en esta oportunidad se permite no sólo su consagración, sino también su protección por 

parte de los organismos que para el efecto establece el Estado en una de sus ramas del poder público, como 

lo es la rama judicial, pero adicional a ello se le exige tal respeto de los derechos fundamentales a las dos 

ramas del poder público restantes (ejecutiva y legislativa) con lo que se entra en una verdadera etapa de 

efectividad de los derechos de la persona como ser humano, de ahí que se diga que la Constitución Política 

está enmarcada dentro de un concepto ius-filosófico egocéntrico, es decir que el motor de la Constitución en 

su parte dogmática lo es el hombre en su entorno como tal, lo cual implica que el Estado esté al servicio de 

éste y no esté al servicio de aquel. 

  

Y es que no podría ser de otra forma, pues dados los niveles de desigualdades, pobreza y los factores reales 

de poder que azotaran a la Nación colombiana en los años 60, 70 y 80 no daban otra solución más que la 

creación de un nuevo orden que tratase de cesar o por lo menos de mesurar la realidad de un pueblo 

cansado de la violencia que no permitía su desarrollo y avance. 

  

Son estos pues uno de los puntos fundamentales que ha inspirado al Constituyente de 1991, quien 

convencido de la necesidad de que los ciudadanos del común y mucho más los profesionales de este país, 

conocieran o distinguieran los derechos que les ampara la Carta de navegación de este Estado Colombiano, 

cuyas actuaciones siempre han de estar enmarcadas dentro de ésta, entendiendo por Estado Colombiano, 

todos quienes conforman el mismo, es decir no sólo los funcionarios, sino también los ciudadanos, de ahí la 

importancia de que se conozca la misma y es así como en el artículo 41 de dicho instrumento se consagra 

que “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorias el estudio de la 

Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”. 

  

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 

Ubicar la estructura del Estado, partiendo de la evolución histórica, de acuerdo a la realidad política, social y 

económica para la cual se ha legislado, ya que toda reforma debe tener un porqué de la misma; igualmente, 

identificar el origen constitucional en sus distintas fases y dimensiones y así conocer los derechos que 

actualmente amparan a los ciudadanos y el maravilloso mecanismo que se ha ofrecido para hacerlos 

efectivos. 

 
Objetivos Específicos 
 

• Llevar al estudiante a reflexionar sobre la importancia y verdadero sentido que encierra una 

Constitución dentro de un Estado y su eficacia dentro de la sociedad dependiendo del modelo de 

Estado en el cual se encuentre sustentado el mismo. 
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•  Lograr que el estudiante conozca sobre los derechos que le ampara el ordenamiento constitucional y 

los mecanismos con que cuenta para hacerlos efectivos. 

  

• Concientizar al estudiante sobre su verdadero papel dentro del Estado, no sólo como ciudadano, sino 

también como futuro profesional. 

  

• Hacer reflexionar al estudiante sobre la importancia que representa que conozca todos los fenómenos 

políticos que se presentan día a día dentro del Estado internamente y externamente. 

  

• Mantener en el estudiante una reflexión crítica respecto de lo que sucede en las distintas esferas de la 

sociedad y el porqué se presenta, pues todo cambio o norma que se dicta tiene una razón de ser. 

 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

El alumno debe Interpretar y aplicar la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales 

suscritos como unas ciencias específicas del conocimiento, a la realidad fáctica de la política nacional e 

internacional, donde Colombia sea parte o donde demuestre un interés macroeconómico y político. 

 

Es importante que el estudiante conozca la evolución del concepto mismo de Constitución Política desde lo 
físico hasta lo social. 
 
Que sepa interpretar las distintas teorías de Constitución Política y su estructura para conocer y entender la 
propia. 
 
El estudiante debe estar en capacidad de discutir la evolución que ha tenido la constitución política durante la 
historia hasta la actualidad. 
 
Igualmente, generar ideas críticas que cuestionen la aplicación del derecho sobre una sociedad civilizada 
democrática y participativa, eso sin dejar a un lado la teorización y confrontación de otros tipos de 
constituciones políticas. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1 La Constitución 1.1 Qué es una constitución. 
1.2 Factores reales de poder en una constitución. 
1.3 Partes que conforman la constitución 
1.4 Constituyente primario. 
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1.5 Antecedentes y momento político para la 
conformación de la asamblea nacional 
constituyente y la posterior constitución política 
de Colombia. 

 

2 El Estado  2.1 Evolución del estado de derecho. formas de 
estado y gobierno.  
2.2 Acepciones del estado de derecho. 
2.3 Características e instituciones que posee el 
estado de derecho. 
2.4 Elementos que conforman el estado 
2.5 El estado social, constitucional y democrático 
de derecho 
2.6 Los principios fundamentales 
2.7 Los derechos fundamentales 
2.8 Los derechos económicos sociales y culturales 
2.9 Los derechos colectivos  
 

3 Constituyente Primario 

 

3.1 Definición 

3.2 Clases 

3.3 Titular 

 

4 Factores reales de poder en una 
constitución. 
 

4.1 El reparto de poder en la constitución de 1991 

4.2 Las acciones constitucionales 

4.3 Los mecanismos de participación ciudadana 

4.4 La estructura básica del estado 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

 

Con la asignatura se tiene por proyección los siguientes productos:  

 

La construcción de un ensayo  

 

La realización de un artículo de reflexión. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 
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Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
  
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 
La metodología de evaluación de cada uno de los cortes, se tendrá en cuenta en las temáticas de cada 
unidad de formación. Algunas actividades teóricas - prácticas en los cortes se evaluarán de manera 
presencial – oral, por medio de exposiciones y sustentaciones de investigaciones realizadas; además de 
evaluaciones presenciales tipo Quiz, previos escritos con preguntas tipo selección múltiple o Saber Pro, entre 
otras herramientas de evaluación, autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación, etc. 
 
Evaluación sumativa: De acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 
del 70% y un examen final con un valor del 30%. 
 

• Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada 
uno. 

• Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: exposiciones, 
talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre 
otros: Con un valor del 23,33%. 

• Un examen final 30%. 
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Derechos Constitucional, Jaime Vidal Perdomo 
 
Derechos Fundamentales, Jaime Vidal Perdomo 
 
FOUCAULT, MICHEL. La verdad y las formas jurídicas. Gedisa.España.2011. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Desarrollo Regional y Fronterizo 

Código de la materia 12060401      Semestre de la 
materia 

Quinto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Geopolítica 

Créditos académicos:  H.T.    3 
 

H.P. 0 H.T.I. 6  
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales:  3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

El contenido programático de la asignatura Desarrollo Regional y Fronterizo se presenta como una 

herramienta consustancial del proceso de aprendizaje para abordar los conceptos de territorio, desarrollo y 

fronteras desde dimensiones objetivas y subjetivas, que los seres humanos erigen entre sí; como relaciones 

sociales, económicas, culturales y de poder, en espacios geográficos caracterizados por una historia local y 

global. Actualmente, el estudio de las fronteras ha cobrado mayor importancia ente el advenimiento de las 

perspectivas económicas que cada vez tienen más fuerza para facilitar el flujo de bienes, servicios, personas, 

capital e información. Para abordar estos aspectos, es indispensable tener presente la noción y las funciones 

sobre el Estado, la gestión pública y el desarrollo territorial, como elementos transversales en la asignatura, 

principalmente para reflexionar en temas sobre gestión fronteriza, dinámicas transfronterizas, la realidad de la 

zona de frontera Colombo-Venezolana y aproximarse a las experiencias internacionales de las dinámicas 

fronterizas territoriales, cuyas trayectorias particulares revelan nuevos horizontes del quehacer humano. 
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3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Propiciar espacios de reflexión y análisis crítico del espacio, las regiones, el territorio y las fronteras con el fin 
de analizar las dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas hacia la interpretación para definir 
carácter complejo, multidisciplinario, transdisciplinario del desarrollo regional y fronterizo, con base en 
concepciones, herramientas y experiencias que permitan la formulación de estrategias, propuestas y 
proyectos. 
 
 
Objetivos Específicos 
  

• Identificar las dimensiones y los alcances del desarrollo económico en el contexto de la planificación 
del territorio. 

 

• Analizar las dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas para el proceso de organización, 
apropiación y construcción del territorio. 

 

• Conocer los instrumentos y herramientas de la planificación del territorio y la gestión fronteriza. 

 

• Proponer un marco metodológico que permita identificar problemáticas de territorios fronterizos. 

 

• Conocer como los territorios se están promocionando en el escenario internacional con fundamentos 

en lineamientos de gestión pública y cooperación descentralizada. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial, a través de la construcción de respuestas a 

interrogantes, el estudio de casos y la metodología de estudios comparados que fomenten el análisis y la 

investigación sobre temas relacionados con las geodinámicas de los actores en las diferentes estructuras del 

sistema internacional.  

 

Estudiante: deberá abordar los textos de referencia para cada tema, elaborar un análisis lógico de los mismos 

y estar dispuesto a plantear los principales puntos expuestos por el autor. De igual forma cada uno de los 

estudiantes debe ampliar la información contenida en los documentos de referencia.  

 

Proceso de aprendizaje: La discusión, análisis y resolución de problemas de los casos presentados por parte 

de los estudiantes, se realizan con el apoyo y retroalimentación del docente en los diferentes pasos y 

actividades que contempla la pedagogía dialógico-critica. 

 

Docente: presenta cada semana una exposición magistral, documentales y artículos que profundicen los 

conceptos y enfoques teóricos abordados o por abordar en cada una de las clases, debe propiciar el análisis 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo Página: 60 
 

reflexivo, dinamizando los debates en clase (por medio del planteamiento de interrogantes o el planteamiento 

de problemas). 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la unidad Tema  

1 Desarrollo económico Conceptos Generales 

Interdependencia mutua 

Crecimiento económico y Desarrollo 

Datos y aspectos del Desarrollo 

Etapas del Desarrollo económico 

Obstáculos al desarrollo económico 

 

2 Planificación, Territorio y 

Desarrollo 

Gestión del Desarrollo Territorial 
Elementos de la planificación del desarrollo 
Criterio Territorial y Regional del desarrollo 
 

3 Estrategias de Desarrollo 

Territorial y de Gestión 

Fronteriza 

Comercio y Desarrollo 

Globalización y Desarrollo 

La competitividad regional como instrumento de 

desarrollo. 

Cooperación internacional para el Desarrollo 

Marketing Territorial 

Indicaciones Geográficas 

Flujo de capital externo para el Desarrollo 

 

4 Problemas transfronterizos Migraciones 

Desigualdad y pobreza 

Seguridad  

 

 

6. METAS Y EXPECTATIVAS  

 

Con la asignatura, se tiene por proyección los siguientes productos:  

• La construcción de un ensayo  

• El estudio de caso de Indicación Geográfica como estrategia para el desarrollo de los territorios. 

• La elaboración de propuestas para: internacionalizar un territorio, denominación de origen vinculado 

al desarrollo de las regiones, marketing territorial,  
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7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto, es 

necesario que se describa qué tipo de actividades de evaluación se van a realizar en el semestre. 

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades 

de aprendizaje autónomo (3ª nota). 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, se presentan 3 evaluaciones relacionadas con la asignatura 

que el estudiante podrá desarrollar: Previos; b) Finales; c) De habilitación; d) Supletorios; e) Validación; f) 

Opcionales; g) De concurso. 

 

Se realizan dos exámenes previos, en las fechas señaladas en el calendario académico. Un Examen Final, al 

terminar el periodo académico. 

 

El sistema de evaluación es de 1 a 5, la nota mínima aprobatoria para las evaluaciones es de 3.0 

 

9. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

En correspondencia con el enfoque pedagógico se consideran pertinentes los siguientes medios y materiales 

educativos, necesarios para reforzar los procedimientos didácticos, que propicien el logro de aprendizaje 

significativo, a saber: 

 

• Materiales impresos (guías básicas para talleres en aula, hojas de resultados, lecturas obligatorias) 

• Materiales audiovisuales (mapas, graficas, infografía, cuadros) 

 

 
Boisier, Sergio. 2007. El vuelo de una cometa. Metafora para una teoría del Desarrollo Territorial. 
Universidad Santiago de Chile, Estudios Regionales. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Paises Bajos, VNG International y Federación Colombiana 
de Municipios. 2007 guía para la Internacionalización Municipal.  
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Grandas Estepa Denisse y Nivia Ruiz, Fernando. 2012. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Guia 
practica para el establecimiento de las relaciones de cooperación descentralizada para municipios 
en Colombia. Panamericana. 
 
Zapata Garesche, Eugene. 2007. Manual práctico para internacionalizar la ciudad. Guía para la 
acción exterior de los gobiernos locales y la cooperación descentralizada. Unión Europea – América 
Latina B 
 
Bertoni, Reto y otros. 2011. Que es el desarrollo. Universidad de la Republica, Facultad de Estudios 
Sociales Udelar 
 
Massiri, A, 2017.Región y Organización territorial: ordenamiento territorial y procesos de 
construcción regional. Red Cultural del Banco de la Republica de Colombia. 
 
Molano Rojas, Andrés. Las fronteras en Colombia como zonas estratégicas: Análisis y perspectivas, 
Bogotá D.C. 2016 
 
Defensoria del Pueblo. “Informe Defensorial sobre las Zonas de Frontera” 2016 
 
Ramírez, Socorro. 2013. “La Fluctuante relación Colombo-venezolana. Universidad Nacional. 
Bogotá. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 2012, Colombia. “Plan Frontera para la Prosperidad”.  
 
Mujica, N y Rincón S. 2010. “El concepto de desarrollo: posiciones teóricas más relevantes”  
 
Revista Venezolana de Gerencia, vol. 15, núm. 50, abril-junio, 2010, pp. 294-320 Universidad del 
Zulia Maracaibo, Venezuela 
 
Kohmae, Kenichi. 2008. El próximo escenario global. Desafíos y oportunidades en un mundo sin 
fronteras. México: Grupo Editorial Norma. 
 
Constitución Política de Colombia. Título 3 – Capitulo 4: De los habitantes y del territorio. 
 
Departamento Nacional de Planeación. Índice de Competitividad regional 
 
Furio, E. 1994.”El desarrollo  económico endógeno y local: Reflexiones sobre su enfoque 
interpretativo”. Estudios Regionales No.40 PP (97-112). Universidad de Valencia (España) 
 
Palacios L, J. 1983. “El Concepto de Región: la dimensión espacial de los procesos sociales”.  
 
Revista Interamericana de Planificación. Volumen XVII, No.66 México. Pp.56-68 
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Oliveras, X, Durà, A . 2010. “Las regiones transfronterizas: Balance de la regionalización de la 
cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007). Volumen 56-1. Universidad Autónoma de 
Barcelona 
 
Sanabria, T, 2007. “Los alcances del Concepto de Región”. Revista Bitácora Urbano Territorial, Vol 
11, núm. 1, enero-diciembre, pp.234-239. 
 
Bossier, Sergio.1995. El desafío territorial de la globalización. Santiago de Chile: Cepal 
 
Botero, Maria Helena. 2004. Desarrollo regional e internacionalización de las regiones. Documentos 
de investigación 3, Bogotá: Universidad del Rosario. 
 
Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Relaciones Exteriores. Documento Conpes 
3155: Lineamientos para el Desarrollo de la Política de Integración y Desarrollo Fronterizo, Bogotá. 
 
Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Relaciones Exteriores. Documento Documento 
CONES 3805 Prosperidad para las Fronteras de Colombia. 
 
Guhl, Ernesto. 1991. Las fronteras políticas y los límites naturales. Bogotá: Fondo FEN 
 
Grimson, Alejandro. Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur. En libro: Cultura, política y 
sociedad Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2005. pp.  
 

 
WEBGRAFÍA 
 

http://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-general/Fronteras.pdf 

www.aladi.org. Grupo de trabajo de alto nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo 

 

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2015/08/revista_ad_vol._40_no._55_ene-jun_2012.pdf 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2009/cucuta.htm 

 

http://www.cohep.com/contenido/facilitacion_comercio/documento2_2.pdf   

 

127-142. Acceso al texto completo: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Grimson.rtf 

http://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-general/Fronteras.pdf
http://www.aladi.org/
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2015/08/revista_ad_vol._40_no._55_ene-jun_2012.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2009/cucuta.htm
http://www.cohep.com/contenido/facilitacion_comercio/documento2_2.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Grimson.rtf
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Centros de Investigación en Fronteras, Estudios Fronterizos: 

 

https://www.researchgate.net/scientific-

contributions/2050506462_Revista_de_Estudios_Fronterizos_del_Estrecho_de_Gibraltar 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/doaj/01876961 

 

https://www.jstor.org/stable/40419743?seq=1#page_scan_tab_contents 

 

https://juntosaparte.com/centro-de-estudios-fronterizos/ 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=9272 

https://estudiosfronterizos.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2050506462_Revista_de_Estudios_Fronterizos_del_Estrecho_de_Gibraltar
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2050506462_Revista_de_Estudios_Fronterizos_del_Estrecho_de_Gibraltar
http://www.ingentaconnect.com/content/doaj/01876961
https://www.jstor.org/stable/40419743?seq=1#page_scan_tab_contents
https://juntosaparte.com/centro-de-estudios-fronterizos/
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=9272
https://estudiosfronterizos.org/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Código de la materia 1260501   Semestre de la 
materia 

Quinto  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Exportaciones 
 

Créditos académicos:  H.T. 3 
 

H.P. 
 

H.T.I. 3 
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La Economía Internacional parte del área básica del Programa Comercio Internacional, tiene como 

fundamento conocer la interdependencia de los países en un contexto económico globalizado, partiendo de 

procesos económicos históricos de las teorías del comercio internacional, las nuevas corrientes de estudio, 

los contextos macro ecónomos internacionales y los análisis de los flujos de bienes, servicios y pagos.  

 

Esta asignatura permitirá al estudiante conocer la dinámica de la economía internacional, en un mundo 

impulsado por la competitividad empresarial, la movilidad de los factores productivos, la innovación 

tecnológica, los avances en las comunicaciones, los flujos monetarios internacionales, y los flujos comerciales 

internacionales. Así el futuro profesional podrá tener herramientas de análisis para interpretar las condiciones 

del comercio internacional desde la perspectiva de la economía mundial, que le permita tomar las mejores 

decisiones en su ámbito empresarial o laboral. 

 

 

 

X 

X 
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3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 
Buscar que el (la) estudiante apropie conocimientos relacionados de la interacción de una economía con el 
resto del mundo desde la perspectiva de las variables reales y de las monetarias y la globalización. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar y diferenciar las teorías nucleares del comercio internacional a partir del estudio y análisis 
del Modelo Ricardiano, el Modelo de Factores Específicos y el Modelo Heckscher-Ohlin. 

 

• Comprender los aspectos básicos de la política comercial (proteccionismo, integración comercial, 
apertura) a nivel microeconómico como macroeconómico a partir del análisis de equilibrio parcial y 
de equilibrio general del arancel, y el estudio de sus impactos en la distribución del ingreso y el 
crecimiento económico. 
 

• Identificar los conceptos fundamentales de las finanzas internacionales y el papel de la política 
cambiaria para la fijación de las políticas económicas a partir del conocimiento de la balanza de 
pagos, los mercados de divisas, los sistemas cambiarios, los precios y el análisis de la demanda 
agregada para economías abiertas.   

 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

A partir de la implementación del enfoque crítico dialógico la asignatura brindará al estudiante las 

herramientas para que éstos puedan acercarse a la realidad de las economías de mundo en un contexto 

globalizador; para ello se promueve y estimula la lectura de temas adicionales, relacionados con la 

asignatura, que les permita evidenciar los contenidos temáticos con el día a día y su devenir.   

 

Las lecturas permitirán al estudiante enfrentar las teorías con la realidad, para que pueda crear sus criterios y 

construir ideas para socializar en el aula de clase, proponer debates sobre los temas y comprender que la 

economía internacional puede entenderse e interpretarse desde diversas perspectivas. 
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5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la Unidad Tema 

1 Relaciones Económicas Internacionales. 1.1 Importancia y alcances de la economía 
internacional.  
1.2 aspectos del comercio internacional. 
 

2 Teoría Del Comercio Internacional 2.1 Comercio y finanzas internacionales.  
2.2 Razones del comercio internacional - Teorías 
del comercio internacional.  
2.3 Nuevas teorías del comercio internacional.  
 

3 Economía Política Del Comercio 

Internacional 

3.1 Enfoque de la regulación y su aplicación a la 
economía mundial.  
3.2 Régimen de acumulación, modo de regulación 
y sus fases.  
3.3 Acumulación y regulación en la historia del 
capitalismo desarrollado.  
3.4 La regulación y el análisis de la globalización - 
Balance crítico.  
3.5 La economía política internacional.  
3.6 Convergencia entre el enfoque de la regulación 
y la EPI.  
 

4 La Macroeconomía Del Comercio 

Internacional 

4.1 Determinantes de las exportaciones y las 
importaciones.  
4.2 Los instrumentos de la política comercial.  
4.3 Análisis del origen de las mercancías.  
4.5 Instrumentos para el registro del comercio 
internacional.  
 

5 Globalización Y Economía Internacional. 5.1 Que se puede entender por globalización.  
5.2 Elementos de la globalización.  
5.3 Puntos de debate frente a la globalización.  
5.4 Análisis desde la perspectiva del desarrollo.  
5.5 Tres momentos de la crisis de la globalización.  
5.6 El desarrollo en condiciones de globalización.  
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6 La Organización Del Comercio 

Internacional Y La Integración Económica 

6.1 Instituciones reguladoras del sistema 
económico internacional.  
6.2 Instituciones para el ordenamiento del 
comercio.  
6.3 Procesos de integración - Antecedentes 
históricos de la integración - Concepto de 
integración.  
6.4 Fases de la integración.  
6.5 Globalización e integración.  
6.6 Diferencias entre integración y globalización.  
6.7 La Unión Europea.  
6.8 Integración Latinoamericana. 
 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Los estudiantes deberán realizar un ejercicio de análisis de coyuntura de la economía internacional, 

particularmente de un país socio importante en el comercio internacional con Colombia.    

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

Evaluación diagnóstica: Bajo la metodología del Pre-Texto, el estudiante deberá preparar sus clases de 

acuerdo al contenido programático, los cuales serán guía de aprendizaje. El docente asignará lecturas para 

que los estudiantes preparen sus contenidos y la clase sea participativa. Esto permite al estudiante ir 

preparando constantemente los temas a evaluar.  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades 

de aprendizaje autónomo (3ª nota). 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Banco de la República de Colombia (2018) Evolución de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional.  

Ping, Szu (2018) US trade war would make world 'poorer and more dangerous.  

https://www.bbc.com/news/business-45789669    
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The Economist (s.f) The Colombian Economy between the strong and the powerful: The Economist. 

https://www.investincolombia.com.co/news/622-the-colombian-economy-between-the-strong-and-the-

powerful-the-economist.html  

Boggiano, Miguel (2017) Los 10 Países con Mayor Comercio Mundial. 

http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/los-10-paises-con-mayor-comercio-mundial. 

Gray Alex (2017). Las Mayores Economías del Mundo. https://es.weforum.org/agenda/2017/03/las-10-

mayores-economias-del-mundo-en-2017   

Paul. R. Krugman, Maurice Obstfeld (2012), Economía internacional teoría y política, Ed Pearson, Mardrid, 

España. 

Daniels Radebaugh Sullivan (2010), Negocios Internacionales Ambientes y Operaciones, Ed. Pearson, 

México, D.F. 

Robert Carbaugh (2009), Economía Internacional, Cengage Learning Editores. 

Ugalde Moises (2007) International Economy. Atlantic International University. 

Feenstra, R. (2004) “Advanced International Trade. Theory and Evidence” Princeton University Press.    

Salvatore, D. (2005) “Economía Internacional”. 8ª Ed. Pretince Hall  Markusen J.,  

Appleyard, D. y Field, A. (2003) “Economía Internacional”, 4ª Ed. Editorial Mc Graw Hill.    

Patrick Messerlin (2001). Una revision de las políticas comerciales europeas y de sus efectos, parecida al 

análisis de Hufbauer y Elliot para el caso de Estados Unidos. 

 
WEBGRAFÍA: (Son de consulta permanente los siguientes sitios web) 

 
http://biblioteca.ufps.edu.co 

 
https://www.portafolio.co/noticias-economicas/finanzas 

 
https://www.eleconomista.es/english/ 

 
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co. 

 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual 

 
https://www.javeriana.edu.co 

 
https://www.dane.gov.co/ 

https://www.investincolombia.com.co/news/622-the-colombian-economy-between-the-strong-and-the-powerful-the-economist.html
https://www.investincolombia.com.co/news/622-the-colombian-economy-between-the-strong-and-the-powerful-the-economist.html
https://es.weforum.org/agenda/2017/03/las-10-mayores-economias-del-mundo-en-2017
https://es.weforum.org/agenda/2017/03/las-10-mayores-economias-del-mundo-en-2017
http://biblioteca.ufps.edu.co/
https://www.portafolio.co/noticias-economicas/finanzas
https://www.eleconomista.es/english/
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual
https://www.javeriana.edu.co/
https://www.dane.gov.co/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA: 
 

Nombre de la materia: LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL I 

Código de la materia: 1260505 
Semestre de la 

materia: 
Quinto 

Área de formación: 

Área de Básicas: Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura: Obligatoria:                               Electiva: 

Prerrequisitos: 1260405 - Exportaciones y 1260404 - Importaciones 

Créditos académicos: H.T.: 3 H.P.: 6 H.T.I.: 6 H.A.D.: 2 H.A.P.: 2 

Total de horas: 6 Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 
* H.T: Horas Teóricas. 
* H.P: Horas Prácticas. 
* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente. 

 
* H.A.D: Horas de asesoría del docente. 
* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, 
comunidad).

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA:  
 
La Logística Comercial Internacional (LCI) es el sistema que integra las funciones de producción, 
comercialización y distribución física para la gestión estratégica del abastecimiento, movimiento y 
almacenamiento de insumos y productos terminados con el flujo de información requerida en una operación 
de comercio internacional. 
 
En el desarrollo de sus operaciones internacionales, la empresa tiene que considerar cinco actividades 
fundamentales (Documento de la Escuela de Organización Industrial - Logística aplicada al Comercio 
Internacional. María José Cano & Begoña Beviá/ Margarita y Miguel Enríquez & Alejandro Molins): 
 
● El Marketing. 
● La contratación. 

● La Financiación. 
● Las Barreras. 

● La Logística.

 
El conocimiento de su naturaleza, posibilidades que ofrecen y relaciones de unas con otras es esencial para 
el correcto desarrollo de dichas operaciones. Y es el último de los pilares del Comercio Internacional “LA 
LOGISTICA” el núcleo central de nuestro estudio. Su importancia estriba en que, en la actualidad, tanto la 
venta de objetos físicos como la ejecución de las operaciones intangibles (financieras, de transmisión de 
información o análogas), se consideran operaciones logísticas, por lo que puede decirse que no hay una sola 
operación internacional que pueda ser llevada a cabo sin una acción logística.  
 
Dentro del Perfil Profesional del estudiante del curso; se tiene como propósito fundamental la formación de 
Profesionales con capacidad de administrar, gestionar, diseñar y operar el sistema Logístico, con visión global 

  X 

 

X 
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de todas sus funciones y bajo los criterios de productividad, competitividad y desarrollo económico sostenible, 
fomentando así el mejoramiento de las condiciones de vida de la región y del país. 
 
3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA: 
 
Un buen conocimiento de los requisitos de entrada al mercado y de las características del consumidor final, le 
permitirán diseñar una estrategia adecuada para satisfacer las necesidades de su cliente.  
 
El objetivo principal del curso Logística del Comercio Internacional I, es formarse en temáticas que 
analicen, administren y operen la Distribución Física Internacional (DFI) de las organizaciones. La DFI, se 
refiere a las diversas operaciones que deben hacerse con la carga (mercancías), para su desplazamiento a 
través de la cadena de distribución. Su objetivo es transportar el producto adecuado en la cantidad requerida 
en el lugar acordado y al menor costo para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado 
internacional, justo a tiempo y con calidad total. El costo de la DFI está dado por la diferencia entre el precio 
EXW del producto - hasta su precio DDP, es decir, en las bodegas del importador.  
 
En términos generales, el encargado de la DFI al interior de la empresa deberá iniciar su estudio con el 
análisis de la carga a transportar y la determinación de la preparación que la carga precisa en cuanto a 
embalaje, marcado y unitarización. Ello dependerá del modo de transporte seleccionado. La responsabilidad 
del encargado de la DFI en la empresa es la de asesorar a los otros departamentos para alcanzar el objetivo 
fundamental de la empresa que es mantener clientes satisfechos y generar utilidades; por lo tanto, su función 
es transversal en el sentido de que se vincula con todas las áreas de la empresa. 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA: 
 
Dentro del enfoque pedagógico, el docente del curso orientará los temas de formación por medio del análisis 
de Estudios de Caso Empresarial; generando aportes críticos sobre errores en la Gestión Logística y 
reflexionando sobre la manera correcta de gestionar la DFI, según las teorías administrativas y basándose en 
ejemplos de negocios exitosos. A su vez, la metodología de estudio del curso, se llevará a cabo de una 
manera Teórico - Práctica; usando ayudas como lectura de libros, artículos especializados en DFI, casos de 
estudio, videos, herramientas tecnológicas, bases de datos digitales, ejercicios prácticos sobre Gestión 
Logística, experiencias del docente, de empresarios y de funcionarios de diversos sectores de producción, 
comercialización, cadenas de suministro y abastecimiento; entre otras actividades afines a la Gestión de la 
DFI. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS: 
 

Nº de la 
unidad 

Título de la Unidad Objetivo Central 

1 Introducción a la Logística 

1.1 ¿Qué es Logística? 
1.2  ¿Cuál es su función principal en las organizaciones? 
1.3 ¿Quiénes son los actores principales de la Logística en la 

cadena de Distribución? 
1.4 ¿Cómo entender la Logística desde las teorías 

administrativas? y algunos otros interrogantes estratégicos 
que aporten a la competitividad de las empresas, ciudades, 
regiones y países.  
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1.5 Repaso en la historia y línea de tiempo de la logística. 
 

2 
Introducción y 

Generalidades a la 
Distribución 

Conocer la Logística Comercial abarcando todas las etapas del 
suministro, desde su fabricación hasta su entrega al consumidor 
final. La logística comercial internacional, integra cuatro 
aspectos:  
2.1 El producto 
2.2 La comercialización internacional 
2.3 La Distribución Física Internacional  
2.4 El sistema de información que permita hacer un seguimiento 
preciso en todas las etapas, garantizando la entrega del 
producto en condiciones de calidad óptimas, a buen precio y a 
tiempo. De este modo, conceptos tales como calidad total y 
justo a tiempo, hacen parte fundamental de la logística y de esta 
unidad. 
 

3 
Centros de Distribución y su 

Administración Logística 
(CEDI) 

El tema principal de estudio de esta unidad, se basa en el 
análisis administrativo y en la gestión óptima de los costos de la 
DFI; los cuales se basan en: 

1.  Costos directos: 
3.1 Embalajes. 
3.2 Marcado. 
3.3 Documentación. 
3.4 Unitarización. 
3.5 Almacenamiento. 
3.6 Manipuleo de la carga (costos de cargue y descargue tanto 
en país del exportador como en el país del importador). 
3.7 Transporte. 
3.8 Seguros. 
3.9 Aduaneros (aranceles e impuestos al valor agregado son los 
más importantes) 
3.10 Bancarios. 
3.11 Agentes (operadores de transporte en sus varias 
modalidades, agentes portuarios o aeroportuarios, agentes de 
aduana, agentes de cambio de divisas). 

2. Costos indirectos: 
3.12 Administrativos. 
3.13 De capital. 
 

4 
Administración de 

Transportes 

Conocimientos sobre temáticas relacionadas a: 
 
4.1 Comprender la importancia de la logística, aplicando de 
manera óptima el transporte en el comercio internacional. 
4.2Reflexionar sobre la necesidad de preparar la mercancía 
para la exportación, incluyendo tanto los aspectos relacionados 
con la protección física (embalaje) como la protección jurídico-
económica (seguro). 
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4.3 Conocer el funcionamiento de los diferentes medios de 
transporte internacional de mercancías, los agentes que 
intervienen y la documentación necesaria. 
4.4 Diferenciar y aplicar los Términos INCOTERMS y 

establecer criterios para su adecuada utilización. 
 

5 
La Distribución Física 

Internacional (DFI) 

Conocimientos sobre temáticas relacionadas a: 
 
5.1 Manipuleo de la carga. 
5.2 Contenedores. 
5.3 Organismos, entes y órganos Nacionales e Internacionales 

que requieren procesos aduaneros, comerciales, logísticos 
y de seguridad en la cadena de aprovisionamiento. 

5.4 Terminales, muelles, procesos de exportación, tránsito 
aduanero de mercancías nacionales e internacionales e 
importaciones, costeo de la cadena logística y sus 
diferentes eslabones. 

 

 
 
6. METAS Y EXPECTATIVAS 
 
Productos a desarrollar – entregables. 

 
7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
La evaluación es un proceso continuo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 
comprende tres momentos: 
 
Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
  
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 
La metodología de evaluación de cada uno de los cortes, se tendrá en cuenta en las temáticas de cada 
unidad de formación. Algunas actividades teóricas - prácticas en los cortes se evaluarán de manera 
presencial – oral, por medio de exposiciones y sustentaciones de investigaciones realizadas; además de 
evaluaciones presenciales tipo Quiz, previos escritos con preguntas tipo selección múltiple o Saber Pro, entre 
otras herramientas de evaluación, autoevaluación, coevaluación, hetero-evaluación, etc. 
 
Evaluación sumativa: De acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 
del 70% y un examen final con un valor del 30%. 
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● Primer previo: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de 10 preguntas 

sobre los temas estudiados en el corte y unidad(es). Esta evaluación tiene un valor porcentual del 
23,33%. 

● Segundo previo: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de 20 preguntas 
sobre los temas estudiados en el corte y unidad(es). Esta evaluación tiene un valor porcentual del 
23,33%. 

● Tercer previo (3era. Nota): Diversas metodologías tipo escrita y oral, Quiz, asistencia a clases, talleres 
prácticos, investigaciones, exposiciones y sustentaciones, debates, conversatorios, revisión de artículos 
especializados sobre Logística, etc. Esta evaluación tiene un valor porcentual del 30%. 

● Examen Final: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de 25 preguntas 
sobre los temas estudiados en el corte y unidad(es). Esta evaluación tiene un valor porcentual del 
23,33%. 

 
10. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS  
 
Bibliografía de la Biblioteca UFPS – Eduardo Cote Lamus, bases de datos digitales, lecturas complementarias 
que encontramos en el punto 11. Bibliografía y Cibergrafía, videos afines a cada tema estudiado en las 5 
unidades, computador del docente, guías de trabajo, PLAD, blog y sitio web del docente del curso, redes 
sociales, entre otros recursos que en cada una de las temáticas propuestas en las unidades, se compartirán a 
los estudiantes en su formación integral, por medio de las herramientas web nombradas anteriormente.  
 
ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral: la gestión operativa de la empresa. Madrid: ESIC, 2000. 295 
p. ISBN 8473562364. 
 
SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística y marketing para la distribución comercial. España: Esic, C1999. 
285 P. ISBN 8473562062. 
 
MIQUEL PERIS, Salvador, PARRA GUERRERO, Francisca, LHERMIE, Christian y MIQUEL ROMERO, Ma. 
José. Distribución comercial. 3. ed. rev. y amp. Madrid: ESIC, 1999. 299 p. ISBN 8473562054. 
 
FAJARDO OSORIO, Rubén Patricio. Logística Base de la Gestión de Negocios. Ean Perú. 
 
GUERRERO, Rafael Ignacio. Diccionario Universo Logístico: Terminología Aplicada.  
 
MORA, Luis Aníbal y MUÑOZ, Rubén Darío. Diccionario Logística y Comercio Internacional. 
 
SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística comercial y empresarial. España: Esic, C1997. 413 P. ISBN 
8473561651 
 
REVISTAS especializadas en Logística. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Sunil Chopra y Peter Meindl 

 
GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL Luís Aníbal Mora. 

 
GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL Alberto Ruibal Handabaka. 
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WEBGRAFÍA  

 
https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/ 

 
http://www.zonalogistica.com/ 

 
http://mundologistico.net/ 

 
http://www.revistalogistec.com/ 

 
http://www.logisticaytransporte.es/ 

 
http://www.logisticaprofesional.com/ 
 
http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html 

 
http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc 

 
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion 
 
http://www.ng.cl/ 

 
https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14 

 
http://www.fedelog.org/ 

 
http://www.revista.transportacolombia.com/ 

 
https://www.unipymes.com/ 

 
https://lpi.worldbank.org/ 
 
http://www.dian.gov.co/ 
 
http://www.legiscomex.com/ 
 
https://www.beetrack.com/es/blog/operadores-logisticos-
tipos#:~:text=Los%20operadores%20log%C3%ADsticos%20son%20empresas,suministro%20de%20una%20
empresa%20contratante.&text=Transporte%20log%C3%ADstico%20y%20distribuci%C3%B3n%20f%C3%AD
sica%20de%20productos. 
 
https://thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/cuantos-tipos-de-operadores-logisticos-existen-y-que-
aportan-a-las-empresas/ 
 

 
Demás páginas web dependiendo del tema de estudio y algunas FanPage y redes sociales especializadas en 

https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/
http://www.zonalogistica.com/
http://mundologistico.net/
http://www.revistalogistec.com/
http://www.logisticaytransporte.es/
http://www.logisticaprofesional.com/
http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html
http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion
http://www.ng.cl/
https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14
http://www.fedelog.org/
http://www.revista.transportacolombia.com/
https://www.unipymes.com/
https://lpi.worldbank.org/
http://www.dian.gov.co/
http://www.legiscomex.com/
https://www.beetrack.com/es/blog/operadores-logisticos-tipos#:~:text=Los%20operadores%20log%C3%ADsticos%20son%20empresas,suministro%20de%20una%20empresa%20contratante.&text=Transporte%20log%C3%ADstico%20y%20distribuci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20de%20productos
https://www.beetrack.com/es/blog/operadores-logisticos-tipos#:~:text=Los%20operadores%20log%C3%ADsticos%20son%20empresas,suministro%20de%20una%20empresa%20contratante.&text=Transporte%20log%C3%ADstico%20y%20distribuci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20de%20productos
https://www.beetrack.com/es/blog/operadores-logisticos-tipos#:~:text=Los%20operadores%20log%C3%ADsticos%20son%20empresas,suministro%20de%20una%20empresa%20contratante.&text=Transporte%20log%C3%ADstico%20y%20distribuci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20de%20productos
https://www.beetrack.com/es/blog/operadores-logisticos-tipos#:~:text=Los%20operadores%20log%C3%ADsticos%20son%20empresas,suministro%20de%20una%20empresa%20contratante.&text=Transporte%20log%C3%ADstico%20y%20distribuci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20de%20productos
https://thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/cuantos-tipos-de-operadores-logisticos-existen-y-que-aportan-a-las-empresas/
https://thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/cuantos-tipos-de-operadores-logisticos-existen-y-que-aportan-a-las-empresas/
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Logística del Comercio Internacional, Comercio y Negocios Internacionales. 
 

Revistas Institucionales UFPS: Revista Apuntes de administración – Facultad de Ciencias Empresariales. 
 

Logistics Performance Index. Benchmarking: An International Journal: Benchmarking green logistics 
performance with a composite index, Kwok Hung Lau (School of Business Information Technology and 
Logistics, College of Business, Royal Melbourne Institute of Technology University, Melbourne, Australia). 
 
The importance of the Logistics Performance Index in international trade, Luisa Martí, Leandro García & Rosa 
Puertas. 

 
Management Decision: A conceptual model of performance measurement for supply chains, Felix T.S. Chan 
(Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, Hong Kong), 
H.J. Qi (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, Hong 
Kong), H.K. Chan (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong 
Kong, Hong Kong), Henry C.W. Lau (Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong Kong), Ralph W.L. Ip (Department of Manufacturing Engineering and 
Engineering Management, City University of Hong Kong, Hong Kong). 
 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management: Logistics Performance: Definition and 
Measurement, Garland Chow (Associate Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, 
University of British Columbia, Vancouver, Canada.). 

 
Trevor D. Heaver (Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada.) 

 
Lennart E. Henriksson (Research Associate in the Faculty of Commerce and Business Administration, 
University of British Columbia, Vancouver, Canada.) 
 
Articles from Inbound Logistics: Supply Chain and Logistics Services Delivery: Study Reveals Future 
Trends. Revista FORBES: BUSINESS / LOGISTICS & TRANSPORTATION. 
 
Top Logistics Articles of 2015, 2016 & 2017: Logistics // Adam Robinson – CERASIS: The International 
Journal of Logistics Management. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia POLÍTICA ECONÓMICA  

Código de la materia 1260502 Semestre de la 
materia 

QUINTO 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Economía colombiana  
 

Créditos académicos:  H.T. 3 
 

H.P. H.T.I. 4 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 
Desde la Ciencia Económica la Política Económica es de gran importancia para ayudar a comprender por qué 
la economía no se puede separar de la política, en donde por medio de la ley de Wagner se explica la relación 
que existe entre estas dos ciencias, dado que el desarrollo económico de un país está acompañado del 
crecimiento económico el cual está determinado por tamaño en el que se encuentra el Estado. Por tanto, es 
una obligación profesional y ética y es nuestra tarea presentar los conceptos de una forma clara y precisa. 
Nuestras generaciones de profesionales de Comercio Internacional deben asumir y comprender los conceptos 
fundamentales de la Política Económica nacional, familiarizándolos con las diferentes variables y problemas 
económicos esenciales, desde una óptica científica, social y cultural para generar herramientas adecuadas y 
así tener una visión crítica y analítica de los contrastes de políticas que asume el país. 
 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

• Analizar los objetivos e instrumentos de la Política Económica propuestos en Colombia, los cuales 
por medio de los hechos, fenómenos y debates que se presentan en la realidad económica ayuden a 
la aplicación y generación del conocimiento que sirvan como herramientas en el cumplimiento de los 
objetivos macroeconómicos utilizados en Colombia. 

X 

X 
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Objetivos Específicos 
 

• Comprender la relación que existe entre la economía y la política económica. 

  

• Identificar los objetivos, instrumentos y políticas utilizados desde el gobierno nacional, los cuales 

propenden a la estabilidad económica del país. 

 

•  Contextualizar desde la óptica de la política económica, el enfoque analítico de la problemática y 

resultados de la aplicabilidad de los objetivos macroeconómicos como el empleo, la estabilidad de 

precios, el crecimiento económico, la redistribución de la renta, la calidad de vida y conservación del 

medio ambiente del contexto nacional frente al internacional      

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

En la asignatura de Política Económica, el estudiante de Comercio Internacional tendrá la capacidad de 

interpretar, analizar la construcción y empleo de los instrumentos de la política económica; logrando así  un 

acercamiento a la realidad de las decisiones de la economía nacional  y las economías de mundo en un 

contexto globalizador; para ello se promueve y estimula la lectura de temas adicionales, relacionados con la 

asignatura, que les permita evidenciar los contenidos temáticos con el día a día y su devenir.   

 

 

Además, la asignatura permite establecer un escenario en el contexto de la globalización vs redefinición de la 

globalización, el cual contribuye al análisis de la incidencia de las políticas económicas en el marco de los 

objetivos macroeconómicos e instrumentos utilizados en la economía colombiana. 

  

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Tema Título de la unidad 

1 Economía y Política económica 1.1 Conceptos básicos de economía y política 
económica 

1.2 Diferencia y relación entre economía política y 

política económica  

1.3 Objetivos e instrumentos de la política 

económica  
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2 Política Fiscal 2.1 Fundamentos y contenido básico de la política 

fiscal 

2.2 Instrumentos y funcionamiento de la política 

fiscal  

2.3 La efectividad de la política fiscal 

2.4 Teorías políticas del déficit fiscal 

 

3 Política Monetaria 3.1 Conceptos de la política monetaria 

3.2 Estrategias de control monetario con objetivos 

intermedios 

3.3 Estrategias de control monetario directa sobre 

el objetivo de inflación 

3.4 Instrumentos primarios de la política monetaria 

3.5 Limitaciones de la política monetaria 

 

4 Política Cambiaria 4.1 La internacionalización de la actividad 

económica: restricciones de una economía abierta 

y su desequilibrio exterior. 

4.2 La política económica en una economía abierta  

4.3 El funcionamiento de las políticas monetaria y 

fiscal con tipos de cambios fijos 

4.4 El funcionamiento de las políticas monetaria y 

fiscal con tipos de cambios flexibles 

 

5 Política comercial 5.1 Niveles de integración comercial 

5.2 Principales acuerdos comerciales 

5.3 Comercio inter  e intraindustrial 

5.4 Globalización y comercio 

5.5 Análisis de los modelos de política comercial 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de Política Económica Internacional se tiene por proyección los siguientes productos:  

 

- La construcción de un ensayo  

- La realización de un artículo de reflexión. 
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7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto, es 

necesario que se describa qué tipo de actividades de evaluación se van a realizar en el semestre. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades 

de aprendizaje autónomo (3ª nota). 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70%:  

Primer previo: un ensayo. 

Segundo previo el avance del artículo. 

Tercera nota: asistencia, talleres, quices, trabajos en clase. 

 

Examen final: Artículo de reflexión final con un valor del 30%. 

 

10. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Política económica estructural, Sánchez Andrés, Antonio; Ochando Claramut, Carlos; y más Editorial UOC 
2018  

Tarapuez Chamorro, Edwin, Rivera Bermudez, Carlos Alberto, Donneys Beltrán, Omar Alberto, Teoría 
monetaria y cambiaria, Segunda Edición 2019, ISBN: 978-958-771- 597-2  

Morán Álvarez, Juan Carlos. Claves para el diseño de la política económica en la actualidad, Difusora 
Larousse-Ediciones Pirámide 2014 
 
Política económica. Objetivos e instrumentos 3a Edición, Cuadrado Roura, Juan R (2006), Mc Graw Hill. 
 
Política económica 4a Edición, Fernández Díaz, Andrés; Parejo Gámir, José Alberto; y más McGraw-Hill 2006 
 
García Martínez, Edwin Fernando (2018), Concentración de la propiedad y su efecto sobre la liquidez de las 
acciones del mercado bursátil colombiano periodo 2010-2016, en Finanzas y Política Económica, Volumen 
10, N° 2, págs. 327-348 
 
Limas Suárez, Sonia Janeth; Franco Ávila, Jhon Anderson (2018), El riesgo país para Colombia: 
interpretación e implicaciones para la economía y la inversión extranjera 2012-2017, en Finanzas y Política 
Económica, Volumen 10, N° 1, págs. 153-171 
 
ROSS, (2014), Fundamentos de finanzas Corporativas, Edición 10 Editorial McGraw Hill 
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SANCHES, L., (1994). Macroeconomía en la Economía Global. Editorial Prentice 

 
Uribe Gil, Jorge Mario; Espinosa Castillo, Isabel (2018), Efectos asimétricos de cambios en la tasa de interés 
sobre empresas del sector manufacturero colombiano, en Finanzas y Política Económica, Volumen 10, N° 1, 
págs. 173-187 
 
 
WEBGRAFÍA: (Son de consulta permanente los siguientes sitios web) 
 

http://bibliotecanacional.gov.co/es-co. 

 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual 

 
https://www.javeriana.edu.co 

 
https://www.dane.gov.co/ 

 
http://biblioteca.ufps.edu.co 

 
https://www.portafolio.co/noticias-economicas/finanzas 

 
https://www.eleconomista.es/english/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecanacional.gov.co/es-co
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual
https://www.javeriana.edu.co/
https://www.dane.gov.co/
http://biblioteca.ufps.edu.co/
https://www.portafolio.co/noticias-economicas/finanzas
https://www.eleconomista.es/english/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia PRACTICA I 

Código de la materia 1260507 Semestre de la 
materia 

Quinto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Importaciones 
 

Créditos académicos:  H.T.  2 
 

H.P. 2 
 

H.T.I.  
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 2 Total horas semestre: 32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

En un escenario caracterizado por intensificación de mercados y acuerdos de integración y de libre comercio, 
se realiza un análisis para diversos sectores identificados con perfil de internacionalización de Norte de 
Santander, con un marco regulatorio de las Pymes medianas y grandes empresas de Colombia, identificar 
instituciones gubernamentales de apoyo, identificar incentivos fiscales para su desarrollo, caracterizar su 
entorno económico y limitaciones de las estrategias ante las nuevas condiciones de mercado. Para la 
caracterización del entorno socioeconómico, jurídico e institucional de las Pymes, medianas y grandes 
empresas de la región. 
 
La idea del plan de exportación es permitirles a los empresarios de Cúcuta y Norte de Santander ver más allá 
de las fronteras demostrándose que existen otros mercados internacionales apeteciendo nuestros productos 
que allí no se producen y que tienen interés en negociar, facilitándoles ciertos instrumentos e instituciones 
legales de apoyo a las exportaciones colombianas.   
  
El plan exportador se realiza teniendo en cuenta el mercado regional, ya que se cuenta con amplia tradición 
productiva con posibilidades muy fuertes de consolidarse en mercados tan atractivos como Europa, Estados 
Unidos y resto de Latinoamérica. Se desarrolla un dinamismo de los mercados internacionales y los cambios 
estructurales en la economía regionales con ámbito y perfil mundial, hacen de Colombia una alternativa de 

  
X 

 

X 
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inversión interesante. Más aún si se considera el potencial de desarrollo del país frente al crecimiento de los 
factores productivos y en especial de los principales insumos. 
Un plan de exportación es un documento realizado por los alumnos del plan de estudio de Comercio 
internacional con el fin de brindar una alternativa empresarial de internacionalización al sector empresarial de 
la ciudad, previendo que las diferentes alternativas que reflejan las expectativas de mercado en la actualidad 
en la zona de frontera no vislumbra posibilidades de proyección con garantía de seguridad de pago y 
mitigación de riesgo, por tal motivo, a manera de aporte a la sociedad empresarial de la ciudad se desarrollan 
los planes de exportación.  
 

 

3. OBJETIVOS GENERAL  

 
El objetivo de la Práctica Profesional es que el alumno ejecute las competencias adquiridas durante sus 

estudios, como asimismo lograr una capacitación práctica en aspectos como métodos y técnicas de 

investigación, producción, administración y manejo de recursos limitados como la información. La práctica 

profesional además permitirá que el alumno se vincule con instituciones, gremios y empresas dedicadas a 

desarrollar estrategias de internacionalización empresarial y que requieren del conocimiento para dichas 

proyecciones o con aquellas relacionadas con la administración, análisis y manejo de los recursos.  

 
Objetivos Específicos 
 

● Contribuir a la formación integral del estudiante de Comercio Internacional a través del ejercicio de 

contraste entre el conocimiento teórico y la actividad práctica que la realidad profesional y su 

aplicabilidad real del resultado obtenido  

● Lograr que los estudiantes desarrollen competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir 

en la solución de problemas o situaciones que la ciudad y los gremios empresariales demandan.  

● Contribuir en el rescate de información para la adecuación de planes y programas estudio. 
 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 
orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 
trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 
cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo.  
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5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1 Antecedentes históricos y evolutivos  
Generalidades del producto  

1.1 Diagnóstico empresarial por áreas 

1.2 Análisis de la competencia 

1.3 Descripción de la mercancía 

1.4 DOFA 

1.5 Capacidad de producción y de exportación 

1.6 Rotación en producción 

1.7 Normas de calidad 

 

 

2 Mercado Objetivo a exportar 

 

 

 

 

 

2.1 Análisis internacional, nacional y local del 

sector 

2.2 Matriz de preselección de mercados 

2.3 Inteligencia de mercados al país objetivo 

 

 

3 Logística de Exportación  3.1 Características del producto para exportar 
3.2 Tiempo de suministro 
3.3 Características de almacenamiento 
3.4 Empaque 
3.5 Calidad de empaque exigido 
3.6 Tipos de empaque de acuerdo a la mercancía 
3.7 Riesgos 
3.8 Etiquetado 
3.9 Distribución 
3.10 Análisis de transporte colombiano 
3.11 Modo de transporte para acceder a mercado 
de Objetivo 
3.12 Riesgos 
3.13 Tiempos de entrega en destino 
3.14 Puertos de embarque en Colombia y de arribo 
en mercado de Objetivo 
3.15 Comercialización 
3.16 Estudio demográfico en destino 
3.17 Perfil del consumidor en destino 
3.18 Normas y requisitos de comercialización 
3.19 Canales de comercialización 
3.20 Diagramas 
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3.21 Diagrama de flujo en la Producción 
3.22 Diagrama de Flujo en la Distribución y envío 
de la mercancía. 
3.23 Diagrama de flujo en la documentación y 
pago. 
 

4  Análisis financiero 

 

4.1 Análisis de precios EXW 
4.2 Gastos de exportación  
4.3 Análisis de precios FOB 
4.4 Análisis de precios DDP 
 

5 Organismos de apoyo al comercio 

internacional  

 

5.1 Organismos de apoyo al comercio internacional 
en Colombia 
5.2 Organismos de apoyo al comercio internacional 
en mercado de Objetivo 
 

6  Estrategias de Internacionalización  6.1 Estrategias de Internacionalización 

6.2 Base de datos de Clientes potenciales 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Diseño de un plan exportador de bienes y/o servicios, consultoría empresarial en caso de que el plan 

exportador sea dirigido a una empresa en particular. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

Evaluación formativa. El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento, sino que participa en 
la evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y 
coevaluación hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, 
orales), el trabajo individual, el trabajo independiente, la participación, la autoevaluación, la coevaluación, las 
prácticas, otros. 
 
Evaluación sumativa. En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven 
de base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con 
el fin de garantizar la unidad estructural de la formación, de acuerdo con lo establecido en reglamento 
estudiantil. La nota previa definitiva será el resultado de tres evaluaciones, distribuidas así:  
 
- Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno  

 
- Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quiz, exposiciones, 
talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 
valor del 23,33% 
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- Un examen final 30%: sustentación del plan exportador  

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

 

Perilla, R. (2016).  Manual para importadores y exportadores. Décimo quinta edición 

Perilla, R. (2016).   Legislación Aduanera de Colombia. Décimo cuarta edición) 

Minervini, N. (2014). Ingeniería de la Exportación. Ed Cengage Learning 

 Decreto 1165 de Julio 02 de 2019. Régimen de Aduanas.  

Resolución 4240/2000 

HOBSBAWM, Eric. Entrevista sobre el siglo XXI. Editorial Crítica Barcelona 2000. 
 

MONTAÑEZ, Gustavo G. Espacio y territorio. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2001. 
 

PERNETT, Erick. La geopolítica tras el 11 de septiembre. Editorial Lealon, Medellín 2005. 
 
RAMIREZ VARGAS, Socorro. Nuevos actores sociopolíticos en el escenario internacional. Universidad Militar 
Nueva Granada. Bogotá, agosto de 1996. 
 
MUNKER, Herfried. Las Guerras del Siglo XXI. Comité Internacional de la Cruz Roja. 2001. 
FUKUYAMA, Francis. El fin de la Historia. The Nation. 1998. 

 

 

WEBGAFRIA  

www.legiscomex.com  
 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=414
0988  
 
www.fedepalma.com 
 
www.mincomercio.com 
 
www.bancoldex.com 
 
www.fiducoldex.com 
 
www.procolombia.com.co 
 
www.maro.com.co 

http://www.legiscomex.com/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4140988
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4140988
http://www.fedepalma.com/
http://www.mincomercio.com/
http://www.bancoldex.com/
http://www.fiducoldex.com/
http://www.procolombia.com.co/
http://www.maro.com.co/
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https://datos.bancomundial.org/tema/comercio 
 
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm 
 
https://meetlogistics.com/comercio-internacional/bases-de-datos-comercio-internacional/ 
 
http://interwp.cepal.org/badecel/basededatos.asp 
 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional 
 
https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE 
 
https://www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-sector/bases-de-datos-comercio-exterior 
 
https://www.sicex.com/ 
 
https://www.analdex.org/base-de-datos-de-comercio-exterior-bdex/ 
 
https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp-
es/Content/Data_Retrieval/T/Intro/B2.Sources_of_Trade_Information.htm 
 
https://biblioteca.unbosque.edu.co/base-datos/bacex-banco-datos-comercio-exterior  
 
http://www.basesportuarias.com/base-de-datos-de-comercio-exterior  
 
http://www.webcomex.com/ 
 
http://www.colombiatrade.com.co/preguntas-frecuentes/bacex 
 
https://www.treid.co/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://datos.bancomundial.org/tema/comercio
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm
https://meetlogistics.com/comercio-internacional/bases-de-datos-comercio-internacional/
http://interwp.cepal.org/badecel/basededatos.asp
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional
https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE
https://www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-sector/bases-de-datos-comercio-exterior
https://www.sicex.com/
https://www.analdex.org/base-de-datos-de-comercio-exterior-bdex/
https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp-es/Content/Data_Retrieval/T/Intro/B2.Sources_of_Trade_Information.htm
https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp-es/Content/Data_Retrieval/T/Intro/B2.Sources_of_Trade_Information.htm
https://biblioteca.unbosque.edu.co/base-datos/bacex-banco-datos-comercio-exterior
http://www.basesportuarias.com/base-de-datos-de-comercio-exterior
http://www.webcomex.com/
http://www.colombiatrade.com.co/preguntas-frecuentes/bacex
https://www.treid.co/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

Código de la materia               1260503                                Semestre de la 
materia 

Quinto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos 1260402 Organización y Dirección 

Créditos académicos:  H.T. 
2 

H.P. 
0 

H.T.I.  
4 

H.A.D. 
1 

H.A.P. 
0 

Total de horas Total horas semanales:        2 Total horas semestre:      32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

El marco de referencia teórico de la Psicología Organizacional le permitirá al estudiante realizar 
interpretaciones de los sucesos de la vida laboral, ¿cómo se realiza una selección, motivación, marketing, 
coaching, estudio de necesidades de los consumidores y satisfacción laboral…?, entre otros aspectos, con el 
fin de familiarizarse con el entorno laboral, en el cual las personas pasamos la mayor parte de nuestro tiempo 
productivo y probablemente deban a prender a manejar personal en cualquier Organización.  
 
De allí la importancia de acercarse al conocimiento que la Psicología Organizacional ha desarrollo con el fin 
de comprender, entender, interpretar, predecir y controlar la conducta humana en el trabajo, su impacto se va 
a ver reflejado en la formación de empresa en la región, con ideas de innovación y creatividad al servicio de la 
población nortesantandereana y del mundo, constructores de sociedad y comunidad trasformadora, 
emprendedora y que promueven el desarrollo sostenible en todos los campos en los que deseen incursionar. 
 

3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Conocer los principios teóricos de la Psicología Organizacional con el propósito de aplicarlos al 
Comercio Internacional. 
 

   X 

X 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 
Julio 2021 

Formato de Micro-currículo Página: 89 
 

 
Objetivos Específicos  
 

● Comprender la conducta humana en el ambiente laboral y su interrelación con las demás 
dimensiones del ser humano. 

 
● Prepararse para los futuros retos que debe enfrentar un profesional en las Organizaciones 

actuales y tener la capacidad de adaptarse a los cambios y al contexto actual. 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

El modelo pedagógico crítico-dialógico de la UFPS, reconoce a los sujetos como constructores y 

protagonistas de su propio aprendizaje, parte del principio de auto-estructuración de los saberes. El 

acto de aprender no es un ejercicio mecánico de transmisión, memorización y repetición de 

contenidos, sino un ejercicio crítico, creativo, dialógico y complejo en el que intervienen todas las 

dimensiones del ser humano en su condición de ser integral (Ser, Saber, Hacer) (PEI-UFPS, 2007, 

p.27). 

 

Por ello, desde esta asignatura se propone empoderar a los alumnos, en la importancia de la 

construcción de sus saberes, en el campo de la Psicología Organizacional, desde la lectura crítica y 

puesta en común en clase de los conceptos y teorías propias de este campo del saber, el debate de 

sus postulados, la integración de la teoría con la vivencia propia de su ciclo vital y la formulación de 

soluciones posibles a las problemáticas que el ser humano debe enfrentar en el ambiente laboral. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la unidad Tema 

1 

Psicología Organizacional 1.1 Identificar el campo de acción de la psicología 

organizacional 

1.2 Elementos 

1.3 Desarrollo histórico  

1.4 Métodos de investigación  

1.5 Modelos de comportamiento organizacional. 

 

2 
Psicopatología 

Organizacional 

2.1 Factores de riesgo laboral que pueden llegar a 

desencadenar una afectación en la salud mental de un 
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trabajador. 

2.2 Síndrome de Burnout (desgaste ocupacional) y 

psicopatologías organizacionales 

 

3 

Coaching Liderazgo Laboral 3.1 Qué es y para qué sirve el coaching, proceso de 

coaching. 

3.2 Coaching de Liderazgo como proceso de desarrollo 

personal 

 

4 

Psicología del consumo 4.1 Concepto de Marketing y comportamiento del 

consumidor 

4.2 Comportamiento del consumidor y los aspectos 

psicológicos que influyen en la decisión de compra de una 

persona 

 

5 

Análisis motivacional y 

actitudinal 

5.1 Actitudes de los empleados 
5.2 Motivación y emoción en las organizaciones 

Adaptación al cambio 

5.3. Estrés y manejo laboral 

 

 

 

6. METAS Y EXPECTATIVAS  

 

Con la asignatura se tiene por proyección los siguientes productos:  

La construcción de un ensayo  

La realización de un artículo de reflexión. 

Estudio de Caso 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por ello 

se realizará un cuestionario que deberán responder en parejas, en el primer encuentro, para indagar 

sobre los conocimientos que los estudiantes tienen con respecto a las temáticas que se van a 

desarrollar. 
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Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta 

todas las actividades en que participe de forma creativa el estudiante. A lo largo del semestre el 

estudiante realizará trabajos de consulta, resolución de guías de trabajo, exposiciones, trabajos en 

grupo, elaboración de videos, entrevistas, que le permitirán mejorar su capacidad comunicativa e 

interpretativa. 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con 

un valor del 70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMPONENTE TEÓRICO 
 

PREVIO 1 23,33%, evaluación escrita y trabajo 

PREVIO 2 23,33%, evaluación escrita y trabajo 

PREVIO 3 23,33%, trabajos escritos, talleres, guías, 
exposiciones, lectura de libros, etc. 

EXAMEN FINAL 30%, evaluación escrita y trabajo 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

Los estudiantes cuentan con diversos recursos didácticos, tales como: biblioteca Eduardo Cote 

Lamus, bases de datos (Science Dirrect, biblioteca digital magisterio, reaxys, scopus), página de la 

universidad, consulta en la web, guías, entre otros.  

 

AAMODT, M., REYES, L. y CATILLO, R. (2010). Psicología Industrial/organizacional. Cengage 
Learning Editores. 
 

BEGUY, M. R. (2003). Mobbing: el acoso psicológico en el trabajo. Universidad de Belgrano. 

Disponible en: http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/265/73_rossi_beguy.pdf? 

sequence=2&isAllowed=y 

 
CHIAVENATO, I. (1998). Administración del Recurso Humano. México: Mc Graw Hill.  
 
COVEY, S. (2005). El 8° hábito: de la efectividad a la grandeza. Buenos Aires: Paidos. 

 
DAVIS, K. y NEWSTROM, J. (1997). Comportamiento Humano en el Trabajo. México: Mc Graw Hill. 
 

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/265/73_rossi_beguy.pdf
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DUNNETTE, M. y KIRCHNER, W. (1997). Psicología Industrial. México: Trillas. 
HODGETTS, R. y ALTMAN, S. (1997). Comportamiento en las Organizaciones. México: Mc Graw 
Hill. 
 
ETKIN, J. (2003). Gestión de la complejidad en un entorno competitivo: la complicada relación entre 
la eficacia y los valores sociales. Disponible en: file:///E:/DESCARGAS/Dialnet-
GestionDeLaComplejidadEnUnEntornoCompetitivo-4014062.pdf 
 
GIL, P. (2001). El síndrome de burnout: aproximaciones teóricas para su explicación y 
recomendaciones para la intervención. Revista psicología científica.com 3 (5). Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Gil-
Monte/publication/242114408_El_sindrome_de_quemarse_por_el_trabajo_sindrome_de_burnout_ap
roximaciones_teoricas_para_su_explicacion_y_recomendaciones_para_la_intervencion/links/0deec5
34528db5d80e000000.pdf 
 
GOLLAC, M. y BAUDELOT, C. (2011). ¿Trabajar para ser feliz? Buenos Aires: Miño y Dávila 

editores. 

 
HOPENHAYN, M. (2006). Repensar el trabajo. Buenos Aires: Editorial Norma. 
 
KOLB, D., RUBIN, I. y McINTYRE, J. (1995). Psicología de las Organizaciones: Experiencias. 
México: Prentice Hall. 
 
LEVOYER, C. L. (2007). La motivación en la empresa. España: Gestión 2000. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (1997). Factores Psicosociales en el Trabajo. 
Colombia: Alfaomega.  
 
PAPALIA, D. y FELDMAN, R. (2012). Desarrollo Humano. México: Mc Graw Hill. 
 
PEIRÓ, J.M. (2004). El sistema de trabajo y sus implicaciones para la prevención de los riesgos 
psicosociales en el trabajo. Universidad de Valencia. Disponible en: 
http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V3N204sistema_tra
bajo.pdf  
 
REEVE, J. (1994). Motivación y Emoción. México: Mc Graw Hill.  
 
SCHEIN, E. (1997). Psicología de la Organización. México: Prentice Hall.  
 
SCHLEMENSON, A. (2002). La estrategia del talento: alternativas para su desarrollo en 
organizaciones y empresas en tiempos de crisis. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
 
SCHULTZ, D.P. (1991). Psicología Industrial. México: McGraw Hill. 

about:blank
about:blank
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SEGURADO, A. y AGULLÓ, E. (2002). Calidad de vida laboral: hacia un enfoque integrador de la 
psicología social. Revista Psicotema. Vol. 14. 4. p. 828-836. Disponible en: 
http://www.psicothema.com/pdf/806.pdf 
  
VÁZQUEZ, M. (2002). Psicología del trabajo y de las organizaciones. España: Universidad de 
Alicante. 
 
WERTHER, W y DAVIES, J. (1981). Administración de Personal y Recursos Humanos. México: Mc 
Graw Hill. 
 
ZEPEDA, F. (1999). Psicología Organizacional. México: Pearson. 
 
 
WEBGRAFÍA.     
 
http://www.emagister.com/curso-psicologia-industrial-2-2/psicologia-industrial-definicion 
 
http://psicologiaindustrialorganizacional.blogspot.com/ 
 
http://www.psicologia-online.com/profesionales/index_industrial.shtml 
 
http://www.psicologiacientifica.com/category/psicologia-organizacional/ 
 
http://prevencionar.com/2013/12/11/personalidad-y-comportamiento-laboral/ 
 
http://www.estreslaboral.info/ 
 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v24n551999/art3.pdf 
 
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema7.html 
 
http://bdbiblioteca.ufps.edu.co:2057/socialsciences/docview/876075770/6970241A35FC450APQ/1?accountid
=43636 
 
http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/1.pdf 
 
http://bdbiblioteca.ufps.edu.co:2057/socialsciences/docview/866550599/9307895FD431495BPQ/4?accountid=
43636 
 
http://enfoquedecalidad.blogspot.com.co/2011/01/actitudes-de-los-empleados-y-sus.html 
 
http://genesis.uag.mx/edmedia/material/RH/selpersonal.pdf 
 
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-TH-03-evaluacion-desempeno-laboral.pdf 

http://www.emagister.com/curso-psicologia-industrial-2-2/psicologia-industrial-definicion
http://www.psicologiacientifica.com/category/psicologia-organizacional/
http://prevencionar.com/2013/12/11/personalidad-y-comportamiento-laboral/
http://www.estreslaboral.info/
http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v24n551999/art3.pdf
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema7.html
http://bdbiblioteca.ufps.edu.co:2057/socialsciences/docview/876075770/6970241A35FC450APQ/1?accountid=43636
http://bdbiblioteca.ufps.edu.co:2057/socialsciences/docview/876075770/6970241A35FC450APQ/1?accountid=43636
http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/1.pdf
http://enfoquedecalidad.blogspot.com.co/2011/01/actitudes-de-los-empleados-y-sus.html
http://genesis.uag.mx/edmedia/material/RH/selpersonal.pdf
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-TH-03-evaluacion-desempeno-laboral.pdf
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http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/113580 
 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/DE/CO/S02/CO02_Lectura.pdf 
 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/capitulo2.pdf 
 
http://historiapsicologiaorganizacional.blogspot.com.co/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/113580
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/DE/CO/S02/CO02_Lectura.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/capitulo2.pdf
http://historiapsicologiaorganizacional.blogspot.com.co/
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SEXTO SEMESTRE 

 
• ADMINISTRACION FINANCIERA 

• SISTEMAS FINANCIEROS 

• LOGISTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL II 

• MERCADEO INTERNACIONAL 

• TRANSACCIONES DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

• LEGISLAICON COMERCIAL 

• INGLES III 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ADMINISTRACION FINANCIERA 

Código de la materia 1260602 Semestre de la 
materia 

SEXTO 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria: Electiva 

Prerrequisitos 
1260102 CONTABILIDAD GENERAL 
1260402 ORGANIZACIÓN Y DIRECCION 

Créditos académicos:  H.T.    2 
 

H.P.      H.T.I.    2 
 

H.A.D.    3 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales:   2 Total horas semestre:  32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

Partiendo del hecho que las finanzas son el arte y la ciencia de la administración del dinero, se puede decir 

que la administración financiera es una disciplina que nos ayuda a planear, producir, controlar y dirigir la vida 

económica a nivel empresarial y personal. 

 

La administración financiera inicialmente solo se ocupó de las empresas, pero debido a la necesidad personal 

de administrar adecuadamente los recursos, se originó la figura del consejero o administrador financiero 

personal, que, en muchas ocasiones, se ve en la figura de un agente de seguros o un ejecutivo bancario, no 

obstante, existiendo asesores dedicados especialmente a esta actividad. 

 

Similar a una empresa, las familias generan y gastan recursos para conseguir un objetivo financiero, al igual 

que una organización, pero con fines de lucro; sin embargo, en las familias deberá buscarse la maximización 

de la utilidad de los ingresos que se verán reflejados en resultados financieros positivos, es decir, crecimiento 

y bienestar familiar. 

 

X 

 X 
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Por tal razón, el desarrollo de la asignatura permitirá al educando conocer y analizar los modelos financieros 

que combinan los recursos de la organización para generar bienes y servicios, así como la optimización de los 

recursos de capital. De igual forma, se expondrá la importancia de una toma de decisiones basadas en 

instrumentos y modelos objetivos que permitan apoyar de una manera eficiente, oportuna y efectiva los retos 

de la empresa y su desarrollo personal. 

 

3. Objetivo General 

 

Aplicar los fundamentos de la teoría financiera, analizando sus principios y técnicas monetarias, partiendo de 

la adecuada administración de capital de trabajo (corto plazo) y el financiamiento a largo plazo. Esto permitirá 

al estudiante la toma de decisiones acertadas en la empresa mediante el manejo de las herramientas 

financieras. 

 

Objetivos específicos 

 

• Introducir al educando en los aspectos básicos de la administración financiera, conociendo la terminología 

de esta disciplina. 

 

• Caracterizar una decisión de inversión por el modelo de flujo de caja, entendiendo la aplicación de una 

evaluación de alternativas de inversión como el Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) 

y el Período de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

• Identificar los objetivos de la empresa, así como su misión y visión corporativa, con el fin de efectuar una 

planeación estratégica financiera, que conduzca a la racional toma de decisiones. 

 

• Conocer las características, ventajas e implicaciones de los diferentes tipos de fuentes de financiamiento, 

identificando su costo. 

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

Conforme al modelo pedagógico dialógico y crítico de la UFPS, centrados en la construcción del 

conocimiento, a partir del diálogo permanente entre el maestro y su estudiante, inserto en el Proyecto 

Educativo Institucional – PEI, el desarrollo de la asignatura está centrado principalmente en el educando por 

ser constructor y protagonistas de su propio aprendizaje, con la asesoría, orientación y acompañamiento por 

parte del docente. Por esta razón y para que los estudiantes aprendan más y mejor, se hará énfasis en la 

investigación formativa, dinamizada desde el aula de clase y fuera de ella. Se valorará la parte crítica, 

creativa, dialógica y compleja mediante estrategias de trabajo individual y colectivo. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 
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Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Temas 

1 
La empresa y las 

finanzas 

1.1. La importancia del concepto de empresa.  

1.2. Objetivos financieros, acorde a la satisfacción del 

negocio. 

1.3. Quienes invierte (generación de utilidades).  

1.4. Las finanzas con otras disciplinas económicas. 

 

2 
Planeación estratégica 

financiera 

2.1. Aprender a minimizar el riesgo, para aprovechar las 

oportunidades y los recursos financieros.  

2.2. Busqueda mejor rendimiento y su máxima seguridad 

financiera, a la Inversión. 

 

3 

Administración 

financiera del capital de 

trabajo 

3.1. Conceptos de administración del capital de trabajo.  

3.2. Manejos de las cuentas corrientes de la empresa que 

incluyen activos y pasivos circulantes. 

3.3 Obtención de resultados favorables desde el punto de 

vista económico financiero para la organización. 

 

4 Análisis financiero 

4.1. Análisis y búsqueda de la medición de la rentabilidad 

de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez.  su evolución en el futuro. 

 

5 
Fuentes de 

financiamiento 

5.1. Identificar la carencia de liquidez en las empresas 

(públicas o privadas). 

5.2. Concepto de fuentes de financiamiento para aplicarlos 

en, comprar activos, iniciar nuevos proyectos, ejecutar 

proyectos de desarrollo económico-social, región o país 

que aseguren las inversiones. 

 

6 Presupuesto de capital 

6.1.Comprender las Inversiones, la  rentabilidad al menor 

costo. y recuperar rápidamente la inversión  realizada. 

 

7 Análisis de riesgo 

7.1. Análisis del riesgo financiero en las diferentes ramas 

especializada de las finanzas corporativas.  

7.2. Asesoramiento y manejo a la exposición ante el riesgo 

de corporativos o empresas a través del uso de 

instrumentos financieros derivados. 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA.  

 

El entorno actual caracterizado por la globalización de la economía, el dinamismo del mercado y la alta 

exigencia en competitividad, requiere cada día que las empresas soliciten profesionales con formación 

científica que proyecten soluciones o mejoren su gestión empresarial. Razón por la cual se desarrollan 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas que permitan el educando la generación del 

conocimiento y la capacidad de realizar análisis del contexto local, regional, nacional e internacional, 

generando impacto en su medio laboral y el desarrollo de proyectos orientados a la solución de problemas 

financieros del entorno que contribuyan al desarrollo socioeconómico en dichos contextos. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 
8. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

Los recursos didácticos que se requieren en la clase son: biblioteca, bases de datos, lecturas 

complementarias, videos, computador, guías, blogs, salas virtuales, entre otros. 
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Sosa (2014) Análisis fundamental para la valoración., Editorial Alfaomega 

 

Meza Orozco, Johnny de Jesús. (2013). Matemáticas financieras aplicadas. Editorial ECOE Ediciones 

 

Sosa (2014) Análisis fundamental para la valoración., Editorial Alfaomega 

 

Stephen, R., Randolph, W., Jeffrey, J. (2012). Finanzas corporativas. Editorial McGraw-Hill. 

 

Dagoberto O., Edgar (2009). Administración Financiera. Editorial Nueva Legislación. 

 

Moreno Fernández, Joaquín, La administración financiera del capital de trabajo, Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, México, 1997, Parte I. 

 

Gitman, Lawrence J., Fundamentos de administración financiera, 3ª edición, Ed. Harla, México, 1986, cap. 1, 

2 y 3. 

 

Van Horne, James C., Fundamentos de Administración financiera, 9ª Edición, Prentice Hall, México, Cap. 1. 
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east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190809T162233Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=83172a7b3110203b1f5c1ca3b8cacb3b20d234bebf25c70140f4f6bc3e28d70c 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la Materia: LEGISLACIÓN COMERCIAL 
 

Código de la materia: 1260603-B Semestre de la Materia:                  Sexto 

Área de formación: Área Básicas 
 
 

X 
 

Áreas 
aplicadas 

 
 

 
 

Áreas profesional 
 
 

 
 

Área de formación 
 socio-humanista 

                                                       

 
 

Tipo de Asignatura: Obligatoria: 
 X 

Electiva: 
 

 

Prerrequisitos: 1260504 Constitución Política y Civismo. 
 

Créditos académicos:  
 

H.T  
2 

H.P H. TI 
4 

H.A.D 
2 

H.A.P 

Total de horas: Total, de horas semanales 
2 

Total, de horas semestre 
32 

 
*H. T: Horas Teóricas 
*H. P: Horas Prácticas 
*H.T. I: Horas de Independiente 
*H.A. D: Horas de Asesoría de Docente 
*H.A. P: Horas de Asesoría in situ (Practicas, comunidad) 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 
La Legislación Comercial como parte del conocimiento con el que debe contar un profesional del Comercio 
Internacional, se hace prioritaria máxime si se tiene en cuenta que representa una gran área de desempeño 
para el futuro profesional. 
 
La idea de legislación comercial como propio y exclusivo de los comerciantes y los actos de comercio, ha sido 
superada por normativa comercial y en el entendido que todas las personas son potencialmente reguladas por 
esta legislación, cuando se trata de establecer las relaciones mercantiles, es necesario sentar las bases de 
sus aplicación, desde esta asignatura que es básica para comprender las bases de las relaciones comerciales 
a nivel local e internacional, en la que se estudian los aspectos históricos y básicos que preparan al 
estudiante para las demás asignaturas que vera dentro de la misma línea con posterioridad. 
 

3. Objetivo General 

 
La legislación Comercial es el ordenamiento que regula las relaciones jurídicas que surgen en torno del acto 
de comercio, que involucra no solamente al comerciante, sino que se hace extensiva la sociedad y que regula 
aspecto de vital importancia para el desarrollo de la económica como por ejemplo los fundamentos del 
derecho comercial. 
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Se hace necesario que el profesional en Comercio Internacional cuente dentro de su haber intelectual con los 
conocimientos básicos de la legislación comercial que le brinda esta asignatura. 
 
Objetivos  Especificos  
: 

• Conocer el Fundamento del derecho Comercial 

• Diferenciar las normas comerciales de las civiles especialmente en cuanto al régimen de aplicación 
de las fuentes del derecho 

• Conocer los deberes del comerciante 

• Saber de la Cámara de Comercio y su función en la actividad mercantil 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 
El modelo pedagógico acogido por la institución educativa es aquel que reconoce al estudiante como sujeto 
activo y participante en el proceso de formación, donde el docente se convierte en el acompañante que sin 
perder su papel de guía permite que el estudiante propenda por su proceso de formación. Es por eso que 
respondiendo a la pregunta “¿Qué debo hacer para que mis estudiantes aprendan más y mejor?” el desarrollo 
del curso se desarrollara privilegiando: 
 

La participación Activa del Estudiante. 

El planteamiento y Resolución de preguntas problemas. 

El estudio de la jurisprudencia aplicada a casos concretos. 

Las mesas de discusión, los debates y en general todos los espacios que permitan el razonamiento y la 

argumentación jurídica. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

N° de la unidad Título de la unidad Temas  

1 Historia del Derecho Comercial- 
Conceptos Generales 

1.1. Definición del Derecho 
1.2. Presupuestos y características del Derecho y la 
norma jurídica 
1.3. La Ley 
1.4. El Código Civil 
1.5. Características del Derecho Comercial 
1.6. Reguladores jurídicos 

➢ Derecho Comercial 
➢ Derecho Comercial Moderno 
➢ Derecho Comercial como rama jurídica que 

regula la empresa 
 

2 Fundamentos de Derecho Comercial 2.1 Código del Comercio.  
2.2 La costumbre como fuente 
2.3 Actos jurídicos de la empresa 
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2.4 Actos de comercio 
2.5 Actos mercantiles en el Código de Comercio 
2.6 Actos de Comercio.  
2.7 Operaciones sobre cheques 
2.8 Operaciones de banco 
2.9 Operaciones de cambio y corretaje 
2.10 Operaciones de Bolsa.  
 

3 Tipos de sociedades 3.1 Características de las sociedades 
3.2 Contrato de sociedades 
3.3 Sociedades de Responsabilidad Limitada 
3.4 Sociedades en comandita 
3.5 Sociedades anónimas 
3.6 Sociedades Anónimas Simplificadas 
3.7 Capital y formación de las sociedades anónimas 
3.8 Acciones y Títulos 
3.9 Estructuración del pacto social 
 

4 Derecho del trabajo 
 

4.1. Características y elementos del contrato de trabajo 
4.2. Remuneración, horario de trabajo, permisos, feriado 
anual 
4.3. Causales de término del contrato de trabajo. Código 
del Trabajo. 
4.4. Pago y comunicación escrita de finiquito. 
 

5 Propiedad Intelectual 
 

 

5.1 Propiedad intelectual 
5.2 Propiedad industrial como conocimiento necesario en 
la actividad mercantil.  
 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura se tiene por proyección los siguientes productos:  

La construcción de un ensayo  

La realización de un artículo de reflexión. 

Estudio de caso 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
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valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   con un valor del 70%, 

el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Exponer y describir todos los recursos didácticos que se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, 

lecturas complementarias, videos, computador, guías, blogs, entre otros.    

 

Pérez, L. A. G., & Rodríguez, F. L. (2015). Entorno e información de mercados: Aproximación a la 

investigación comercial. Ideas propias Editorial SL. 

 

Herrera, M. (2015). El Código Civil y Comercial de la Nación desde la perspectiva de género. La Ley, 927-940. 

 

Gutiérrez, M. O. (2015). Establecimiento de comercio en relación con los hostings web. Advocatus, (24), 67-

77. 

 

Robayo, É. I. L. (2015). Principios y fuentes del derecho comercial colombiano. U. Externado de Colombia. 

 

Narváez, José Ignacio. Introducción al Derecho Mercantil. Legis. 2008 
 

Ar, José Antonio. Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil. Las Relaciones Jurídicas Empresariales. 
Marcobo s.a. Barcelona. 
 
Gaviria Gutiérrez, Enrique. Reflexiones sobre Derecho Mercantil. Universidad de Antioquia. 
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Ascarelli, Tulio. Iniciación al Estudio del Derecho Mercantil. Editorial Bosch. Barcelona. 
 
Galgano, Francesco. Derecho Comercial. El empresario, Temis 1999. 
 
Medina Vergara, Jairo. Derecho Comercial. Parte General. Temis 1998. 
 
Morles Hernández, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas 1998. 
 
Weissman, Jacob. El Derecho en una Sociedad de Libre Empresa. Editorial Trillas s.a. México. 1967 
 
Ortega Torres, Jorge. Derecho Mercantil. 2. Edición. Editorial Temis. Bogotá 1967. 
 
Muñoz, Luis. Derecho Mercantil Tomo II. Librería Herrero México. 1952 
 

 

WEBGRAFIA  

 

http://tesis.udea.edu.co/handle/10495/6065 

https://www.redalyc.org/pdf/2950/295022380011.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/851/85120754011.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033193005.pdf 

https://nuevosfoliosbioetica.uchile.cl/index.php/RCHD/article/view/24835 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6766538 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA: 
 

Nombre de la materia: LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL II 

Código de la materia: 1260604 
Semestre de la 

materia: 
Sexto 

Área de formación: 

Área de Básicas: Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura: Obligatoria:                               Electiva: 

Prerrequisitos: 1260505 - Logística En Comercio Internacional I 

Créditos académicos: H.T.: 3 H.P.: 6 H.T.I.: 6 H.A.D.: 2 H.A.P.: 2 

Total de horas: 6 Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 
* H.T: Horas Teóricas. 
* H.P: Horas Prácticas. 
* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente. 

 
* H.A.D: Horas de asesoría del docente. 
* H.A.P: Horas de asesoría in sitio (Prácticas, 
comunidad).

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA:  
 
La Logística Comercial Internacional (LCI) es el sistema que integra las funciones de producción, 
comercialización y distribución física para la gestión estratégica del abastecimiento, movimiento y 
almacenamiento de insumos y productos terminados con el flujo de información requerida en una operación 
de comercio internacional. 
 
“Es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 
servicio, especialmente de distribución”.                   Real Academia Española 
 
«Se refiere a todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra 
de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen en marcha, con 
el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo razonable» 
Prof. ALFREDO RODRÍGUEZ GIL 
Investigador español en temas de DFI 
 
«La Logística es aquella parte de la gestión de la Cadena de Suministro que planifica, implementa y controla 
el flujo -hacia atrás y adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información 
relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos de 
los consumidores» Council of Logis tics Management CLM 
La Logística Empresarial o Integral, es para nuestro curso: 
 

  X 

 

X 
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“Es el conjunto de actividades estratégicamente diseñadas para adquirir u ofrecer al mercado el producto 
correcto, al precio correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, obteniendo el mayor beneficio”. 
 
Dentro del Perfil Profesional del estudiante del curso; se tiene como propósito fundamental la formación de 
Profesionales con capacidad de administrar, gestionar, diseñar y operar el sistema Logístico, con visión global 
de todas sus funciones y bajo los criterios de productividad, competitividad y desarrollo económico sostenible, 
fomentando así el mejoramiento de las condiciones de vida de la región y del país. 
 
3. OBJETIVOS GENERAL  
 
El objetivo principal del curso Logística del Comercio Internacional II, es formar al estudiante en temáticas 
dirigidas a la logística empresarial; lo cual se basa en suponer la ejecución, planificación y control de todas las 
actividades relacionadas con la obtención, almacenamiento y traslado de materiales (ya sea desde las 
materias primas necesarias en las primeras etapas del proceso de producción hasta los productos terminados 
que van directos al cliente final). 
 
Objetivos Específicos: 
 
● Formación integral del estudiante, desde el conocimiento (Saber), hasta los valores, principios y cultura 

de la educación (Ser); con el fin de desempeñarse de manera competitiva en el entorno que lo rodea 
(Hacer). 

● Incrementar la competitividad de las empresas y la economía territorial. 
● Cumplir con los requerimientos del mercado. 
● Agilizar las actividades de compra del producto terminado. 
● Planificar estratégicamente para evitar situaciones inesperadas. 
● Optimizar los costos, tanto para los proveedores como para los clientes. 
● Planificar de forma eficaz las actividades internas y externas de la empresa. 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA: 
 
Dentro del enfoque pedagógico, el docente del curso orientará los temas de formación por medio del análisis 
de Estudios de Caso Empresarial; generando aportes críticos sobre errores en la Gestión Logística y 
reflexionando sobre la manera correcta de gestionar la Logística de las Empresas de una manera Integral, 
según las teorías administrativas y basándose en ejemplos de negocios exitosos. A su vez, la metodología de 
estudio del curso, se llevará a cabo de una manera Teórico - Práctica; usando ayudas como lectura de libros, 
artículos especializados en Gestión Logística Integral, casos de estudio, videos, herramientas tecnológicas, 
bases de datos digitales, ejercicios prácticos sobre Gestión Logística Integral, experiencias del docente, de 
empresarios y de funcionarios de diversos sectores de producción, comercialización, cadenas de suministro y 
abastecimiento; entre otras actividades afines a la Gestión de la Administración y Gestión de la Logística 
Empresarial, de una manera Integral. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS: 
 

Nº de la 
unidad 

Título de la Unidad Temas  

1 
 Logística Empresarial - 

Zonas De Actividad 
1.1. Concepto de los diversos términos afines a la Logística 
Integral y/o Empresarial. 
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Logística Integral 1.2. Teorías en el HACER del profesional en Comercio 
Internacional. en Logística Empresarial. 
 1.3. Conceptos; qué, cómo, dónde y de qué manera se 
implementan en los países las Zonas De Actividad Logística 
Integral, como plataformas logísticas que generan 
competitividad. 
 

2 
Trazabilidad: Logística 
Integral - Análisis de 

Tiempos y Movimientos 

2.1. Definiciones de acuerdo a la (ISO). 
2.2. Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology como: 
“La propiedad del resultado de una medida o del valor de un 
estándar donde éste pueda estar relacionado con referencias 
especificadas. 
2.3. Estándares nacionales o internacionales, a través de una 
cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres 
especificadas”. 
2.4. Análisis de tiempos y movimientos en la administración de 
la cadena logística. Procesos de producción y/o servicios. 
2.5. Procesos de Distribución; componentes esenciales de los 
indicadores de gestión a evaluar en la Suplly Chain 
Management. 
 

3 

Conceptos De 
Benchmarking - 

Herramientas de gestión 
logística empresarial - 
Calidad en el servicio 

3.1. Herramientas Gerenciales de la Gestión Logística Integral; 
encontrando en la Herramientas del Benchmarking Logístico. 
3.2. Estrategia de análisis comparativo que permita a las 
empresas competir y brindar un servicio al mercado (clientes); 
afín a sus necesidades y expectativas. 
3.3. La calidad del servicio empresarial y las diversas 
estrategias que implementan las organizaciones líderes y 
exitosas.  
 

4 
Logística Empresarial e 

Integral - Casos de estudio 
exitosos 

4.1. Revistas especializadas, libros de Gestión Logística Integral 
y Empresarial. 
4.2. Las estrategias organizacionales a nivel global que 
permitan reconocerlas por los estudiantes con el fin de 
aplicarlas dentro de sus perfiles profesionales. 
 

 
6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 
 
Investigaciones, con el fin de analizar distintos puntos de vista y socializar en clase. 
 
Capacidad de análisis e interpretación por medio de estudios de caso. 
 
Artículos. 
 
Consultorías e informes técnicos a empresas, en donde se ponga en práctica lo socializado en clase. 
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7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS   BIBLIOGRAFÍCOS   
 
Bibliografía de la Biblioteca UFPS – Eduardo Cote Lamus, bases de datos digitales, lecturas complementarias 
que encontramos en el punto 11. Bibliografía y Cibergrafía, videos afines a cada tema estudiado en las 5 
unidades, computador del docente, guías de trabajo, PLAD, blog y sitio web del docente del curso, redes 
sociales, entre otros recursos que, en cada una de las temáticas propuestas en las unidades, se compartirán 
a los estudiantes en su formación integral, por medio de las herramientas web nombradas anteriormente.  
 
Logistica Matemática la Clave del éxito en la Cadena del Suministro Silvera Escudero Rodolfo, Edición 
1era,2019, formato impreso ebook  
 
ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral: la gestión operativa de la empresa. Madrid: ESIC, 2000. 295 
p. ISBN 8473562364. 
 
SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística y marketing para la distribución comercial. España: Esic, C1999. 
285 P. ISBN 8473562062. 
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MIQUEL PERIS, Salvador, PARRA GUERRERO, Francisca, LHERMIE, Christian y MIQUEL ROMERO, Ma. 
José. Distribución comercial. 3. ed. rev. y amp. Madrid: ESIC, 1999. 299 p. ISBN 8473562054. 
 
FAJARDO OSORIO, Rubén Patricio. Logística Base de la Gestión de Negocios. Ean Perú. 
 
GUERRERO, Rafael Ignacio. Diccionario Universo Logístico: Terminología Aplicada.  
 
MORA, Luis Aníbal y MUÑOZ, Rubén Darío. Diccionario Logística y Comercio Internacional. 
 
SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística comercial y empresarial. España: Esic, C1997. 413 P. ISBN 
8473561651 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Sunil Chopra y Peter Meindl 

 
GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL Luís Aníbal Mora. 

 
GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL Alberto Ruibal Handabaka. 
 
 
WEBGRAFIA 
 
https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/ 

 
http://www.zonalogistica.com/ 

 
http://mundologistico.net/ 

 
http://www.revistalogistec.com/ 

 
http://www.logisticaytransporte.es/ 

 
http://www.logisticaprofesional.com/ 

 
http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html 

 
http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc 

 
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion 

 
http://www.ng.cl/ 

 
https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14 

 
http://www.fedelog.org/ 

 
http://www.revista.transportacolombia.com/ 

https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/
http://www.zonalogistica.com/
http://mundologistico.net/
http://www.revistalogistec.com/
http://www.logisticaytransporte.es/
http://www.logisticaprofesional.com/
http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html
http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion
http://www.ng.cl/
https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14
http://www.fedelog.org/
http://www.revista.transportacolombia.com/
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https://www.unipymes.com/ 

 
https://lpi.worldbank.org/ 
 
https://www.emprendepyme.net/la-logistica-
empresarial.html#:~:text=La%20log%C3%ADstica%20empresarial%20implica%20un,producci%C3%B3n%20
y%20comercializaci%C3%B3n%20de%20mercanc%C3%ADas.&text=Es%20necesario%20un%20estudio%2
0y,m%C3%A1s%20eficaz%20y%20eficiente%20posible. 
 
https://www.obsbusiness.school/blog/logistica-empresarial-automatizacion-de-procesos-pieza-clave-para-la-
industria 
 

 
Demás páginas web dependiendo del tema de estudio y algunas FanPage y redes sociales especializadas en 
Logística del Comercio Internacional, Comercio y Negocios Internacionales. 

 
Revistas Institucionales UFPS: Revista Apuntes de administración – Facultad de Ciencias Empresariales. 
 
Logistics Performance Index. 
 
Benchmarking: An International Journal: Benchmarking green logistics performance with a composite 
index, Kwok Hung Lau (School of Business Information Technology and Logistics, College of Business, Royal 
Melbourne Institute of Technology University, Melbourne, Australia). 
 
The importance of the Logistics Performance Index in international trade, Luisa Martí, Leandro García & Rosa 
Puertas. 

 
Management Decision: A conceptual model of performance measurement for supply chains, Felix T.S. Chan 
(Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, Hong Kong), 
H.J. Qi (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, Hong 
Kong), H.K. Chan (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong 
Kong, Hong Kong), Henry C.W. Lau (Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong Kong), Ralph W.L. Ip (Department of Manufacturing Engineering and 
Engineering Management, City University of Hong Kong, Hong Kong). 
 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management: Logistics Performance: Definition and 
Measurement, Garland Chow (Associate Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, 
University of British Columbia, Vancouver, Canada.). 

 
Trevor D. Heaver (Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada.) 

 
Lennart E. Henriksson (Research Associate in the Faculty of Commerce and Business Administration, 
University of British Columbia, Vancouver, Canada.) 
 
Articles from Inbound Logistics: Supply Chain and Logistics Services Delivery: Study Reveals Future Trends. 

https://www.unipymes.com/
https://lpi.worldbank.org/
https://www.obsbusiness.school/blog/logistica-empresarial-automatizacion-de-procesos-pieza-clave-para-la-industria
https://www.obsbusiness.school/blog/logistica-empresarial-automatizacion-de-procesos-pieza-clave-para-la-industria
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Revista FORBES: BUSINESS / LOGISTICS & TRANSPORTATION. 

 
Top Logistics Articles of 2015, 2016 & 2017: Logistics // Adam Robinson – CERASIS: The International 
Journal of Logistics Management. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Mercadeo Internacional 

Código de la materia   1260605                     Semestre de la 
materia 

Sexto 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos  

Créditos académicos:  H.T.  3 
 

H.P.   1 H.T.I.  3 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 0 
 

Total de horas Total horas semanales:  3 Total horas semestre:  48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La apertura económica y la situación económica nacional, hacen indispensable conocer las particularidades 

del mercadeo en el escenario internacional el cual será el campo específico del desempeño del profesional en 

Comercio internacional. Debido a la competencia global, es necesario identificar el tipo de barreras y poder 

tomar decisiones estratégicas para penetrar los mercados, es por ello la importancia de la asignatura para 

que el estudiante mantenga una visión global entre la internacionalización, canales de distribución. 

 

3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Identificar y estar en capacidad de apoyar, coordinar y controlar los procesos de mercadeo, estrategias de 
mercadeo y administración que intervienen en la comercialización de productos y servicios pertenecientes a 
diferentes sectores empresariales, logrando ofrecer soluciones de valor al consumidor con el fin de generar 
estrategias de fidelización y posicionamiento de marca. para ingresar a los mercados internacionales 
 

 

 

  X 

 

X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar las oportunidades de los mercados extranjeros en virtud de una comercialización exitosa 
de bienes y servicios propios o de la organización. 

● Idear y diseñar un conjunto de herramientas básicas en el desempeño del estudiante para el trabajo 
diario de un analista de mercados internacionales, un investigador de mercado, un ejecutivo de 
cuentas o un jefe de producto. 

● Formar profesionales capaces de abordar todas las áreas de la investigación de mercados: 
características del mercado, análisis de la demanda, competencia, entorno general, entorno interno, 
producto, distribución, precio, promoción y comunicación, fuerza de ventas, valoración de resultados, 
etc. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 

metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 

conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 

orientar el trabajo en las clases, Investigación en internet, Evaluación de casos, Desarrollo de talleres, 

ensayos y presentaciones, Proyección de videos documentales, Ejecución de un Trabajo Final del curso, 

Análisis Crítico. 

 

Trabajo final: Para la presentación y sustentación del Trabajo final los estudiantes se dividirán por grupos de 

trabajo, con presentaciones de avance en determinadas sesiones según el contenido de la asignatura. El día 

de sustentación final los estudiantes deberán entregar un impreso escrito del trabajo conservando las normas 

APA. 

.  

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la unidad Temas 

 

I 

 
Introducción al mercado 

internacional 
 

 
1.1. Diferencias entre mercadeo y ventas 
1.2. Evolución del mercadeo. 
1.3. Definiciones de mercadeo  
Comportamiento del consumidor 

 

2 Investigación y selección de 

mercados externos 

2.1. Analizar el ambiente internacional y sus 

implicaciones. 

2.2. La competencia Internacional.   

 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: Julio 
2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 115 
 

 

3 

 

Gestión de marketing 

internacional 

 

3.1. Establecer herramientas de la internacionalización.  

3.2. economías y las empresas en el contexto regional 

y global.  

3.3. Política internacional de producto  

3.4. Política internacional de distribución 

3.5. Política internacional de comunicación Las ferias 

internacionales y las misiones comerciales 

 

 

4 

 

Estrategias de penetración a 

mercados internacionales 

 

4.1. Formular estrategias de internacionalización  

4.2. Fijación de costos y precios 4.3. Cotización 

Internacional 

 

 

5 

 

Logística y distribución física 

internacional 

 

5.1. Identificación de precios internacionales. 5.2. canal 

de distribución acordes al producto.  5.3. Empaque 

5.4. Embalaje 5.4. Precio 

5.5. Internacionalización 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

 

Se desglosa cada unidad según los conceptos básicos que se deben desarrollar de forma presencial 

(docencia directa) y el trabajo autónomo de los estudiantes (docencia indirecta), proyectando el tiempo 

probable para cada actividad y las lecturas, consultas o temas a investigar de manera complementaria. 

 

Como estrategia de investigación formativa se direcciona con la elaboración de un documento de 

investigación en donde se obtiene información actualizada sobre mercados internacionales y formas para 

ingresar productos colombianos desarrollando estrategias sostenibles y competitivas teniendo en cuenta las 

limitaciones que se presentan los entornos culturales, sociales, económicos, políticos y legales. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 
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Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   con un valor del 70%, 

el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFÍA  

 

Recursos didácticos que se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, lecturas complementarias, 

videos, computador, guías, blogs.    

 

Stephen son, S. M. (2015). Cadenas globales de valor: la nueva realidad del comercio 

internacional. International Centre for Trade and Sustainable Development, 23-57. 

 

Jiménez, A. M., & Camirra, H. (2015). Nuevas tendencias del mercadeo internacional: enfoque del branding y 

su vinculación con el consumidor. Economía, 40(40), 171-186. 

 

Porter, Michael (1991) La ventaja competitiva de las naciones Ediciones Vergara 

 

Kotler, P. (1996). Fundamentos de Mercadotecnia. 4ta.ed. México: Prentice Hall 

 

" Dirección de Marketing, Kotler Philip, Prentice Hall Edición del milenio. 
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" KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Mercadotecnia, Editorial Simón & Shuster 

Company, 1998. 

 

" KITLER Philip. Mercadotecnia ed. Prentice Hall. 

 

" STANTON William Fundamentos de Marketing. Ed. Mc Graw Hill. 

 

 

" PRIDE William. Marketing, Conceptos y Estratégias. Ed Mc Graw Hill. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia SISTEMAS FINANCIEROS 

Código de la materia        1260601                                       Semestre de la 
materia 

Sexto  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos 1260501 ECONOMIA INTERNACIONAL  

Créditos académicos:  H.T.    3 
 

H.P.   0 H.T.I. 6 
 

H.A.D. 1 
 

H.A.P.0 
 

Total de horas     3 Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

En un sentido general, el sistema financiero (sistema de finanzas) de un país está formado por el conjunto de 

instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o 

unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta labor de 

intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el sistema financiero, y se considera 

básica para realizar la transformación de los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las 

unidades inversoras (con el fin de obtener fondos para aumentar sus activos reales), en activos financieros 

indirectos, más acordes con las preferencias de los ahorradores. 

 
El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos financieros, como las instituciones o 
intermediarios y los mercados financieros: los intermediarios compran y venden los activos en los mercados 
financieros. 
 
Para los estudiantes de comercio internacional, el sistema financiero cumple la misión fundamental de 
entender las economías de Mercado, de captar el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con 
superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades de gasto con déficit). Esta misión 
resulta fundamental por dos razones: la primera es la no coincidencia, en general, de ahorradores e 

  X
   

 

X 
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inversores, esta es, las unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; la segunda es 
que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en general, con los de los inversores respecto al grado 
de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, por lo que los intermediarios 
han de llevar a cabo una labor de transformación de activos, para hacerlos más aptos a los deseos de los 
ahorradores. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer y analizar la estructura, funcionamiento, evolución y componentes del Sistema Financiero nacional e 

internacional con el objetivo de emitir un análisis crítico fundamentado sobre los diferentes aspectos de los 

agentes que intervienen en un sistema financiero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Conocer el sistema financiero nacional y su funcionamiento. 
● Entender la participación empresarial de las empresas en el sistema financiero colombiano. 
● Analizar los instrumentos financieros existentes y su aplicación dentro del sistema empresarial nacional e 

internacional. 
● Identificar los instrumentos financieros no monetarios aplicables a la estructura empresarial en el ámbito 

nacional. 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 
metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 
orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 
trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 
cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo.  
 
Competencias Cognitivas: 
El profesional de Comercio Internacional debe conocer la estructura del sistema financiero nacional y los 
instrumentos internacionales de carácter financiero en el que se desarrollará una actividad profesional y 
empresarial. 
 

Competencias Actitudinales:  
Profundizar su base cognitiva que conlleva a analizar con mayor conocimiento situaciones estructurales con 
relación a las herramientas brindadas por el sistema financiero nacional e internacional. 
 

Competencias Procedimentales:  
Estructurar el desarrollo profesional de cara a los instrumentos financieros que el mercado nacional e 
internacional le brinda, logrando mayor grado de asertividad en su toma de decisiones.  
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Competencias Propositivas:  
 
Toma de decisiones más acertadas teniendo como referencia un conocimiento de los instrumentos y 
herramientas que le brindan al profesional de comercio internacional el sistema financiero colombiano e 
Internacional. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Temas  

I 
 

 
Fundamentación e importancia 
del Sistema financiero y su rol en 
la economía 

1.1. El Sistema Financiero Conceptos 1.2. Estructura Del 
Sistema Financiero Importancia Del Sector Financiero   

1.3. Sector Financiero Y Economías Domésticas 
1.4. El Sector Financiero Y Las Empresas Sector Financiero 

Y Sector Público 
 

2 
 

 

La estructura financiera de las 
PYMES y la problemática de 

financiación y los instrumentos 
financieros.  

2.1. La PYME: Definición Y Problemática Financiera. 
Concepto  

2.2. Composición De La Estructura Financiera De La Pyme  
2.3. Problemática Para La Captación De Recursos  
2.4. Instrumentos Financieros Al Servicio De La Empresa.  
2.5. Instrumentos Financieros De Financiación.  
2.6. Instrumentos de financiación no bancarios  
2.7. Autofinanciación  
Emisión de valores negociables.  

 

3 
 

   

Los Instrumentos de financiación 
bancarios aquellos de menor 

costo de financiación 
 

Instrumentos de financiación bancarios 
3.1 Diferencias entre operaciones de préstamo y crédito.  
3.2   Créditos en cuenta corriente  
3.3  Prestamos  
3.4. Descuento bancario  
3.5.  Descuento comercial  
3.6. Créditos de firma  
3.7. Leasing 3.8. Renting 
3.9. Factoring  
 3.10. Las Subvenciones   
3.11. Subvenciones Dirigidas A Proyectos Industriales De 

Interés Regional  
3.12. Subvenciones Dirigidas A Sectores Industriales 

Preferentes  
3.13. Subvenciones Dirigidas A Los Jóvenes Andaluces 

Para La Creación Y Puesta En Marcha De Empresas  
3.14 Otras Subvenciones 
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4 
 

Instrumentos de financiación con 
las sociedades de garantía 

Recíproca  

4.1. Otros Instrumentos De Financiación  
4.2.   Sociedades De Garantía Recíproca 
4.3.  Introducción 
4.4.  Concepto 
4.5.  Características    

 

5 
 

Comprender el concepto, las 
características, ventajas y 

desventajas de las sociedades y 
Fondos de capital de Riesgo 

5.1. Sociedades Y Fondos De Capital Riesgo 
5.2. Introducción  
5.3. Concepto  
5.4. Características 

 

 

 

6.  APORTES DE LA MATERIA A LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y A LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Incentivar al estudiante para que indague e  investigue sobre las preguntas  que se construyen al estudiar  los 
contenidos de la asignatura, mediante  revisiones  bibliográficas, revisiones de bases de datos de artículos 
científicos que abordan estas temáticas; esto se realiza mediante el proceso de investigación formativa, en 
donde los estudiantes son la parte activa del proceso y sus vivencias mediante  exposiciones o 
sustentaciones ante el grupo de compañeros, les permiten construir conocimiento y criterio profesional para 
posteriormente aplicarlo en la práctica profesional cuando interactúan con el entorno empresarial. 
  
7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  
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Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   con un valor del 70%, 

el examen final. 

 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS  

 

Se presenta la bibliografía siguiendo el sistema de citación APA 6ª versión. 

ACTUALICESE (2017). RENTING: características y ventajas para las empresas que participan en contratos 
de arrendamiento. Recuperado de: https://actualicese.com/actualidad/2017/08/25/renting-caracteristicas-y-
ventajas-para-las-empresas-que-participan-en-contratos-de-arrendamiento/ 

 
ACTUALICESE (2015). Reconocimiento de subvenciones del Gobierno. Recuperado de: 
https://actualicese.com/2015/06/17/reconocimiento-de-subvenciones-del-gobierno/ 

ASOBANCARIA (2016). ¿Qué es leasing? Recuperado de: 
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/que-es-leasing/ 
 

ARRUBLA PAUCAR, JAIME ALBERTO. (2012) Contratos mercantiles: Contratos de atípicos/  Bogotá: Legis 
Editores 

Autor regulador del mercado de valores de Colombia (AMV). ABC del Inversionista Disponible en: 
http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20120522175501.pdf 
 

BANCO CAJA SOCIAL. Autoridades del Sistema Financiero y Asegurador Colombiano. Disponible en: 
https://www.bancocajasocial.com/autoridades-del-sistema-financiero-y-asegurador-colombiano 

 
BANCO DE LA REPÚBLICA. El Sector Público. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/colombia/eco4.htm 

 
BANCOLDEX (s.f). ¿Qué es Pyme? Recuperado de: https://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-
Pyme.aspx 

 
BANCOLDEX (s.f). Modelo de negocio de fondos de capital privado en Colombia. Recuperado de: 
https://www.bancoldex.com/Industria_de_fondos_en_Colombia/Estructura_(%C3%B3rganos).aspx 

 
BIBLIOTECA VIRTUAL LUÍS ANGEL ARANGO. Sistema Financiero. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo55.htm 

 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. BVC. (2008). Guía Colombiana del Mercado de Valores. Disponible 
en: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Documentos+y+Presentaciones?com.ti
bco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=5d9e2b27_11de9ed172b_-  
1cf87f000001&rp. revisionNumber=1&rp. attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps. pagesvc. 

https://actualicese.com/actualidad/2017/08/25/renting-caracteristicas-y-ventajas-para-las-empresas-que-participan-en-contratos-de-arrendamiento/
https://actualicese.com/actualidad/2017/08/25/renting-caracteristicas-y-ventajas-para-las-empresas-que-participan-en-contratos-de-arrendamiento/
https://actualicese.com/2015/06/17/reconocimiento-de-subvenciones-del-gobierno/
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Legis%20Editores,
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Legis%20Editores,
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/colombia/eco4.htm
https://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx
https://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx
https://www.bancoldex.com/Industria_de_fondos_en_Colombia/Estructura_(%C3%B3rganos).aspx
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (s.f). Guía del mercado de valores. Recuperado de: 
http://bu.com.co/sites/default/files/documentos/guia-del-mercado-de-valores.pdf 

 
BUSINESSCOL (s.f). Pyme. Recuperado de: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 

 
DUMRAUF, GUILLERMO L. (2013) Finanzas corporativas: Un enfoque Latinoamericano/ Buenos Aires: Alfa 
omega  

 
ECONOMIPEDIA.  Disponible en  http://economipedia.com/definiciones/fondo-de-capital-riesgo.html 

 
EDUFINET (s.f). Créditos en cuenta corriente. Recuperado de: 
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1403&Itemid=377 

 
ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 98. Artículos: - Acciones - Bonos - Derivados financieros - 
Índices financieros 
 
FERNANDEZ INGLES, J. RENTING de bienes muebles. C.A. Metropolitan S.A. 3ª Ed., 1996 
FINANCIERO. Disponible en: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45071/componente45069.pdf 
 
FERNÁNDEZ RIVA, JAVIER (1994) Sector financiero: Motor del desarrollo. 1a edición,  Santafé de 
Bogotá, d.c: Asociación Nacional de Instituciones Financieras.   
 
FINANZAS PARA TODOS (s.f). Diferencia entre créditos y préstamos, recuperado de: 
http://www.finanzasparatodos.es/es/productosyservicios/productosbancariosfinanciacion/diferenciapresta
moycredito.html 
 
GARCÍA, L. (2008). Sistema Financiero de Colombia. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/luis.garcia/sistema-financiero-colombiano-ice-1-2008-presentation 
 
GARCÍA PINEDA, Á (2010). Importancia del sistema financiero. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010b/704/IMPORTANCIA%20DEL%20SISTEMA%20FINANCIERO.htm 
 
HERNANDEZ, C. (2015). La financiación en la empresa: el descuento comercial. Recuperado de: 
https://www.incp.org.co/la-financiacion-en-la-empresa-el-descuento-comercial/ 
 
IDARRAGA PÉREZ, G. Administración Financiera II. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. 
Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010038/html/lecciones/sistema.htm 
 
INTRODUCCIÓN AL CAPITAL RIESGO. disponible en 
https://analisisglobal.wordpress.com/2009/02/25/introducion-al-capital-riesgo/ 
 

http://bu.com.co/sites/default/files/documentos/guia-del-mercado-de-valores.pdf
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http://www.finanzasparatodos.es/es/productosyservicios/productosbancariosfinanciacion/diferenciaprestamoycredito.html
http://es.slideshare.net/luis.garcia/sistema-financiero-colombiano-ice-1-2008-presentation
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010b/704/IMPORTANCIA%20DEL%20SISTEMA%20FINANCIERO.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010b/704/IMPORTANCIA%20DEL%20SISTEMA%20FINANCIERO.htm
https://www.incp.org.co/la-financiacion-en-la-empresa-el-descuento-comercial/
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010038/html/lecciones/sistema.htm
https://analisisglobal.wordpress.com/2009/02/25/introducion-al-capital-riesgo/
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Recuperado de:  
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/download/20900/17492 
 
LOPEZ, I (s.f). Crédito de firma. Recuperado en: 
http://www.enciclopediafinanciera.com/diccionario/credito-de-firma.html 
 
 
MONCAYO, C. (2015). Tratamiento contable de las subvenciones del gobierno. Recuperado de:  
https://www.incp.org.co/tratamiento-contable-de-las-subvenciones-del-gobierno/ 
 
MONTERO, F. Y BARCENAS, M.L. (1996). Apoyo del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI) 
a las pequeñas y medias empresas. Boletín ICE Económico, nº 2517 
 
LLORENS URRUTIA, J.L. (1992). Nuevos instrumentos financieros para la PYME. Economía Industrial, 
marzo-abril. 
 
¿PARA QUÉ SIRVE EL SISTEMA FINANCIERO? Disponible en:  
http://www.cuadresubolsillo.com/sistema-financiero/articulo/para-que-sirve-sistema-financiero/46 
 
PAREJO GAMIR, J.A.; CUERVO GARCÍA, A. Y OTROS (1994). Manual del Sistema Financiero Español. 
Ariel 1994 
PERDOMO BURGOS, ALVARO (2010) Administración de los costos y gestión financiera de la calidad: 
¿Cómo lograr en las empresas beneficios económicos y financieros reales con los sistemas de gestión de 
la calidad? 1a edición. Bogotá: Icontec internacional 
 
PORTAFOLIO (2014). Las Pymes, una fuerza productiva en el país. Recuperado de: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/pymes-fuerza-productiva-pais-62380?force=1 
 
PYMESFUTURO (s.f). Estructura Financiera Pymes. Recuperado de:  
http://www.pymesfuturo.com/Estructura.html 
 
RODRÍGUEZ, A. (2014). Financiamiento de las PyME en Colombia y el Papel de la Industria de Capital  
Privado: El Caso de las Cadenas de Restaurantes. Recuperado de: 
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1270/TMF00339.pdf?sequence=1 
 
REVISTA REPORTE DE SISTEMAS DE PAGO. Editor: Machado Clara Lía. (2018), Bogotá (Colombia) 
Banco de la Republica 
 
SECO BENEDICTO, M (2006). Empresa y Sistema 
 
SEGURADO LLORENTE, J.L. El leasing. Ed. De Vecchi, 1992 
SERO, F. (2013). Sector financiero y economías domésticas. Disponible en: 
https://prezi.com/1m0ciosb3mj7/sector-financiero-y-economias-domesticas/ 
 
SHIM, JAE K (2004) Dirección financiera.  2. ed Editor: Madrid: Mc graw-hill 
 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/download/20900/17492
http://www.enciclopediafinanciera.com/diccionario/credito-de-firma.html
http://www.cuadresubolsillo.com/sistema-financiero/articulo/para-que-sirve-sistema-financiero/46
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/pymes-fuerza-productiva-pais-62380?force=1
http://www.pymesfuturo.com/Estructura.html
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1270/TMF00339.pdf?sequence=1
https://prezi.com/1m0ciosb3mj7/sector-financiero-y-economias-domesticas/


 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: Julio 
2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 126 
 

STEVENS, R. (2016). Contrato de Factoring: características y beneficios. Recuperado de: 
https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3210414-contrato-factoring-caracteristicas-beneficios 
 
URREA, L y ABELLO, W. (2011). Análisis sobre la internacionalización de las pymes en Colombia. 
Recuperado de:  
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1857/Liliana%20Mar%C3%ADa%20Urrea%20
Herrera.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
VARIOS. "Manual práctico del director financiero". Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias 
("Cuadernos Cinco Días"). 
 
VARIOS. "Sistema Financiero y Economía real". Papeles de Economía nº 65, 1995 
WIKIPEDIA (s.f). Autofinanciación. Recuperado de:  https://es.wikipedia.org/wiki/Autofinanciaci%C3%B3n     

 
 
WEBGRAFIA 
 
 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/2894 
 
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/55 
 
https://www.econstor.eu/handle/10419/87892 
 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4809 
 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.13043/dys.55.4 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3210414-contrato-factoring-caracteristicas-beneficios
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1857/Liliana%20Mar%C3%ADa%20Urrea%20Herrera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1857/Liliana%20Mar%C3%ADa%20Urrea%20Herrera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.wikipedia.org/wiki/Autofinanciaci%C3%B3n
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/2894
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/55
https://www.econstor.eu/handle/10419/87892
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4809
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.13043/dys.55.4


 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: Julio 
2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 127 
 

 

 

SENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Transacciones de Cambio Internacional 

Código de la materia 1260606 
Semestre de la 

materia 
 Sexto 

Área de formación 

 

 

Área de Básicas Área aplicada Área 

profesional 

  

Área de formación  

socio-humanista 

 

 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Nomenclatura arancelaria 

Créditos académicos:  
H.T.  

           3 

H.P. 

            0 

H.T.I.  

            6 

H.A.D. 

             2 

H.A.P. 

              0 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

Esta asignatura tiene como propósito reconocer el proceso de globalización y la integración de las economías 

por medio de transacciones de cambios internacional. La participación del comercio internacional en las 

empresas moderniza y renueva las actividades productivas en busca de la satisfacción de las crecientes y 

cambiantes necesidades de la sociedad. Así mismo, se dinamiza la economía, contribuyendo a reformas 

estructurales para ser cada vez más competitivos 

 

3. Objetivo General 

El objetivo de esta asignatura es contribuir al desarrollo de los profesionales en Comercio Internacional. Su 

capacidad de reconocer y beneficiarse de las oportunidades de negocios globales, para facilitar el crecimiento 

y agregar valor a la economía regional 

 

Objetivos Específicos 

● Manejar la conceptualización técnica apropiada, relacionada con las transacciones de cambios 

internacionales dentro del entorno de las negociaciones. 

  X  

X  
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● Reconocer los riesgos y las oportunidades dentro del contexto propio de los negocios globales y la 

capacidad de integrar los retos estratégicos y financieros para las empresas 

 

● Identificar las actividades, los costos, la producción y el financiamiento del mercado internacional 

 

● Caracterizar las fuerzas de la globalización, la ventaja comparativa, la inversión extranjera directa 

realizada por empresas nacionales y regionales 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

De acuerdo con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 

metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 

conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 

orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 

trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 

cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo.  

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº Unidad Título de la unidad Temas 

 

1 

 

Globalización y la empresa en el comercio 

internacional 

 

1.1. Globalización y generación de valor 

1.2. Empresas en el mercado internacional 

1.3. Teoría de la ventaja absoluta, 

comparativa y competitiva. 

 

 

2 

 

Sistema monetario internacional 

 

2.1. Patrón moneda 

2.2. Acuerdos Bretton Woods 

2.3. Regímenes cambiarios 

 

 

3 

 

Transacciones comerciales internacionales – 

Balanza de Pagos 

 

3.1. Instrumento de registro de 

transacciones. 

 3.2. Cuentas comerciales de Balanza de 

pagos Crédito – débito 
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4 

 

Cuenta corriente y tasa de cambio 

 

4.1. Oferta y demanda de divisas 

4.2. Tasa de cambio y pérdida y ganancia 

de valor. 

4.3. Elasticidad de tasa de cambio 

 

 

5 

 

Mercado de divisas 

 

5.1. Extensión geográfica del mercado 

divisas. 

5.2. Funciones del mercado 

5.3. Participantes del mercado 

 

 

6 

 

Paridad de mercado internacional 

 

6.1. Precios y tasa de cambio 

6.2. Tasas de interés 

6.3. Tasa de cambio. 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

 Identificar cada una de las etapas de una transacción Internacional o transferencia internacional entre 

entidades o terceros que opera, al menos entre varios países que tienen distintas divisas, por lo tanto, 

implicadas en ejecutar una operación de cambio y Negociación  

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe complementar, 

con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
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Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el 

calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 
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1. PRESENTATION OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

Subject name English III 

Subject code 1260509                          Semester VI 

Education area 
 
 

Basic area Applied area Professional 
area 
  

Social and 
humanistic area 
 
 

Type of subject Mandatory:      
                       

Optional 

Pre requirement English II 

Academic credits H.T. 
2 

H.P. 
4  

H.T.I.  
8 

H.A.D. 
2 

H.A.P. 
2 

Hour total Hour total per week: 4 
 

Hour total per semester: 64 
 

Teacher Name 
Eduardo Felipe Vásquez 
Barajas 

E-mail: 
eduardofelipevb@ufps.edu.co 

 

* H.T: Theoric hour 

* H.P: Practice hour 

* H.T.I: Independent study hour 

* H.A.D: Teacher’s mentoring hour 

* H.A.P: Mentoring hours in situ (Training, community) 

 

2. CONTEXTUALIZATION OF THE COURSE OR SUBJECT (Describe, justify, 

and explain the problems of the subject) 

 

The intermediate level of English is characterized by the integration of 

theoretical and practical knowledge. The purpose of this course is to develop the 

knowledge and application of the notions of the English language within the 

framework of the communicative approach, integrating oral expression, written 

expression, reading, and listening comprehension skills, which contribute to the 

student's professional development. For the professional in International 

Commerce, it is of utmost importance to master the English language, if necessary 

focused on business since it becomes an indispensable work tool for the future 

professional; this level will continue to complement the knowledge that the student 

learns level after level. 

 

X 

X 
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3. GENERAL AND SPECIFICS OBJECTIVES OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

To learn an intermediate English level equal to B1 part 2 level as per the 

Common Framework of the European Union and to learn about different topics 

related to an international trade professional. 

 

Specific objectives: 

 

• To make difference among international trade, foreign trade and 

international business. 

• To learn the main principles of international marketing   

• To learn in English the main principles of exports, imports and 

international logistics 

• To learn about the main current free trade agreements in Colombia 

• To learn about the main international payment methods. 

• To practice English with international trade and business readings 

and listening.  

• To speak, read, write, and listen intermediate English level. 

 

4. PEDAGOGICAL APPROACH AND METHODOLOGY (According to the 

dialogic-critical pedagogical approach) 

 

In accordance with the pedagogical approach of the university, the dialogic-

critical pedagogical approach aims to systematically generate the conditions that 

allow university students to improve their levels of self-knowledge, autonomy, self-

regulation, as construction of moral personality, the capacity for dialogue, critical 

understanding and moral reasoning that contribute to enhance the formation of the 

citizen of the XXI century, with a responsible attitude towards the commitment to 

freedom, tolerance, fraternity, active respect and equity. 

 

The pedagogical guidelines developed by the Universidad Francisco de 

Paula Santander, work methodologies are student-centered, encouraging the 

creation and appropriation of knowledge by students with the guidance and support 

of the teacher. It is to guide the work in classes and outside them with formative 

research, energized from the work of the teacher. This constitutes an 
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accompaniment and generation of interest and cognitive processes of the students 

through individual or collective work strategies. 

 

The methodology in which it is developed, responds to the flexibility of the 

course so that students acquire the idea through directed workshops, face-to-face 

conversational workshops, virtual workshops, reading texts, short conversations, 

and others according to the needs of the context, where the student can 

communicate and establish a vocabulary that supports the construction of texts 

and expressions in English; in addition, the student will perform an intermediate 

level. 

 

 

5. BASIC CONTENTS (Unit title and objectives) 

 

State the title of each unit with its corresponding learning objective: 

 

Unit 

Number 
Unit Title Main Objective 

1 

Differences among international 

trade, foreign trade and 

international businesses 

 

To learn about the 

differences among 

international trade, foreign 

trade and international 

businesses 

 

2 International marketing 

 

To learn about principles of 

international marketing 

 

3 Exports 

 

To learn about the 

Colombian export process 

 

4 Imports 

 

To learn about the 

Colombian import process 
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5 International logistics and costs 

 

To learn about principles of 

international logistics 

 

6 International payment methods 

 

To learn about the main 

international payment 

methods.  

 

7 Colombian Free Trade Agreements 

 

To learn about the main 

current free trade 

agreements in Colombia. 

 

 

 

6. KNOWLEDGE ORIENTED TO LEARNING (Knowledge that the student must 

know and apply in the development of the subject)  

 

 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW?  

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW 

TO DO? 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO 

BE? 
English III students must know 

intermediate English language skills 

and to have a good knowledge 

about concepts of international 

trade, international business, 

foreign trade, exports and imports 

process from Colombia, colombian 

free trade agreements, international 

logistics, international marketing 

and international payment methods.  

Students must be 

empowered to perform 

successfully in 

understanding and 

interpreting everyday 

business situations counting 

with a good vocabulary 

related to international trade. 

The student must have clarity in the 

importance of the English language 

as a competitive tool in the 

development of international 

negotiations and international trade. 

Their knowledge must be projected 

in the personal faculties of 

relationship, ease of expression, 

simplicity and other virtues that 

generate empathy. 

 

7. DEVELOPMENT OF CLASS ACTIVITIES 

 

Each unit is broken down according to the basic concepts that must be 

developed in classroom (direct teaching) and the students' autonomous work 

(indirect teaching), projecting the probable time for each activity and the readings, 

consultations, or topics to be researched in a complementary manner. The time in 
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hours are 64 hours in the semester (4 hours for 16 weeks) but 2 weeks (8 hours) 

are subtracted corresponding to the final exams and 4 more hours are also 

subtracted (2 hours for the first partial exam and another 2 hours for the partial 

exam), therefore, 12 hours are subtracted in total for exams and in total there are 

52 hours of class in a semester. 

 

Unit Name 

Concepts and 
activities to be 
carried out in 

person 

Time 
 in 

Hours 
 

Directed or 
independent 

activities (self-
directed learning) 

outside the 
classroom 

Time in 
Hours 

 

Required 
readings 

and/or 
topics to be 
researched 

Time in 
Hours 

 

Differences 
among 

international 
trade, 

foreign trade 
and 

international 
businesses 

• International 
trade 

• Foreign trade 

• International 
business 

6 
 

 
Phrase 

construction / 
readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

10 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

International 
marketing 

• The 
international 
marketing 
environment 

• Finding global 
customers 

• The global 
marketing mix 

• Leadership in 
global 
marketing 

• International 
marketing 
case, an 
example: 
Mary Kay in 
India 

7 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

12 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

Exports 

• Exporter 
registration 

• Market study 
and location of 
potential 
demand 

• Location of 
the tariff 
position (HS 
code) 

8 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

14 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 
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• Export 
documents 

• Clearance 
procedures 

• Incoterms 

• Registration in 
the Single 
Window of 
Foreign Trade 
VUCE 

• Registration 
for 
Determination 
of Origin or 
Certificate of 
Origin 

• Customs 
procedures for 
clearance 
before the 
DIAN 

• Payment 
methods 

• Exchange 
procedures or 
refund of 
currencies 

Imports 

• Location of 
the customs 
tariff and HS 
code 

• Registration 
as importer 

• Market study 

• Product 
identification 

• Import 
documents 

• Process with 
Ministry of 
Commerce, 
Industry and 
Tourism 

• Exchange 
procedure 

• Payments 

• Nationalizatio
n process or 
customs 
clearance 

8 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

14 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 
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International 
logistics and 

costs 

• Methods of 
international 
transport 

• Containers as 
per transport 

• Supply chain 

• International 
physical 
distribution 
and agents 

• International 
logistics costs 

8 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

14 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

International 
payment 
methods 

• Cash in 
advance 

• Letter of credit 

• Documentary 
collections 

• Open account 

• Consignment 

7 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

12 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings. 

2 

Colombian 
Free Trade 
Agreements 

• Current Free 
Trade 
Agreements in 
Colombia 

8 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

14 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

 

 

8. CONTRIBUTIONS OF THE SUBJECT MATTER TO RESEARCH TRAINING 

AND SOCIAL PROJECTION 

 

This topic is part of the intellectual and communicative development of 

aspiring professionals in international trade as they learn the importance of second 

language proficiency and its impact on business. In addition, the relationship of 

international stereotypes to business culture. 

 

9. EVALUATIVE APPROACH AND COURSE EVALUATION STRATEGIES 

 

The evaluation is a continuous process oriented to the students' significant 

learning; therefore, it comprises three moments: 
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Diagnostic evaluation: During the semester, students will present written 

evaluations such as ICFES, quizzes and oral presentations in which they will 

demonstrate mastery of the subject and their research process of the application of 

theory to cases in the business world. 

 

 Formative evaluation: The student is not only the manager of the result in 

knowledge, but also participates in the evaluation of their learning process, 

applying self-evaluation criteria to themselves and co-evaluation to their peers. In 

addition to the tests (written, oral), individual work, independent work, participation, 

self-evaluation, co-evaluation, internships, etc. are also considered. 

 

Summative evaluation: The subject defines the learning situations and 

activities that serve as the basis for the evaluation process, which both the student 

and the teacher-tutor must respect and comply with in order to guarantee the 

structural unity of the training, according to what is established in the student 

regulations in accordance with the Student Statute there will be three partial exams 

with a value of 70% and a final exam with a value of 30%, it means: 

 

• Two partial exams did on the dates determined by the academic 

calendar: 23.33% each one. 

• A third partial exam which is the result of the average of various 

evaluative events such as: Quizzes, exhibitions, workshops, reading reports, 

class writings, roundtable, guided tours reports, among others: With a value of 

23.33%. 

• A final exam with a percentage of 30%. 

 

10. RESOURCES 

 

The didactic resources used for the development of the subject are books, 

digital books, official pages, complementary readings, blogs, videos, and others.    
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SEPTIMO SEMESTRE 

 
 

• LEGISLACION LABORAL 

• EMPRENDIMIENTO 

• LOGISTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL III 

• TECNICAS DE NEGOCIACION 

• COMPETITIVIDAD 

• PRACTICA II 

• METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

• INGLES IV 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA: 

 

Nombre de la materia: Competitividad Internacional 

Código de la materia: 1260705 
Semestre de la 
materia: 

Séptimo 

Área de formación: 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
 

Área de 
formación 

socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura: Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos: Mercadeo Internacional 

Créditos académicos:  H.T.: 3 H.P.: 0 H.T.I.: 6 H.A.D.: 3 H.A.P.: 0 

Total de horas: 3 Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia): 

 

La economía internacional y la exigencia de los mercados internacionales, establece permanentes cambios 

que exigen procesos de transformación e innovación a nivel general, en los productos y en las empresas, 

obligando a gestionar, promover e instaurar nuevas estrategias que les permitan optimizar y aprovechar sus 

ventajas competitivas con el fin de ser más eficientes y eficaces ante la compleja y rigurosa competencia del 

comercio internacional. 

 

La asignatura comprende tres [3] fases: Una fase inicial que pretende dar un acercamiento hacia los 

conceptos más relevantes de la competitividad, su importancia y los factores más importantes que se 

establecen a partir de sus necesidades. Una fase intermedia que representa la importancia de las regiones 

dentro del proceso transformador de la competitividad y el marco analítico de la competitividad como 

fundamento de estudio para la estimación y comparación de las regiones. A su vez, se presenta el plan 

regional de competitividad de nuestras regiones como punto de partida para el análisis de nuestras regiones y 

departamentos. Por último, se presenta una fase final, donde encontramos la competitividad internacional de 

las naciones, bajo un enfoque teórico-práctico que nos permite visualizar los diferentes mercados 

internacionales a partir de las exigencias de los diferentes países a nivel mundial, basándonos en lo que 

  X 

 
X 
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representa el Índice Global de Competitividad de los países como modelo de medición a tener en cuenta para 

ser más competitivos e ingresar a nuevos mercados. 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar e identificar el contexto de la competitividad internacional a partir de las diferentes exigencias y 

necesidades de los mercados internacionales, de tal forma, que permita establecer nuevas estrategias de 

acceso eficiente y eficaz a nuevos nichos de mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar los conceptos más relevantes de la competitividad en todos sus contextos, su importancia y los 

factores más importantes, a partir de sus necesidades. 

 

• Estudiar el Plan Regional de Competitividad como estrategia de estimación y comparación de nuestras 

regiones. 

 

• Analizar la Competitividad Internacional de los países a partir de las exigencias y necesidades del Índice 

Global de Competitividad. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico): 

 

Siguiendo las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, la 

metodología de trabajo se centra en la creación y apropiación de conocimiento por parte del estudiante, 

basada en una perspectiva crítico-dialógica que le permite al estudiante acceder a información básica, 

intermedia y avanzada sobre la temática relacionada con la competitividad y su contexto, a través de 

herramientas pedagógicas, tales como, evaluación de casos, talleres, ensayos, y demás estrategias 

formativas que le permitan construir su propio conocimiento y criterio, a partir de estas experiencias teórico-

prácticas. 

 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad): 

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la unidad Tema 

 1 
Competitividad 
 

1.1 Aspectos teóricos de la 
competitividad 
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1.2 Concepto e importancia de la 
competitividad 
 

1.3 Factores determinantes de 
competitividad 

 

2 

 

Competitividad Regional 
 

2.1 Competitividad Regional 
 

2.2 En Colombia, la competitividad 
pasa por las regiones 
 

2.3 Marco analítico de la 
competitividad: Fundamentos para 
el estudio de la competitividad  

 
2.4 regional 

 
2.5 Estimación y comparación de la 

competitividad regional en 
Colombia 
 

2.6 Plan Regional: Norte de Santander  
 

 3 Competitividad Internacional 

3.1 Competitividad Internacional de las 
naciones: Fundamentos teóricos 
 

3.2 Índice Global de Competitividad: 
Colombia 
 

 

 

6. METAS Y EXPECTATIVAS 

 

La asignatura pretende generar aportes importantes hacia el análisis y discusión de la competitividad 

internacional en todo su contexto, basándose en las estrategias y necesidades de los mercados 

internacionales y los diferentes cambios que estos generan de manera permanente, a través de sus 

economías y sus raíces socio-culturales. 

 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto 

comprende tres momentos: 
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Evaluación diagnóstica: Se realizará un diagnóstico con preguntas abiertas que incentiven la participación 

de todos los estudiantes. 

 

Evaluación formativa: Se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo individual, el 

trabajo independiente, la participación y exposiciones de temas específicos. 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70% y un examen final con un valor del 30%. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia EMPRENDIMIENTO 

Código de la materia 1260701 Semestre de la 
materia 

Séptimo  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos 1260402 ORGANIZACIÓN Y DIRECCION 
 

Créditos académicos:  H.T. 4 
 

H.P. H.T.I. 6 
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 4 Total horas semestre: 64 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 
El emprendimiento es una capacidad de los seres humanos para salir adelante de manera novedosa y con 
ideas renovadas. Ser emprendedor requiere de habilidades no sólo a nivel individual, sino también colectivo. 
Una de las razones por las cuales este término se ha vuelto importante en la última década es el 
resurgimiento de la manera como se han manejado las situaciones económicas y cómo éstas han sido 
superadas con nuevas ideas. 

 
La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero; se refiere a la capacidad 
de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es también utilizada para la 
persona que inicia una nueva empresa o proyecto. Así mismo, este término se atribuyó a aquellas personas 
que fueron innovadoras o agregaban valor a un producto ya existente. Por lo tanto, la acepción que se tomó 
es la que se refiere a la aptitud y actitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos 
proyectos, que va más allá, que le permite dar un paso más. Una persona emprendedora es capaz de 
aprovechar las situaciones de insatisfacción, los momentos de rutina, de poco crecimiento personal y laboral 
para desencadenar situaciones de satisfacciones, nuevos logros. 

 
Una de las grandes características de este tipo de personas es que siempre están en constante búsqueda de 
cambios, de dar soluciones a los problemas y siempre se les miden a nuevos retos. Hoy, el mundo en que 

X 

 
X 
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vivimos está lleno de cambios e incertidumbres generados muchas veces por el proceso de globalización, los 
medios de comunicación y las tendencias modernas. 
 

3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Desarrollar avances sensibles y significativos en la cultura de innovación y emprendimiento de los 
estudiantes con miras a entregar un futuro ciudadano dispuesto a generar innovación y creatividad desde su 
ámbito profesional. 

   
 

Objetivos Específicos 

 

• Coadyuvar en el desarrollo de las dimensiones del ser humano dentro de las competencias 
laborales generales organizacionales, tecnológicas y en el emprendimiento para crear 
microempresas, unidades de negocio y emprender iniciativas para la generación de ingresos por 
decisión individual o colectiva. 

 

• Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como 
seres productivos. 
 

•     Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, 
que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia. 

 

•     Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo 
productivo; 

 

•     Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro, así como orientar sobre las distintas formas de 
asociatividad. 
 
 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

En la asignatura de Emprendimiento el estudiante de Comercio Internacional a partir del análisis de los 

contenidos de los temas de Emprendimiento, junto con la asesoría, orientación y acompañamiento del 

profesor podrá generar ideas que den soluciones a las problemáticas en su medio, colocando así los 

conocimientos adquiridos durante los semestres anteriores. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 
Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: Julio 
2021 

Formato de Micro-currículo:  Página: 152 
 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la Unidad Tema  

 

1 

 
Sensibilización  al emprendimiento 

 

1.1 Principios Del Emprendimiento  

1.2 Liderazgo 

1.3 Creatividad 

1.4 Enfoque A La Innovación 

1.5 Emprendedor Perseverante 

 

 

 

2 

 

Idea de negocios 

 

2.1 Identificación de Necesidades 

2.2 Lluvia De Ideas 

2.3 Innovación Y Creatividad 

 

 

3 

 

Investigación de mercados 

 

3.1 Que es un Mercado 

3.2 Como se identifica un Mercado 

3.3 Como se define un Nicho de Mercado 

 

 

4 

 

Análisis del sector 

 

 

4.1 Desarrollo Tecnológico E Industrial Del 

Sector 

4.2 Cadenas Productivas 

4.2 Comportamiento del Sector 

 

 

5 

 

Mercadeo 

 

 

5.1 Estrategias de Mercadeo 

5.2 Imagen Del Producto 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de Emprendimiento se tiene por proyección que los estudiantes desarrollen una idea de 

negocios que les permita dar soluciones a las problemáticas en su comunidad, desarrollando todas sus 
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capacidades, de igual manera se espera que ellos la sigan perfeccionando para que se convierta en su 

proyecto de vida.  

 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto es 

necesario que se describa qué tipo de actividades de evaluación se van a realizar en el semestre. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades 

de aprendizaje autónomo (3ª nota). 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70%:  

Primer previo: actividades en el PLAD 

Segundo previo Talleres desarrollados en clase. 

Tercera nota: asistencia, talleres, quices, trabajos en clase, participación en el PLAD 

 

Examen final: presentación de la idea de negocios bajo el modelo Canvas con un valor del 30%. 

 

 

8. RECURSOS 

 

Pabón, Manuel (2017) Emprendimiento el poder de las Ideas, Centro de productividad y competitividad del 

oriente- UFPS 

 

Chiavenato, Idalberto (2011). Planeación Estratégica: Fundamentos y Aplicaciones, 2da ed. Boston: Mc Graw 

Hill 

 

Academia ASECH, (2014) Manual del emprendedor  

Echeverri, José Fernando (1992). Espíritu empresarial: notas de clase. Universidad Nacional de Colombia, 

sede Manizales. 

 

McClelland, David (2004). La sociedad ambiciosa: factores sociológicos en el desarrollo económico. 

Barcelona: Guadarrama. 
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Ronstadt, Robert (1984). Entrepreneurship: text, cases, notes. Boston: Consilience. Schumpeter, Joseph Alois 

(1978). Teoría del desenvolvimiento económico, 5a reimp. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Shapero, Albert (1984). The entrepreneurial event. En C.A. Kent (ed.). The environment for the 

entrepreneurship. Lexingtoon: Lexingtoon Books. Timmons, Jefrey (1990). New venture creation: 

entrepreneurship in the 1990s, 3rd ed. Boston: Irwin. 

 

Timmons, Jeffrey (1989). La mentalidad empresarial. Buenos Aires: suramericana. 

 

Universidad de los Andes (1992). Reseña de la sociedad ambiciosa de McClelland. Documento de trabajo. 

Bogotá: Universidad de los Andes. 

 

Universidad de los Andes (1992). Características de las personas con un alto deseo de progresar. Documento 

de trabajo de la Facultad de Administración. Bogotá: Universidad de los Andes. 

 

Varela Villegas, Rodrigo (1991). Innovación empresarial. Cali: Icesi 

 

WEBGRAFIA 

 

http://www.dineroenimagen.com/2013-01-10/14124 
 
https://colegioempresistascantabria.com/estaban-un-creativo-un-innovador-y-un-emprendedor/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1N4u7xrabqI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-IXYw4CiK0U 
 
https://youtu.be/rM-4lBpoFag 

 

PELICULAS 

 

 Kinky Boots 

Género Comedia, Drama   

País Estados Unidos 

Actúan Joel Edgerton, Chiwetel Ejiofor, Sarah-Jane Potts, Ewan Hooper, Nick Frost, Robert Pugh, Stephen 

Marcus, Linda Bassett 

Director Julian Jarrold 

Clasificación B 

Lanzamiento 2005 

Duración107 minutos 
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DESTELLOS DE GENIO 

Fecha de estreno 8 de mayo de 2009 (1h 59min) 

Dirigida por Marc Abraham 

Reparto Greg Kinnear, Lauren Graham, Dermot Mulroney más 

 

Géneros Drama, Biografía 

Países EE.UU., Canadá 

The Founder 

Dirección  

John Lee Hancock 

Producción Don Handfield 

5 de agosto de 2016 

(Estados Unidos) 

Duración= 1 hr 55 m. 

Género Cine biográfico y drama 

Duración 115 minutos 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia INVESTIGACIÓN PARA ESCENARIOS INTERNACIONALES 

Código de la materia 1260106 Semestre de la 
materia 

Séptimo  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Metodología y Técnicas de Estudio 
 

Créditos académicos:  H.T. 4 
 

H.P.2 
 

H.T.I. 8 
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 4 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La investigación es considera como el eje del proceso de formación al ser una acción pedagógica que 
favorece el aprendizaje del conocimiento, al promover la búsqueda, construcción, organización, 
reconstrucción y aplicación del conocimiento por parte de estudiantes y docentes en el desarrollo del 
currículo. En el programa Comercio Internacional la formación investigativa tiene como propósito formar 
profesionales consumidores de investigación y con competencias para participar en proyectos de 
investigación, desarrollando en el futuro profesional una actitud positiva hacia la investigación. 

El curso proporciona las bases para la formulación de un proyecto a investigar, convirtiéndose en el trabajo de 
grado para optar al título profesional. 

El curso integrado de Investigación es un curso teórico práctico, desarrollado en cuatro horas semanales 
presenciales y 8 horas de trabajo independiente de los estudiantes con asesoría del docente.  
La integración de los lineamientos para la investigación con las necesidades sentidas de la región será el 
insumo principal para fortalecer las líneas de investigación del programa académico. 
Por lo tanto, el estudiante adquiere competencias para el diagnóstico, planeación y ejecución de un trabajo de 

grado, como también paradigmas de la investigación particularmente en los negocios internacionales. 

 

X 

 
 

X 
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3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 
Diseñar y ejecutar un proyecto de investigación formativa en el área de comercio internacional o de la 
disciplina, aplicando el método científico, los criterios de rigor científico y éticos. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Conceptualiza y aplica el método científico en el planteamiento del marco referencial de un proyecto de 
investigación. 

• Interpreta y analiza la información obtenida en la investigación. 

• Elabora el anteproyecto de un proyecto de investigación con rigurosidad académica. 
 

3. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

En el desarrollo del curso se utilizan diferentes metodologías: seminarios, grupos de discusión, 
investigaciones formativas, clubes de revistas, talleres, clases magistrales participativas entre otras. Los 
estudiantes se documentan con antelación sobre el tema, de manera que durante las sesiones se pregunte, 
aclare, argumente o contraargumento en la construcción del conocimiento. Para el trabajo fuera del aula, se 
han diseñado guías de trabajo independiente, para facilitar el logro de las metas de aprendizaje. 

El curso integrado de investigación, es de carácter teórico prácticos y en ellos el proceso de aprendizaje se 
fundamenta en el aprender a aprender y en el aprender haciendo, lo que implica desarrollar una investigación 
formativa. Estas investigaciones formativas, se desarrollan a partir de problema identificados en los 
escenarios prácticos de las asignaturas disciplinares, dando una visión problematizadora de la realidad y 
promoviendo la conceptualización del estudiante como sujeto activo en el proceso de aprendizaje, una actitud 
reflexiva, crítica, el desarrollo de destrezas y habilidades en el proceso investigativo. 

La formación en investigación permite una complementariedad con un trabajo independiente, basado en 

consultas bibliográficas que reconozca los datos consignados en ella y así visualizar los criterios de 

confiabilidad y veracidad en las investigaciones. El trabajo independiente es asertivo con la consulta de 

antecedentes sobre la temática a estudiar 
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5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

 

1 

 
Propuesta y marco referencial  

 

 
1.1 Presentación general del curso. Búsqueda de 

idea de investigación 

1.2 El concepto de la ciencia social: enfoques, 
Método y metodología. 
1.3 Selección del tema de investigación. Líneas de 

investigación. 
1.4 Identificación y planteamiento del problema de 

investigación. Taller de ideas 
1.5 Definición del tema de investigación 
1.6 Bases de datos  
1.7 Planteamiento del problema 
1.8 Formulación del problema. 
1.9  Formulación de objetivos 
1.9.1 Justificación de la investigación 
1.9.2 Marco Teórico: Aplicación de las teorías a la 
investigación 
1.9.3 Marco contextual y legal 
 

 

2 

 

Marco referencial y marco metodológico 

 
2.1 Marco Teórico: Aplicación de las teorías a la 
investigación 
Marco contextual y legal 

2.2 Tipos de estudio:  cuantitativos 
 

 

3 

 

Análisis estadístico de los datos. 

 
3.1 Universo y muestra. 
3.2 Diseño muestral 
3.3 Sistematización de variables 
3.4 Recolección de información: Fuentes y Técnica 
- Fuentes de la información 
- Técnica procesamiento de la información 
3.5 El Dato 
3.6 Estadística y Demografía  

• Concepto 

• Clasificación 

• Importancia 
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• Usos 
 
3.7 Estadísticas vitales y de migración 
 

 

4 

 

Marco Administrativo 

 
4.1 Aspectos financieros del proyecto 
4.2 Cronograma 
4.3 Elaboración del reporte de investigación 
 

 
 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Proyecto de Investigación.  

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En este curso, se utilizan diferentes estrategias para obtener información sobre el 
rendimiento de los estudiantes, dentro de los cuales se destacan: cuestionarios, portafolio, trabajos escritos, 
investigaciones formativas, club de revistas, talleres, seminarios, trabajos de grupo, guías de trabajo 
independiente, entre otras. 
 

 Evaluación formativa: El producto del proceso de aprendizaje estará compuesto por cada una de las fases 

establecidas en el programa y de acuerdo con las modalidades de trabajo de grado, presentadas por escrito y 

socializadas. Por lo tanto, se obtendrá la evaluación. 

 

Evaluación sumativa: evaluación se realizará de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Estudiantil, 

Acuerdo 065 del 26 de agosto de 1996, mediante pruebas estructuradas y semiestructuradas como pruebas 

escritas, trabajos individuales y de grupo, control de lecturas e interrogatorios y autoevaluación. Para ello, se 

tiene en cuenta la asistencia y participación en clase teniendo como referente la preparación que cada 

estudiante realiza de las guías de estudio, su participación, presentación y entrega de productos. 

 

Primer Previo: 23,33% (50% Prueba Escrita y 50% proyecto) 
 
Segundo Previo: 23,33% (50% Prueba Escrita y 50% proyecto) 
 
Tercer Previo: 23,33% Comprende la sumatoria de quices, seminarios, desarrollo de guías de 
trabajo, trabajos independientes, trabajo en grupo, talleres. (50% Prueba Escrita y 50% proyecto) 
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Examen Final: 30% Prueba Escrita (50% Prueba Escrita y 50% proyecto) 
 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Exponer y describir todos los recursos didácticos que se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, 

lecturas complementarias, videos, computador, guías, blogs, entre otros.    

 

Acuerdo 065- de 1996. Estatuto Estudiantil UFPS. 
 
Arias. (2006) Mitos y errores en tesis. Editorial Episteme 3 edición.  

 
Arias (2012). El proyecto de investigación. Sexta edición. Editorial Episteme, Caracas, Venezuela. 
 
Bases de Datos Bibliográficas. (2019) Biblioteca virtual UFPS. 
  
Bastos, L (2014). Construcción de las líneas de investigación del programa de Comercio Internacional UFPS. 
Proyecto institucional.  
 
Bastos, O. L. (2017). Líneas de investigación aplicables al Programa de Comercio Internacional de la 
Universidad Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta. Revista Hojas y Hablas, (14), 181-187. 
Doi: 10.29151/hojasyhablas. n14a14 
 
Bernal Cesar A (2016).  Metodología de la Investigación. Pearson.  
 
Bunge, M. (2013) La ciencia su Método y su Filosofía. Editorial, LAETOLI. 
 
Elaboración de un Proyecto de investigación.  
www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf 
 
Hernández y Fernández (2010). Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill. Quinta edición.  
 
Méndez, C.  (2010). Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis 
en ciencias sociales. Editorial Limusa. 
PND Nacional (2014-2019) 
 
PD DEPARTAMENTAL. (2016-2019)  
Norma APA sexta edición. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/elaboracion-proyecto.pdf
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WEBGRAFRIA 
 
Guía para proyectos de investigación. Dialnet.   
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5968342.pdf 
 
www.sednortedesantander.gov.co/sitio/images/.../PDD%20NDS%202016-2019.pdf 
 
PLAN DESARROLLO Cucuta. (2016-2019).  
 
 
www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019 
 

 
PLAN DESARROLLO Cucuta. (2020-2023). 

www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-municipal-2020--2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5968342.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5968342.pdf
http://www.sednortedesantander.gov.co/sitio/images/documentos/informesdelsector/PDD%20NDS%202016-2019.pdf
http://www.sednortedesantander.gov.co/sitio/images/documentos/informesdelsector/PDD%20NDS%202016-2019.pdf
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-municipal-2020--2023
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia LEGISLACION LABORAL 

Código de la materia           1260702                Semestre de la 
materia 

SEPTIMO 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos 1260603  LEGISLACION COMERCIAL  

Créditos académicos:  H.T.      2 H.P.    2   H.T.I.     2 H.A.D.   2 H.A.P. 
 

Total de horas: Total horas semanales:   2 Total horas semestre: 32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

  
La formación del profesional en comercio internacional, requiere ser complementada con otras áreas del 
conocimiento humano, las cuales le servirán de herramienta para que durante el desarrollo de su vida 
profesional pueda soportarse en conceptos que amplíen su visión en el ámbito del derecho, de tal manera 
que sus decisiones para la asesoría sean acertadas y ajustadas a la ley.  
 
Es así como, una de las herramientas más importantes que la ciencia del derecho le puede brindar a la 
formación del alumno, es el derecho laboral. Su aplicación profesional es tan amplia que se puede 
asegurar que va desde el simple entendimiento de la situación laboral de él como trabajador dentro de una 
organización empresarial, hasta el entendimiento macro de los conceptos laborales de una empresa, 
determinando los riesgos, oportunidades, ventajas y debilidades que la misma presenta frente al mercado 
en general, toda vez que dentro del ejercicio profesional, debe tomar decisiones en asuntos laborales, 
requiriendo para ello de un conocimiento de la legislación laboral que le permita acertar en la toma de 
decisiones.  

 

 

 

X 

X 
  

 
X 
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3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Permitirle al estudiante analizar e interpretar apropiadamente los conceptos más importantes del derecho 
laboral colombiano, concentrándose principalmente en el derecho laboral individual, y la seguridad social, 
e igualmente brindarle el conocimiento de la legislación laboral colectiva, el régimen prestacional dentro 
de la seguridad social, con ejercicios teórico prácticos a fin de darle los instrumentos necesarios para 
cuando en el ejercicio profesional presente un problema jurídico- laboral, pueda con base en sus 
conocimientos, responder profesional y correctamente.  

 
 
ESPECÍFICOS 

 

• Proporcionar al estudiante los elementos críticos acerca de la importancia del derecho laboral 
individual, y la seguridad social, en el contexto económico, social y empresarial colombiano, su 
naturaleza y responsabilidades, funciones, obligaciones, incompatibilidades, presentación de 
informes y/o memorandos de informaciones o recomendaciones respecto a la seguridad social de los 
trabajadores que labores en una determinada empresa.  

• Entender el impacto e importancia del derecho laboral individual, y la seguridad social en el medio en 
que se ejerce.  

• Tener elementos de juicio suficientes para enfrentar situaciones complejas en el ejercicio de la 
profesión relacionados con el derecho laboral individual y la seguridad social.  

• Propender que el alumno de comercio internacional sea un Profesional que frente a derechos, 
obligaciones y prohibiciones, previstas por la ley laboral a las partes de la relación de trabajo patrono 
y trabajador, decida con base en criterios de justicia y equidad  

 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, las 

metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 

conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 

orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 

trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 

cognitivos-constructivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1 Preámbulo al derecho laboral  
 

1.1 Orígenes e historia del derecho laboral  
1.2 Principios del derecho laboral  
1.3 Fuentes del derecho laboral  
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2 

 

Derecho individual laboral el contrato de 

trabajo 

 
2.1 Definición. Comparación otras legislaturas  
2.2 Elementos del contrato  
2.3 Características  
2.4 Sujetos del contrato  
2.5 Diferencia entre prescripción y caducidad 
2.6 Intermediación laboral, empresas de servicios 
temporales, cooperativas de trabajo asociado 
2.7 Clasificación de los contratos  
2.7.1 Verbales  
2.7.2 Escritos  
2.7.3 A término fijo  
2.7.4 A término indefinido  
2.7.5 Por duración de la obra  
2.7.6 Con los trabajadores en misión  
2.7.7 Bilaterales - colectivos  
 

 

3 

 
Relaciones empleador - trabajador  
 

 
3.1 Obligaciones y prohibiciones del empleador  
3.2 Obligaciones y prohibiciones del trabajador  
3.3 Situaciones especiales frente al contrato de 
trabajo 
3.4 Representantes del empleador y contratistas 
independientes  
3.5 Suspensión y terminación del contrato  
3.6 Sanciones disciplinarias 
3.7 Acoso laboral 
3.8 Ministerio de trabajo 
 

 

4 

 
Ejecución del contrato 

 
4.1. Condiciones de trabajo  
4.1.1 Jornada de trabajo  
4.2 Concepto de salario 
4.3 Liquidación de trabajo extra o suplementario 
4.3.1 Trabajo extra 
4.3.2 Trabajo nocturno  
4.3.3. Trabajo domingos y festivos 
4.4 Prestaciones sociales a cargo del empleador 
4.4.1 Generalidades 
4.4.2 Prima de servicio 
4.4.3 Calzado y vestido de labor 
4.4.4 Auxilio de cesantía 
4.4.5 Fondos de cesantías 
4.4.6 Interese sobre las cesantías 
4.4.7 Protección a la maternidad 
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4.5 Otros pagos a cargo del empleador 
4.5.1 Vacaciones 
4.5.2 Auxilio de transporte 
4.5.3 Prestaciones en caso de muerte 
4.6 Terminación del contrato de trabajo  
4.6.1 Causales 
4.6.2 Intervención administrativa o judicial 
4.6.3 Indemnización moratoria 
5 trabajadores con regímenes especiales 
5.1 Servicio domestico 
5.2 Choferes de servicio familiar 
5.3 Trabajadores de construcción 
5.4 Trabajadores menores de edad 
5.5 Aprendices 
5.6 Celadores y vigilantes 
5.7 Trabajadores de dirección, confianza o maneja 
5.8 Trabajadores del campo 
5.9 Trabajadores a domicilio 
 

 
 

6. METAS Y EXPECTATIVAS 

 

Una de las funciones del docente es desarrollar en el estudiante las competencias basadas en la generación 

de conocimiento científico, cuya misión es contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

Desde el programa de comercio internacional, se pretende aportar con la articulación curricular del 

conocimiento investigativo al desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas que 

permitan en el estudiante la generación de conocimientos y la capacidad de realizar análisis del contexto 

local, regional, nacional e internacional. Y que así ismo el estudiante genere impacto en su medio laboral y 

por ende en el sector productivo a partir de la formulación y desarrollo de proyectos orientados a la solución 

de problemas del entorno que contribuyan al desarrollo socioeconómico del mundo. 

 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: Desde un primer momento se tendrá en cuenta una evaluación de pre-saberes de 

los estudiantes que permitirá consolidad los temas que integran el plan de trabajo. 
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Evaluación formativa: El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento, sino que participa en 

la evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y 

coevaluación hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, 

orales), entrega y cumplimiento del trabajo individual y grupal, el trabajo independiente, la participación, la 

autoevaluación, la coevaluación, las prácticas, asistencia académica. 

 

 

Evaluación sumativa: En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven 

de base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con 

el fin de garantizar la unidad estructural de la formación, de acuerdo con lo establecido en reglamento 

estudiantil. La nota previa definitiva será el resultado de tres evaluaciones, distribuidas así:  

 

- Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno  

 

- Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, exposiciones, 

talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, entre otros: con un 

valor del 23,33% 

 

- Un examen final 30% 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS  

 

Isaza, G. (2016). Derecho laboral aplicado. Bogotá, Colombia: Leyer 

Lafont, F. (2009). Tratado de derecho del trabajo. Bogotá, Colombia: Grupo editorial Ibañez 

Guerrero, G. (2008). Manual de derecho del trabajo. Bogotá, Colombia: Leyer 

Cartilla laboral (2019) Bogotá, Colombia: Legis 

Obando, O. (2016). Derecho laboral. Bogotá, Colombia: Temis. 

Becerra,R. (1983). El contrato individual de trabajo. Bogotá, Colombia: Temis. 

Gómez, S. (1998). Legislación laboral: Teoría y práctica. Bogotá, Colombia: Mcgraw- Hill. 

Campos, D. (1995). Derecho laboral colombiano. Bogotá, Colombia: Temis. 

Código sustantivo del trabajo 
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WEBGRAFIA 

 

https://www.ilo.org/ 

 

http://calcolombia.co/manual-derechos-laborales/ 

 

https://www.laboral-social.com/ 

 

https://ole.mineducacion.gov.co/  

 

https://encolombia.com/derecho/derecho-laboral/ 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/
http://calcolombia.co/manual-derechos-laborales/
https://www.laboral-social.com/
https://ole.mineducacion.gov.co/
https://encolombia.com/derecho/derecho-laboral/
http://www.mintrabajo.gov.co/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA: 

 

Nombre de la materia: LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL III 

Código de la materia: 1260703 
Semestre de la 

materia: 
séptimo 

Área de formación: 

Área de Básicas: Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura: Obligatoria:                               Electiva: 

Prerrequisitos: 1260604 - Logística Del Comercio Internacional II 

Créditos académicos: H.T.: 3 H.P.: 6 H.T.I.: 6 H.A.D.: 2 H.A.P.: 2 

Total de horas: 6 Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

Profesor: 
Nombre: 

Cesar Augusto Panizo Cardona. (Grupo A 
y B) 

E-mail: 
cesaraugustopc@ufps.edu.co 

 
* H.T: Horas Teóricas. 
* H.P: Horas Prácticas. 
* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente. 

 
* H.A.D: Horas de asesoría del docente. 
* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, 
comunidad).

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA:  
 
La Logística Comercial Internacional (LCI) es el sistema que integra las funciones de producción, 
comercialización y distribución física para la gestión estratégica del abastecimiento, movimiento y 
almacenamiento de insumos y productos terminados con el flujo de información requerida en una operación 
de comercio internacional. 
 
Podemos decir entonces que la Distribución Física Internacional - DFI incluye un conjunto de operaciones 
a realizar para trasladar bienes, materia prima, insumos desde el lugar de origen del exportador hasta el lugar 
de venta o de destino. No obstante, cabe recalcar que el éxito de un producto dependerá no solo de sus 
características físicas y de su calidad, sino de encontrarse en el lugar y en el momento adecuado, es aquí de 
la importancia de la distribución física cuya función es darles equilibrio a las actividades a realizar en función 
de los canales de distribución, precios, tiempo, cumpliendo siempre con los términos contractuales pactados 
entre vendedor y comprador. 
 
Cuando se llevan a cabo las operaciones que serán necesarias para el traslado físico de un producto desde el 
local del exportador hasta el local del importador, siempre se va a requerir de la contratación de un servicio 
que formará parte del costo. Los costos y sus componentes comienzan o parte de la definición de quiénes 
asumirán los costos, pues suele suceder que la mayoría de ellos corren por cuenta del vendedor; sin 
embargo; en ocasiones el vendedor solo se dedica a dejar la mercadería a disposición del comprador, 

  X 

 

X 
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asumiendo este último todos los costos incurridos. Para fijar las responsabilidades que tendrá cada parte y 
que no haya inconveniente a la hora de pagar los costos que se necesitan cubrir para el traslado de la 
mercancía en el lugar de destino, se deberá hacer uso de los INCOTERMS, término comercial en donde se 
definen las obligaciones tanto del vendedor como del comprador, y estos deberán ser pactados en la 
negociación que realicen, detallando el término de INCOTERMS a utilizar en el contrato de compra y venta. 
Los componentes del costo de la DFI se clasifican en directos e indirectos y tienen una ponderación distinta 
en la cadena de distribución. Dependiendo del valor agregado del producto, pueden representar un porcentaje 
importante en su costo total en bodegas del cliente.  
 
Pero en Logística del Comercio Internacional; no sólo la DFI es tema de análisis. En esta era donde la 
Logística en nuestro país se está convirtiendo en una necesidad y una cultura empresarial; es importante 
conocer sobre la Cadena de Suministros y Abastecimiento - SCM, su uso, componentes, importancia, entre 
otros temas. 
 
Dentro del Perfil Profesional del estudiante del curso; se tiene como propósito fundamental la formación de 
Profesionales con capacidad de administrar, gestionar, diseñar y operar el sistema Logístico, con visión global 
de todas sus funciones y bajo los criterios de productividad, competitividad y desarrollo económico sostenible, 
fomentando así el mejoramiento de las condiciones de vida de la región y del país. 
 
3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA: 
 
El objetivo principal del curso Logística del Comercio Internacional III, es formar al estudiante en temáticas 
dirigidas para un perfil profesional responsable en gestionar y organizar todas las actividades de adquisición, 
producción y distribución de los bienes que una compañía pone a disposición de sus clientes. En definitiva, 
deberá ser el mayor gestor de la cadena de suministro o Supply Chain. 
 
Este estudiante deberá proyectarse a ser un Supply Chain Manager en el sector empresarial; en pocas 
palabras, debe ser capaz de integrar las operaciones a nivel de flujos de material y flujos de información, que 
cubre todo el radio de proveedores, el centro de producción, los operadores logísticos, puntos de venta y 
clientes finales. 
 
La gestión de la cadena de suministro se inicia en la adquisición de materia bruta y termina con la entrega del 
producto final al cliente, pasando por toda esta serie de agentes implicados en la cadena. Es por ello que el 
Supply Chain Manager requiere de unas buenas habilidades de comunicación, negociación y gestión. 
 
El Supply Chain Management es un factor clave para el éxito de una empresa, adquiriendo una importancia 
especial en la estrategia de ciertas empresas que basan su mayor ventaja competitiva en la gestión de su 
cadena de suministro. 
 
Objetivos de la logística de Administración de la Cadena de Suministro y/o Abastecimiento o Supply 
Chain Management desde la integralidad: 
 
● Formación integral del estudiante, desde el conocimiento (Saber), hasta los valores, principios y cultura 

de la educación (Ser); con el fin de desempeñarse de manera competitiva en el entorno que lo rodea 
(Hacer). 

● Incrementar la competitividad de las empresas y la economía territorial desde la DFI y la SCM. 
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● Cumplir con los requerimientos del mercado, implementando estrategias de calidad, mejoramiento 

continuo y competitividad empresarial. 
● Agilizar las actividades de compra del producto terminado, desde las funciones de gestión logística. 
● Planificar estratégicamente para evitar situaciones inesperadas, a su vez analizar la trazabilidad, 

implementando TIC´s. 
● Optimizar los costos, tanto para los proveedores como para los clientes. 
● Planificar de forma eficaz las actividades internas y externas de la empresa. 
 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA: 
 
Dentro del enfoque pedagógico, el docente del curso orientará los temas de formación por medio del análisis 
de Estudios de Caso Empresarial; generando aportes críticos sobre errores en la Gestión Logística y 
reflexionando sobre la manera correcta de gestionar la Logística Cadena de Suministros y Abastecimiento 
o Supply Chain Management - SCM de una manera Integral, según las teorías administrativas y basándose 
en ejemplos de negocios exitosos. A su vez, la metodología de estudio del curso, se llevará a cabo de una 
manera Teórico - Práctica; usando ayudas como lectura de libros, artículos especializados en Gestión 
Logística Integral, casos de estudio, videos, herramientas tecnológicas, bases de datos digitales, ejercicios 
prácticos sobre Gestión Logística Integral, experiencias del docente, de empresarios y de funcionarios de 
diversos sectores de producción, comercialización, cadenas de suministro y abastecimiento; entre otras 
actividades afines a la Gestión de la Administración y Gestión de la Logística Empresarial - Integral y la SCM, 
de una manera Integral. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS: 
 

Nº de la 
unidad 

Título de la Unidad Objetivo Central 

1 
Gestión de la Logística 

Integral desde la 
competitividad empresarial 

 
En este momento, la logística se convierte en una ventaja 
competitiva para las empresas, pues de su desarrollo surgen las 
inmensas oportunidades de rentabilidad (optimización de 
niveles de inventario), de eficiencia (optimización de la red de 
distribución) y de diferenciación ante el cliente (entregas 
completas y a tiempo). Es por lo anterior, que no podemos mirar 
la logística como una isla dentro de la compañía, independiente 
de compras, manufactura, mercadeo y ventas; más bien hay 
que mirarla como un ÁREA FACILITADORA DE 
INFORMACIÓN E INTEGRADORA DE PROCESOS Y 
RECURSOS que permitan disponer oportunamente del 
producto que requiere el mercado, en el lugar correcto y a un 
costo razonable. Esta unidad se basa en estudiar la Logística de 
SCM, como el área más importante y funcional de las 
organizaciones modernas; ya que con base en una SCM 
competitiva y eficiente; la empresa funciona en todos sus 
eslabones de una manera óptima financiera y operativamente. 
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2 

Compras y Negociaciones 
(negociación multicultural, 

negocios en cada uno de los 
eslabones de la cadena) 

 
Esta unidad se basa en que el estudiante debe conocer cada 
uno de los componentes de la negociación en la logística de 
abastecimiento: “La negociación resulta una disciplina de suma 
importancia para poder establecer interacciones y resolver 
conflictos en forma racional, emocionalmente inteligente y 
profesionalizada” (Ianca,2001). 
A su vez, el estudiante estará en la capacidad de especializarse 
en cada una de las Características de la negociación, las cuales 
son:  
● Es un proceso autónomo. 
● Las partes resuelven el conflicto directamente, sin la 

intervención de un tercero. 
● Es un proceso y posee una estructura. 
● Su finalidad es poner término al conflicto a través de un 

acuerdo. 
● Vela por mantener y/o mejorar la relación entre las partes. 
● Negociación internacional y multiculturalidad, de importancia 

estratégica en el perfil del negociador. 
 

3 

Gestión de Inventarios 
(almacenes, bodegas, 

suministros, proveedores, 
zonas de actividad logística) 

 
Los inventarios son recursos utilizables que se encuentran 
almacenados en algún punto específico del tiempo. La función 
básica de las existencias es el desglose, es decir, separar las 
actividades internas de una compañía, tales como manufactura, 
distribución o comercialización.  
Los temas de estudios de esta unidad, son:  
● Consideración Histórica de los Inventarios (Push- Pull). 
● Evolución del concepto de inventarios. 
● Visión Global de la administración y operatividad de los 

inventarios. 
● Interrelación de los Inventarios con otros Subsistemas de la 

Empresa. 
● Áreas que intervienen en el control de inventarios. 
● Principios para el control de inventarios. 
● Retos para la gestión de inventarios y Tipos de inventarios. 
 

4 
Centros de Distribución 

(CEDIS) - Operatividad y 
Eficacia 

 
Dentro de los temas de estudio de esta unidad; los estudiantes 
deberán conocer los conceptos y desempeñarse de manera 
práctica en los CEDIS, en: 
● La Gestión Logística en Centros de Distribución y Almacenes. 
● Conocer las Mejores Prácticas en Operaciones Picking, 

Packing, Shipping. 
● Principios de Almacenamiento y Acomodo. 
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● Tipos de Almacenamiento y Ubicación. 
● Diseño y Localización de Centros de Distribución. 
● Distribución y Asignación de Espacios. 
● Zonas del Centro de Distribución. 
● Sistemas de Almacenamiento, Manejo de materiales y 

Estanterías. 
● Equipo de Manejo de Materiales. 
● Medios de Almacenamiento (Estanterías). 
● Sistemas de Gestión y Almacenes y CEDIS-WMS. 
 

5 
Indicadores de Gestión 

Logística 

 
Los estudiantes deberán aplicar de manera práctica, los 
indicadores aplicados en la Gestión de la Logística de carga: 
● El Impacto de los Costos Logísticos en las Organizaciones. 
● Matriz de Distribución de los Costos de la Logística: Compras 

y Aprovisionamiento; Inventarios; Almacenamiento; 
Transporte y Distribución. 

● Costos Fijos y Costos Variables. 
● Costos de las operaciones de Logística internacional. 
● Costos Ocultos y de Reversa. 
● Costos ABC en la Gestión Logística. 
● Indicadores de la Gestión KPI. 
● Diferentes tipos de indicadores aplicados a la Gestión 

Logística. 
 

6 
Gerencia de la cadena de 

valor (capturar y crear valor, 
competitividad logística) 

El impacto de la cadena de valor, la importancia y generalidades 
de cada uno de los eslabones de la cadena en los procesos 
logísticos y negociaciones. La cadena de valor está compuesta 
por: 

 

7 

Tendencias y Mega 
tendencias Logísticas 

(prospectiva, tecnología, 
líneas de tiempo) 

 
Esta unidad se basa en que el estudiante conocerá cada una de 
las Tendencias y Mega tendencias Empresariales, Logísticas y 
Tecnológicas relacionadas al Comercio y los Negocios 
Internacionales. La prospectiva estratégica es una de las 
variables empresariales más comunes en procesos de I+I+D. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cadena_de_valor.png
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6. SABERES ORIENTADOS AL APRENDIZAJE:  
 

QUÉ DEBE SABER EL 
ESTUDIANTE 

QUÉ DEBE SABER HACER EL 
ESTUDIANTE 

QUÉ DEBE SABER SER EL 
ESTUDIANTE 

Los estudiantes de Logística del 
Comercio Internacional III; se 
formarán en temáticas afines a las 
necesidades del Perfil Profesional 
acorde a los requerimientos del 
mercado laboral competitivo; por 
medio de las estrategias de 
formación integral del SABER, del 
SER y el HACER. 
 
Los estudiantes deberán entender 
la importancia la logística 
empresarial e integral desde el 
análisis de la trazabilidad logística 
y una óptima gestión logística de 
la cadena de suministros SCM; en 
pro de la competitividad de las 
organizaciones. 

Los estudiantes estarán en la 
facultad de desempeñarse 
exitosamente en la solución de 
problemas reales en las 
organizaciones, implementando 
estrategias logísticas con base en 
los ejercicios estudiados en los 
estudios de caso. 
 
Estos profesionales en formación; 
deberán ejercer los conocimientos 
adquiridos de una manera 
práctica, pero reconociendo la 
formalidad académica requerida 
en la empresa. 

Los estudiantes del área de 
formación en Logística y próximos 
profesionales del Plan de Estudios 
de Comercio Internacional; deben 
ser unas personas que, dentro de 
su formación integral, se 
caractericen por sus valores y 
principios éticos; que proyecten 
eficacia, eficiencia y competitividad 
en su quehacer profesional. 
 
Sus conocimientos, deben 
proyectarse en las facultades 
personales de relacionamiento, 
facilidad de expresión, sencillez y 
demás virtudes que generan 
empatía. 

 
7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE: 
 

Nombre de 
la unidad  

Conceptos y 
actividades a 

desarrollar de forma 
presencial 

Tiem
po en 
horas 

Actividades  
dirigidas  o 

independientes  
(aprendizaje 

autónomo) fuera del 
aula 

Tiemp
o en 

horas 

Lecturas 
obligatorias y/o 

temas a 
investigar 

Tiem
po en 
horas 

Unidad 1: 
Gestión de 
la Logística 

Integral 
desde la 

competitivid
ad 

empresarial 

Conceptos y temas 
de estudio: En este 
momento, la logística 
se convierte en una 
ventaja competitiva 
para las empresas, 
pues de su desarrollo 
surgen las inmensas 
oportunidades de 
rentabilidad 
(optimización de 
niveles de inventario), 
de eficiencia 
(optimización de la red 
de distribución) y de 

6 
horas 

Actividades: 
Participación en 
actividades en PLAD, 
Formación en cursos 
virtuales de 
aprendizaje 
(Actividades alternas 
y afines a los temas 
de estudio), talleres 
prácticos de 
investigación y 
revisión de libros, 
artículos y bases de 
datos digitales. 
 

6 
horas 

ANAYA TEJERO, 
Julio Juan. 
Logística integral: 
la gestión operativa 
de la empresa. 
Madrid: ESIC, 
2000. 295 p. ISBN 
8473562364. 
 
SORET LOS 
SANTOS, Ignacio. 
Logística y 
marketing para la 
distribución 
comercial. España: 

6 
horas 
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diferenciación ante el 
cliente (entregas 
completas y a tiempo). 
Es por lo anterior, que 
no podemos mirar la 
logística como una isla 
dentro de la compañía, 
independiente de 
compras, manufactura, 
mercadeo y ventas; 
más bien hay que 
mirarla como un ÁREA 
FACILITADORA DE 
INFORMACIÓN E 
INTEGRADORA DE 
PROCESOS Y 
RECURSOS que 
permitan disponer 
oportunamente del 
producto que requiere 
el mercado, en el lugar 
correcto y a un costo 
razonable. Esta unidad 
se basa en estudiar la 
Logística de SCM, 
como el área más 
importante y funcional 
de las organizaciones 
modernas; ya que con 
base en una SCM 
competitiva y eficiente; 
la empresa funciona en 
todos sus eslabones 
de una manera óptima 
financiera y 
operativamente. 
 
Actividades: Actividad 
diagnóstica, talleres 
prácticos, análisis de 
casos empresariales, 
talleres prácticos con 
la observación de 
videos. 

Desarrollo de 
actividades varias con 
el análisis de videos, 
películas, materiales 
on line, sitio web 
docente sobre el 
curso de formación, 
herramientas web, 
manejo de materiales 
vía redes sociales, 
actividades prácticas 
sobre Logística 
Integral y 
Empresarial, entre 
otros. 

Esic, C1999. 285 
P. ISBN 
8473562062. 
 
MIQUEL PERIS, 
Salvador, PARRA 
GUERRERO, 
Francisca, 
LHERMIE, 
Christian y 
MIQUEL 
ROMERO, Ma. 
José. Distribución 
comercial. 3. ed. 
rev. y amp. Madrid: 
ESIC, 1999. 299 p. 
ISBN 8473562054. 
 
FAJARDO 
OSORIO, Rubén 
Patricio. Logística 
Base de la Gestión 
de Negocios. Ean 
Perú. 
 
GUERRERO, 
Rafael Ignacio. 
Diccionario 
Universo Logístico: 
Terminología 
Aplicada.  
 
MORA, Luis Aníbal 
y MUÑOZ, Rubén 
Darío. Diccionario 
Logística y 
Comercio 
Internacional. 
 
SORET LOS 
SANTOS, Ignacio. 
Logística comercial 
y empresarial. 
España: Esic, 
C1997. 413 P. 
ISBN 8473561651 
 

Unidad 2: 
Compras y 

Negociacion

Conceptos y temas 
de estudio: Esta 
unidad se basa en que 

6 
horas 

Actividades: 
Participación en 
actividades en PLAD, 

6 
horas 

6 
horas 
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es 
(negociación 
multicultural, 
negocios en 
cada uno de 

los 
eslabones 

de la 
cadena) 

el estudiante debe 
conocer cada uno de 
los componentes de la 
negociación en la 
logística de 
abastecimiento: “La 
negociación resulta 
una disciplina de suma 
importancia para poder 
establecer 
interacciones y 
resolver conflictos en 
forma racional, 
emocionalmente 
inteligente y 
profesionalizada” 
(Ianca,2001). 
A su vez, el estudiante 
estará en la capacidad 
de especializarse en 
cada una de las 
Características de la 
negociación, las cuales 
son:  
● Es un proceso 

Autónomo. 
● Las partes resuelven 

el conflicto 
directamente, sin la 
intervención de un 
tercero. 

● Es un proceso y 
posee una 
estructura. 

● Su finalidad es poner 
término al conflicto a 
través de un 
acuerdo. 

● Vela por mantener 
y/o mejorar la 
relación entre las 
partes. 

● Negociación 
internacional y 
multiculturalidad, de 
importancia 
estratégica en el 

Formación en cursos 
virtuales de 
aprendizaje 
(Actividades alternas 
y afines a los temas 
de estudio), talleres 
prácticos de 
investigación y 
revisión de libros, 
artículos y bases de 
datos digitales. 
 
Desarrollo de 
actividades varias con 
el análisis de videos, 
películas, materiales 
on line, sitio web 
docente sobre el 
curso de formación, 
herramientas web, 
manejo de materiales 
vía redes sociales, 
actividades prácticas 
sobre Logística DFI, 
entre otros. 

REVISTAS 
especializadas e 
Logística. 
 
Revistas 
Institucionales 
UFPS: Revista 
Apuntes de 
administración – 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales. 
 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO 
Sunil Chopra y 
Peter Meindl 
GESTIÓN 
LOGÍSTICA 
INTEGRAL Luís 
Aníbal Mora. 
 
GESTIÓN 
LOGÍSTICA 
INTEGRAL Alberto 
Ruibal Handabaka. 
 
Logistics 
Performance 
Index. 
 
Benchmarking: An 
International 
Journal. 
 
Benchmarking 
green logistics 
performance with a 
composite index,  
Kwok Hung Lau 
(School of 
Business 
Information 
Technology and 
Logistics, College 
of Business, Royal 
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perfil del negociador. 
 
Actividades: 
Desarrollo de talleres 
prácticos sobre el 
costeo de la cadena 
SCM implementando 
los términos 
INCOTERMS. Talleres 
sobre 
conceptualización de 
CEDIS.  
Dentro de esta unidad 
se desarrollarán juegos 
de roles sobre los 
diversos procesos de 
negociación y cada 
uno de sus 
componentes. 

Melbourne Institute 
of Technology 
University, 
Melbourne, 
Australia). 
 
The importance of 
the Logistics 
Performance Index 
in international 
trade, Luisa Martí, 
Leandro García & 
Rosa Puertas. 
 
Management 
Decision: A 
conceptual model 
of performance 
measurement for 
supply chains,  
Felix T.S. Chan 
(Department of 
Industrial and 
Manufacturing 
Systems 
Engineering, The 
University of Hong 
Kong, Hong Kong) 
H.J. Qi 
(Department of 
Industrial and 
Manufacturing 
Systems 
Engineering, The 
University of Hong 
Kong, Hong Kong) 
H.K. Chan 
(Department of 
Industrial and 
Manufacturing 
Systems 
Engineering, The 
University of Hong 
Kong, Hong Kong) 
Henry C.W. Lau 
(Department of 
Industrial and 

Unidad 3: 
Gestión de 
Inventarios 
(almacenes, 

bodegas, 
suministros, 
proveedores
, zonas de 
actividad 
logística) 

Conceptos y temas 
de estudio:  
Los inventarios son 
recursos utilizables 
que se encuentran 
almacenados en algún 
punto específico del 
tiempo. La función 
básica de las 
existencias es el 
desglose, es decir, 
separar las actividades 
internas de una 
compañía, tales como 
manufactura, 
distribución o 
comercialización.  
Los temas de estudios 
de esta unidad, son:  
● Consideración 

Histórica de los 
Inventarios (Push- 
Pull). 

● Evolución del 
concepto de 
inventarios. 

● Visión Global de la 
administración y 

6 
horas 

Actividades: 
Participación en 
actividades en PLAD, 
Formación en cursos 
virtuales de 
aprendizaje 
(Actividades alternas 
y afines a los temas 
de estudio), talleres 
prácticos de 
investigación y 
revisión de libros, 
artículos y bases de 
datos digitales. 
 
Desarrollo de 
actividades varias con 
el análisis de videos, 
películas, materiales 
on line, sitio web 
docente sobre el 
curso de formación, 
herramientas web, 
manejo de materiales 
vía redes sociales, 
actividades prácticas 
sobre Logística DFI, 
entre otros. 

6 
horas 

6 
horas 
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operatividad de los 
inventarios. 

● Interrelación de los 
Inventarios con otros 
Subsistemas de la 
Empresa. 

● Áreas que 
intervienen en el 
control de 
inventarios. 

● Principios para el 
control de 
inventarios. 

● Retos para la 
gestión de 
inventarios y Tipos 
de inventarios. 

 
Actividades: Talleres 
prácticos aplicados a la 
Gestión de almacenes, 
la gestión logística en 
inventarios y talleres 
de estudio sobre la 
administración óptima, 
analizando estudios de 
caso. 

Systems 
Engineering, The 
Hong Kong 
Polytechnic 
University, Hong 
Kong) 
Ralph W.L. Ip 
(Department of 
Manufacturing 
Engineering and 
Engineering 
Management, City 
University of Hong 
Kong, Hong Kong). 
 
International 
Journal of Physical 
Distribution & 
Logistics 
Management: 
Logistics 
Performance: 
Definition and 
Measurement,  
Garland Chow 
(Associate 
Professor in the 
Faculty of 
Commerce and 
Business 
Administration, 
University of British 
Columbia, 
Vancouver, 
Canada.) 
Trevor D. Heaver 
(Professor in the 
Faculty of 
Commerce and 
Business 
Administration, 
University of British 
Columbia, 
Vancouver, 
Canada.) 
Lennart E. 
Henriksson 

Unidad 4: 
Centros de 
Distribución 
(CEDIS) y 
Bodegas 

Conceptos y temas 
de estudio: Dentro de 
los temas de estudio 
de esta unidad; los 
estudiantes deberán 
conocer los conceptos 
y desempeñarse de 
manera práctica en los 
CEDIS, en: 
● La Gestión Logística 

en Centros de 
Distribución y 
Almacenes. 

● Conocer las Mejores 
Prácticas en 
Operaciones 
Picking, Packing, 
Shipping. 

● Principios de 
Almacenamiento y 

6 
horas 

Actividades: 
Participación en 
actividades en PLAD, 
Formación en cursos 
virtuales de 
aprendizaje 
(Actividades alternas 
y afines a los temas 
de estudio), talleres 
prácticos de 
investigación y 
revisión de libros, 
artículos y bases de 
datos digitales. 
 
Desarrollo de 
actividades varias con 
el análisis de videos, 
películas, materiales 
on line, sitio web 

6 
horas 

6 
horas 
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Acomodo. 
● Tipos de 

Almacenamiento y 
Ubicación. 

● Diseño y 
Localización de 
Centros de 
Distribución. 

● Distribución y 
Asignación de 
Espacios. 

● Zonas del Centro de 
Distribución. 

● Sistemas de 
Almacenamiento, 
Manejo de 
materiales y 
Estanterías. 

● Equipo de Manejo 
de Materiales. 

● Medios de 
Almacenamiento 
(Estanterías). 

● Sistemas de Gestión 
y Almacenes y 
CEDIS-WMS. 

 
Actividades: 
Actividades práctica y 
talleres aplicados a la 
Gestión Logística en 
los CEDIS. Talleres de 
observación de videos 
en logística óptima, 
errores y fracasos. 

docente sobre el 
curso de formación, 
herramientas web, 
manejo de materiales 
vía redes sociales, 
actividades prácticas 
sobre Logística DFI, 
entre otros. 

(Research 
Associate in the 
Faculty of 
Commerce and 
Business 
Administration, 
University of British 
Columbia, 
Vancouver, 
Canada.) 
 
Articles from 
Inbound Logistics. 
 
Supply Chain and 
Logistics Services 
Delivery: Study 
Reveals Future 
Trends. 
 
Revista FORBES: 
BUSINESS / 
LOGISTICS & 
TRANSPORTATIO
N. 
 
Top Logistics 
Articles of 2015, 
2016 & 2017: 
Logistics // Adam 
Robinson – 
CERASIS. 
 
The International 
Journal of Logistics 
Management. 

Unidad 5: 
Indicadores 
de Gestión 
Logística 

Conceptos y temas 
de estudio: Los 
estudiantes deberán 
aplicar de manera 
práctica, los 
indicadores aplicados 
en la Gestión de la 
Logística de carga: 
● El Impacto de los 

Costos Logísticos en 
las Organizaciones. 

● Matriz de 

6 
horas 

Actividades: 
Participación en 
actividades en PLAD, 
Formación en cursos 
virtuales de 
aprendizaje 
(Actividades alternas 
y afines a los temas 
de estudio), talleres 
prácticos de 
investigación y 
revisión de libros, 

6 
horas 

6 
horas 
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Distribución de los 
Costos de la 
Logística: Compras y 
Aprovisionamiento; 
Inventarios; 
Almacenamiento; 
Transporte y 
Distribución. 

● Costos Fijos y 
Costos Variables. 

● Costos de las 
operaciones de 
Logística 
internacional. 

● Costos Ocultos y de 
Reversa. 

● Costos ABC en la 
Gestión Logística. 

● Indicadores de la 
Gestión KPI. 

● Diferentes tipos de 
indicadores 
aplicados a la 
Gestión Logística. 

 
Actividades: 
Desarrollo de 
actividades prácticas 
aplicando los diversos 
indicadores de gestión 
logística. 

artículos y bases de 
datos digitales. 
 
Desarrollo de 
actividades varias con 
el análisis de videos, 
películas, materiales 
on line, sitio web 
docente sobre el 
curso de formación, 
herramientas web, 
manejo de materiales 
vía redes sociales, 
actividades prácticas 
sobre Logística DFI, 
entre otros. 

Unidad 6: 
Gerencia de 
la cadena de 

valor 
(capturar y 
crear valor, 
competitivid
ad logística) 

Conceptos y temas 
de estudio: El impacto 
de la cadena de valor, 
la importancia y 
generalidades de cada 
uno de los eslabones 
de la cadena en los 
procesos logísticos y 
negociaciones. La 
cadena de valor está 
compuesta por: 

9 
horas 

Actividades: 
Participación en 
actividades en PLAD, 
Formación en cursos 
virtuales de 
aprendizaje 
(Actividades alternas 
y afines a los temas 
de estudio), talleres 
prácticos de 
investigación y 
revisión de libros, 
artículos y bases de 
datos digitales. 
 
Desarrollo de 

9 
horas 

9 
horas 
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Actividades: 
Aplicación de estudios 
de casos 
empresariales sobre 
procesos de la 
Gerencia de la cadena 
de valor; capturar y 
crear valor en la 
competitividad 
logística. 

actividades varias con 
el análisis de videos, 
películas, materiales 
on line, sitio web 
docente sobre el 
curso de formación, 
herramientas web, 
manejo de materiales 
vía redes sociales, 
actividades prácticas 
sobre Logística DFI, 
entre otros. 

Unidad 7: 
Tendencias 

y Mega 
tendencias 
Logísticas 

(prospectiva, 
tecnología, 
líneas de 
tiempo) 

Conceptos y temas 
de estudio: Esta 
unidad se basa en que 
el estudiante conocerá 
cada una de las 
Tendencias y Mega 
tendencias 
Empresariales, 
Logísticas y 
Tecnológicas 
relacionadas al 
Comercio y los 
Negocios 
Internacionales. La 
prospectiva estratégica 
es una de las variables 
empresariales más 
comunes en procesos 
de I+I+D. 
 
Actividades: Dentro 
de estas actividades se 
desarrollarán análisis 
de casos 
empresariales y líneas 

9 
horas 

Actividades: 
Participación en 
actividades en PLAD, 
Formación en cursos 
virtuales de 
aprendizaje 
(Actividades alternas 
y afines a los temas 
de estudio), talleres 
prácticos de 
investigación y 
revisión de libros, 
artículos y bases de 
datos digitales. 
 
Desarrollo de 
actividades varias con 
el análisis de videos, 
películas, materiales 
on line, sitio web 
docente sobre el 
curso de formación, 
herramientas web, 
manejo de materiales 
vía redes sociales, 

9 
horas 

9 
horas 
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de tiempo sobre 
Tendencias y Mega 
tendencias Logísticas 
(prospectiva, 
tecnología, líneas de 
tiempo). 

actividades prácticas 
sobre Logística DFI, 
entre otros. 

 
 
8. APORTES DE LA MATERIA A LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y A LA PROYECCIÓN SOCIAL: 
 
Al contar con esta asignatura con la metodología Teórico - Práctica; es requerimiento por parte del estudiante, 
el desarrollo de actividades investigativas que promuevan los procesos de formación con visión global y 
glocal.  
 
Los principales aportes de dicha investigación, se basan en la revisión y manejo de cada una de las 
herramientas físicas, web y demás ayudas compartidas por el docente, incentivando a la lectura, investigación 
personal y grupal sobre la Logística, el Comercio y Negocios Internacionales, DFI, Gestión Logística Integral, 
Logística Empresarial, etc. 
 
Es innato al profesional en Comercio Internacional, el tener una visión global de la investigación de mercados, 
economías globales, emergentes, acuerdos, tratados, convenios, relaciones comerciales internacionales y 
demás aportes que la investigación incentive a la proyección socioeconómica y el desarrollo de las empresas, 
ciudades, países y regiones económicas. 
 
Adicionalmente, cada estudiante del curso de formación Logística del Comercio Internacional I; deberá 
comprometerse en su Formación Integral en las siguientes responsabilidades: 
 
● Realizar la lectura individual de los libros guía y demás lecturas referentes al curso y complementarias de 

cada tema y unidad estudiada. Para el caso de este semestre académico; se les entregó el Libro Guía: 
Libro Administración de la cadena de suministro de Sunil Chopra y Peter Meindl y como referentes 
adicionales, revistas, artículos y los siguientes libros: Libro de Gestión Logística de Luís Aníbal Mora y 
Libro Gestión Logística de Alberto Ruibal Handabaka. 

● Igualmente, el manejo semanal de las herramientas de comunicación On-line compartidas por el docente 
del curso: Sitio web docente y blogs, Grupos académicos en Redes Sociales y el Portal de apoyo a la 
docencia - PLAD UFPS. 

● De la misma manera realizar un Curso virtual recomendado, dentro de las 5 cinco opciones compartidas 
por el docente. Estas opciones de cursos virtuales, se desarrollan como formación alterna y 
complementaria de las temáticas de estudio del curso. La plataforma tecnológica utilizada es la del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Las opciones que el estudiante podrá tomar para este 
semestre académico, son: Opción de curso No. 1: Cátedra virtual de productividad y competitividad, 
Módulo 3: Competitividad; Opción de curso No. 2: Enfoque y tendencias de los negocios electrónicos; 
Opción de curso No. 3: Cátedra virtual de productividad y competitividad, Módulo 2: Productividad; 
Opción de curso No. 4: Desarrollo de nuevas estrategias comerciales y Opción de curso No. 5: 
Fundamentación de un sistema de gestión de la calidad. 
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9. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto 
comprende tres momentos: 
 
Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
 
  
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, Quiz 
sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus temáticas, 
evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 
La metodología de evaluación de cada uno de los cortes, se tendrá en cuenta en las temáticas de cada 
unidad de formación. Algunas actividades teóricas - prácticas en los cortes se evaluarán de manera 
presencial – oral, por medio de exposiciones y sustentaciones de investigaciones realizadas; además de 
evaluaciones presenciales tipo Quiz, previos escritos con preguntas tipo selección múltiple o Saber Pro, entre 
otras herramientas de evaluación, autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación, etc. 
 
Evaluación sumativa: De acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 
del 70% y un examen final con un valor del 30%. 
 
● Primer previo: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de 10 preguntas 

sobre los temas estudiados en el corte y unidad(es). Esta evaluación tiene un valor porcentual del 
23,33%. 

● Segundo previo: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de 20 preguntas 
sobre los temas estudiados en el corte y unidad(es). Esta evaluación tiene un valor porcentual del 
23,33%. 

● Tercer previo (3era. Nota): Diversas metodologías tipo escrita y oral, Quiz, asistencia a clases, talleres 
prácticos, investigaciones, exposiciones y sustentaciones, debates, conversatorios, revisión de artículos 
especializados sobre Logística, etc. Esta evaluación tiene un valor porcentual del 30%. 

● Examen Final: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de 25 preguntas 
sobre los temas estudiados en el corte y unidad(es). Esta evaluación tiene un valor porcentual del 
23,33%. 

 
10. RECURSOS: 
 
Bibliografía de la Biblioteca UFPS – Eduardo Cote Lamus, bases de datos digitales, lecturas complementarias 
que encontramos en el punto 11. Bibliografía y Cibergrafía, videos afines a cada tema estudiado en las 5 
unidades, computador del docente, guías de trabajo, PLAD, blog y sitio web del docente del curso, redes 
sociales, entre otros recursos que en cada una de las temáticas propuestas en las unidades, se compartirán a 
los estudiantes en su formación integral, por medio de las herramientas web nombradas anteriormente.  
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11. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA: 
 
● ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral: la gestión operativa de la empresa. Madrid: ESIC, 2000. 

295 p. ISBN 8473562364. 
 
● SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística y marketing para la distribución comercial. España: Esic, 

C1999. 285 P. ISBN 8473562062. 
 
● MIQUEL PERIS, Salvador, PARRA GUERRERO, Francisca, LHERMIE, Christian y MIQUEL ROMERO, 

Ma. José. Distribución comercial. 3. ed. rev. y amp. Madrid: ESIC, 1999. 299 p. ISBN 8473562054. 
 
● FAJARDO OSORIO, Rubén Patricio. Logística Base de la Gestión de Negocios. Ean Perú. 
 
● GUERRERO, Rafael Ignacio. Diccionario Universo Logístico: Terminología Aplicada.  
 
● MORA, Luis Aníbal y MUÑOZ, Rubén Darío. Diccionario Logística y Comercio Internacional. 

 
● SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística comercial y empresarial. España: Esic, C1997. 413 P. ISBN 

8473561651 
 
● REVISTAS especializadas en Logística. 
 
● ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Sunil Chopra y Peter Meindl 

 
● GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL Luís Aníbal Mora. 

 
● GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL Alberto Ruibal Handabaka. 

 
● https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/ 

 
● http://www.zonalogistica.com/ 

 
● http://mundologistico.net/ 

 
● http://www.revistalogistec.com/ 

 
● http://www.logisticaytransporte.es/ 

 
● http://www.logisticaprofesional.com/ 

 
● http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html 

 
● http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc 

 
● https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion 

https://revistadelogistica.com/category/transporte-y-distribucion/
http://www.zonalogistica.com/
http://mundologistico.net/
http://www.revistalogistec.com/
http://www.logisticaytransporte.es/
http://www.logisticaprofesional.com/
http://www.logisticamx.enfasis.com/contenidos/home.html
http://www.emb.cl/negociosglobales/revista.mvc
https://www.beetrack.com/es/blog/blogs-de-logistica-y-distribucion
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● http://www.ng.cl/ 

 
● https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14 

 
● http://www.fedelog.org/ 

 
● http://www.revista.transportacolombia.com/ 

 
● https://www.unipymes.com/ 

 
● https://lpi.worldbank.org/ 

 
● Demás páginas web dependiendo del tema de estudio y algunas FanPage y redes sociales 

especializadas en Logística del Comercio Internacional, Comercio y Negocios Internacionales. 
 

● Revistas Institucionales UFPS: Revista Apuntes de administración – Facultad de Ciencias 
Empresariales. 
 

● Logistics Performance Index. 
 
● Benchmarking: An International Journal: Benchmarking green logistics performance with a composite 

index, Kwok Hung Lau (School of Business Information Technology and Logistics, College of Business, 
Royal Melbourne Institute of Technology University, Melbourne, Australia). 

 
● The importance of the Logistics Performance Index in international trade, Luisa Martí, Leandro García & 

Rosa Puertas. 
 

● Management Decision: A conceptual model of performance measurement for supply chains, Felix T.S. 
Chan (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, 
Hong Kong), H.J. Qi (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of 
Hong Kong, Hong Kong), H.K. Chan (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 
The University of Hong Kong, Hong Kong), Henry C.W. Lau (Department of Industrial and Systems 
Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong), Ralph W.L. Ip (Department of 
Manufacturing Engineering and Engineering Management, City University of Hong Kong, Hong Kong). 

 
● International Journal of Physical Distribution & Logistics Management: Logistics Performance: Definition 

and Measurement, Garland Chow (Associate Professor in the Faculty of Commerce and Business 
Administration, University of British Columbia, Vancouver, Canada.). 
 

● Trevor D. Heaver (Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, University of 
British Columbia, Vancouver, Canada.) 

 
 
 

http://www.ng.cl/
https://www.revistavirtualpro.com/revista/logistica/14
http://www.fedelog.org/
http://www.revista.transportacolombia.com/
https://www.unipymes.com/
https://lpi.worldbank.org/
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● Lennart E. Henriksson (Research Associate in the Faculty of Commerce and Business Administration, 

University of British Columbia, Vancouver, Canada.) 
 
● Articles from Inbound Logistics: Supply Chain and Logistics Services Delivery: Study Reveals Future 

Trends. 
 
● Revista FORBES: BUSINESS / LOGISTICS & TRANSPORTATION. 
● Top Logistics Articles of 2015, 2016 & 2017: Logistics // Adam Robinson – CERASIS: The International 

Journal of Logistics Management. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia  

TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN 

 

Código de la materia 1260704 Semestre de la 
materia 

Séptimo. 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos  

Créditos académicos:  H.T.    3 
 

H.P.    0 H.T.I.    3 
 

H.A.D.   2 
 

H.A.P.    2 
 

Total de horas:      Total horas semanales:  03 Total horas semestre: 48  

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 
La asignatura Técnicas de Negociación contribuye a formar en los estudiantes conceptos generales y específicos sobre 
las técnicas y valores adecuados a cada circunstancia histórica en el manejo de las negociaciones internacionales. En 
el curso de esta asignatura se desarrollan temas de naturaleza sociológica y económica como son las formas de 
negociación, naturaleza y definición conceptual de la negociación, clasificación, negociaciones, el proceso de 
negociación y los estilos nacionales de negociación. 
 
Los procesos de internacionalización y globalización de las economías, así como nuestra ubicación geográfica en zona 
de frontera, requieren de talentos humanos con excelente preparación técnica y profesional en el campo del comercio 
exterior e internacional y de los negocios internacionales, con el fin de afrontar de la mejor manera los nuevos retos que 
nos presenta la economía mundial. Por ello esta materia le aporta al estudiante, conocimientos básicos relacionados 
con términos técnicos de Comercio; fundamenta la diferencia entre Comercio Internacional y Comercio Exterior; 
además, le orienta en la comprensión del Comercio Exterior del País, en lo relativo a los Organismos y Entidades que 
participan en la formulación y ejecución de las políticas de comercio exterior por parte del gobierno y suministra las 
bases de los términos internacionales de negociación y los medios de pago, conceptos necesarios en cualquier 
transacción o negociación internacional que realice como estudiante en forma simulada o profesionalmente en su vida 
laboral. 

X 
  

 

X 
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3. OBJETIVOS GENERAL  

 
Introducir al estudiante en Comprender el comportamiento del entorno internacional para la identificación de 
oportunidades claves para las empresas con relación a los mercados e inversiones extranjeras, lo cual le permite 
garantizar la fundamentación teórico - práctica para el desarrollo de sus habilidades cognitivas y motrices en el campo 
laboral de los negocios. 
 
 

Específicos 
 

● Conceptualizar sobre la naturaleza, los objetivos de las negociaciones. 
● Clasificar las negociaciones según las técnicas empleadas. 
● Describir el proceso previo a las negociaciones. 
● Analizar diferentes estilos de Negociación. 
● Manejar correctamente los términos de cotización internacional INCOTERMS. 
● Identificar y aplicar las obligaciones de cada parte negociante dentro de las operaciones aduaneras. 
● Conocer cada uno de las obligaciones y procesos a realizar dentro de los trámites de negociación.  
● Explicar los conceptos de cada uno de los trámites de las negociaciones. 
● Operar los diferentes sistemas de pagos internacionales. 

 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA 

 

Observamos que las economías son cada vez más abiertas y que las actividades económicas se pueden 
desarrollar traspasando fronteras que cada vez son más difusas, es allí donde las empresas y organizaciones 
se requiere de una destreza para negociar y dar a conocer sus fortalezas y centrarse en un mercado 
competitivo, no solo en sostenerse en un sector, si no en fortalecerse en cada una de las cinco Fuerzas de 
Porter, para afrontar las dinámicas cambiantes de los mercados.  Desde los diferentes ambientes de 
aprendizaje donde, se proyecta al estudiante que, con base en la metodología del aprendizaje presencial, 
participativa, activa y vivencial, de tal forma que busque en los estudiantes la aprehensión teórica de los 
temas, y a través de la confrontación de las ideas, dentro de su realidad.  
En los procesos investigativos, el estudiante debe buscar alternativas a sus problemas cotidianos.  Dentro de 
esta modalidad se emplean seminarios e investigación, talleres y procesos conceptuales que ayuden en el 
acto pedagógico a procesar la información, la puesta en común respecto a la diversidad de ideas y lograr 
elaborar una síntesis de cada tema. 
 
El proceso de aprendizaje se acompaña de la lectura de textos, investigación, análisis de datos, interpretación 
de soluciones, socialización de experiencia, lluvias de ideas, diálogos, exposiciones, crítica constructiva, 
relacionados con la asignatura. 
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5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de la 

unidad 

Unidad Tema de la unidad 

1 Definición Conceptual De Las 
Negociaciones 

1.1 Definición negociación 
1.2 Clasificación de las negociaciones 
1.3 Componentes y elementos esenciales en una 

negociación  
 

2 Tipología De La Negociación 2.1 Las interacciones en la negociación 
2.2 La negociación de tipo polémico 
2.3 La negociación de tipo enfrentamiento 
2.4 Negociación y manipulación 
2.5 La negociación constructiva 
2.6 Modelo poco metodológico 
2.7 La negociación razonada 
2.8 Estudios de caso 
 

3 El Proceso Negociador: Preludio 
De La Negociación. 

 
3.1 Fases de la Negociación 
3.2 Tipos de negociación 
3.3 El papel del negociador  
3.4 Obstáculos de la negociación 
3.3 Reglas de una negociación exitosa 
 

4 La Etapa Final del Proceso 
Negociador 
 

4.1 Ofertas y objeciones 
4.2 Acuerdos 
4.3 Técnicas de cierre 
4.4 Seguimiento de la negociación 
4.5 Negociación efectiva (Ferias, Macrorruedas 
de negocios y misiones comerciales) 
 

5 Resolución De Conflictos 6.1 Qué es conflicto 
6.2 Características comunes de los conflictos 
6.3 Tipos de conflictos  
El conflicto y la cooperación. 
6.5 Mediación como elemento de la resolución de 
conflictos 
Herramientas del mediador 
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6. METAS Y EXPECTATIVAS  

 

Se espera que los estudiantes organicen una negociación para desarrollar posteriormente simulacro de 

negociación internacional, teniendo en cuenta parámetros culturales y técnicas de negociación por países.  

 
7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto, se 

realizarán sondeos que permitan establecer el grado de conocimientos básicos y previos que tiene cada 

estudiante con relación a la materia objeto de clase. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Durante el semestre se realizarán clases 

participativas, de tal forma que se pueda ir evaluando la participación de cada estudiante, se llevará control de 

asistencia, como indicador del grado de interés en la materia; así mismo, exposiciones e investigaciones 

individuales o en grupo de tal forma que se pueda medir el avance de cada estudiante (3ª nota). 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

 

8.RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

Para el desarrollo de las clases se emplearán los recursos didácticos que posee la Institución, así como los 

espacios propicios para la reflexión e investigación, a saber: biblioteca, bases de datos, lecturas 

complementarias, videos, computador, guías, blogs, entre otros.    

 

Gómez Visedo, Daniel. Cómo se ganan (y se pierden) las grandes cuentas. Editorial Ecoe – Libros de 

cabecera. Edición primera, 2018. ISBN 978-958-771-568-2. 

 

Sacanell Berrueco, Enrique. ¿Cómo se lo digo? El arte de las conversaciones difíciles. Editorial Ecoe – Libros 

de cabecera. Edición primera, 2018. ISBN 978-958-771-563-7. 

 

Medina Serratos, Alberto. Medina Vera, Óscar. Cómo ser un empresario próspero e independiente. Editorial 

Ecoe- Lectorum. Edición primera, 2017. ISBN 978-958-771-540-8. 
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Fernández Orellana, Oscar. Así persuaden los líderes: lo que debes saber para influir en las personas. 

Editorial ECOE- Libros de cabecera – Edición primera, 2016. ISBN 978-958-771-393-0. 

 

Bárbara A. Budjac Corvette, (2011), Técnicas de negociación y resolución de conflictos, Ed. Pearson, ISBN 

6073205937 

 

Spencer, E.C. (2010). The regulation of franchising in the new global economy. Cheltenham, U.K. ; 

Northampton, MA : Edward Elgar. Admin. de Empresas, Circ. K3966 .S646  

Neale, M. A. (2010). Negotiation: myths, misperceptions and damned lies. Mill Valley, CA : KANTOLA 

Productions. Admin. de Empresas, Circ. Videorec. HD 58.6 .N45  

Klotz, J. M. (2008). Power tools for negotiating international business deals. Alphen Aan  

Den Rijn: Kluwer Law International. Admin. de Empresas, Circ. HF1379 .K56 2008 

Saee, J., & Saee, J. (2007). Contemporary corporate strategy: Global perspectives. Abingdon  

England: Routledge. Admin. de Empresas, Circ. HD2755.5 .C66  

Diego, R. y Guillén, C. (2006). Mediación. Proceso, tácticas y técnicas. Madrid: Pirámide 
Psicología.  
 
Fernández, J.M. y Ortiz, M.M. (2006) Los conflictos. Cómo desarrollar habilidades como mediador. 
Madrid: Psicología Pirámide.  
 
Munduate, L. y Medina, F.J. (2005). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid: 
Psicología Pirámide.  
 
Susana Fernández Martos. (2010). Habilidades para negociar con éxito. Bogotá. Ediciones de la U.  
 
 
WEBGRAFIA  
 
www.dinero.com 
 
www.mincomercio.gov.co 
 
https://www.cesarpiqueras.com/tecnicas-de-negociacion/ 
 
https://retos-directivos.eae.es/la-negociacion-internacional-estilos-y-caracteristicas/ 
 
https://www.ceac.es/blog/claves-para-una-buena-negociacion-internacional 

http://www.dinero.com/
http://www.mincomercio.gov.co/
https://www.cesarpiqueras.com/tecnicas-de-negociacion/
https://retos-directivos.eae.es/la-negociacion-internacional-estilos-y-caracteristicas/
https://www.ceac.es/blog/claves-para-una-buena-negociacion-internacional
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https://www.deustoformacion.com/blog/gestion-empresas/claves-para-negociacion-comercio-internacional 
 
https://books.google.com.co/books?id=zbgoNnlWHCYC&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3
%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q&f=fal
se 
 
https://books.google.com.co/books?id=pppfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3
%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwA3oECAUQAg#v=onepage&q=tecni
cas%20de%20negociaci%C3%B3n&f=false 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deustoformacion.com/blog/gestion-empresas/claves-para-negociacion-comercio-internacional
https://books.google.com.co/books?id=zbgoNnlWHCYC&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=zbgoNnlWHCYC&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=zbgoNnlWHCYC&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=pppfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwA3oECAUQAg#v=onepage&q=tecnicas%20de%20negociaci%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=pppfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwA3oECAUQAg#v=onepage&q=tecnicas%20de%20negociaci%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=pppfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=tecnicas+de+negociaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwitisbTysfvAhU0tDEKHW6sBlYQ6AEwA3oECAUQAg#v=onepage&q=tecnicas%20de%20negociaci%C3%B3n&f=false
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia PRACTICA II 

Código de la materia 1260706   Semestre de la 
materia 

Séptimo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  
 

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos  Practica l – Logística del comercio internacional ll 

Créditos académicos:  H.T. 2 
 

H.P. 2 H.T.I.  
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 2 Total horas semestre: 32 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

En el actual mundo globalizado, es importante identificar y reconocer todos aquellos mecanismos que brindan 

oportunidades de internacionalización en una economía; estos generan un valor agregado que desarrollen 

productivamente a una empresa por ende a una región, conlleva a que las empresas se motiven a generar 

modelos productivos encaminados a ser competitivos en mercados internacionales de la mano de desarrollar 

esquemas tecnológicos que generen competitividad en sus productos y/o servicios en los mercados 

internacionales; sin afectar negativamente en la estructura de costos. 

 

El Plan vallejo se desarrolla teniendo en cuenta las diferentes variables que se aplican en el entorno 

empresarial, jurídico, tributario y arancelario de nuestra economía, partiendo de realizar una estructura 

productiva donde se pueda aplicar este modelo de importación temporal a un sector o factor de producción o 

de desarrollo regional. 

 

 

 

 

  X 

 

X 
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3. OBJETIVOS GENERAL  

 

La Práctica Profesional busca ejecutar en el alumno las competencias adquiridas durante sus estudios, como 
asimismo lograr una capacitación práctica en aspectos como métodos y técnicas de investigación, 
producción, administración y manejo de recursos limitados como la información. La práctica profesional 
además permite al alumno vincularse con instituciones, gremios y empresas dedicadas a desarrollar 
estrategias de internacionalización empresarial y que requieren del conocimiento para dichas proyecciones o 
con aquellas relacionadas con la administración, análisis y manejo de los recursos como estrategia de 
generación de valor agregado dentro de la región.  
 
 
Objetivos Específicos 
 

● Contribuir a la formación integral del estudiante de Comercio Internacional a través del ejercicio de 
contraste entre el conocimiento teórico y la actividad práctica que la realidad profesional y su 
aplicabilidad real del resultado obtenido  

● Lograr que los estudiantes desarrollen competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir 
en la solución de problemas o situaciones que la ciudad y los gremios empresariales demandan.  

● Contribuir en el rescate de información para la adecuación de planes y programas de estudio.  
 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

El plan vallejo, adapta la estructura productiva colombiana a la modalidad de importación temporal para 

perfeccionamiento activo con la intención de generar estrategias de productividad y competitividad en el 

sector empresarial e industrial del país. En el desarrollo de la asignatura se busca que el estudiante pueda ser 

el encargado de identificar y analizar todo aquel valor agregado, proporcionando todas aquellas herramientas 

para la implementación del mismo. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

la 

unidad 

Título de la unidad  

Tema 

 

1 

 

 

 

 

Análisis empresarial 
 
 
 
 
 
 

1.1 Reseña de la empresa 
1.2 Diagnóstico por áreas 
1.3 ficha técnica del producto a exportar 
1.4 Proceso de producción  
1.5 tiempos de producción  

1.6 Costos de fabricación de producto final  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
Estructura a desarrollar para la 
elaboración de un plan vallejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto a Exportar 
 
 
 
 
 
Presentación Cuadro Insumo Producto 

1.7 capacidad exportadora 
 

 
 
1.8 Tipos de plan vallejo 
1.9 Justificación del tipo de plan vallejo a utilizar 

1.10 Materias primas e insumos a importar  

 

 

2.1 Estudio de los países exportadores y/o 

fabricantes del producto a importar 

2.2 Origen de materias primas e insumos   

2.3 Selección y características de país de origen de 

importación  

2.4 Identificación de proveedores por medio de 

Alibaba 

2..5 matriz de preselección de proveedores 

2.6 Características de proveedores seleccionados 

2.7 DIF de Importación 

2.8 Modelo logístico de importación (Documentos 

soportes de importación – Software INDOCOMEX 

U – Divisit UFPS). 

2.9 Formato CIP 

 

3.1 Análisis de mercados a exportar 

3.2 Matriz de preselección de mercados 

3.3 DFI de exportación 

3.4 Análisis de los precios del producto exportado 

 

4.1 Cuadro insumo producto  

4.2 Formatos de demostración de cumplimiento  

4.3 Documentos que acompañan la operación  

4.4 Bibliografía  

 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Diseño Plan Vallejo de Bienes de Capital, Materia Prima y Servicios aplicado a sectores estratégicos de la 

economía de Norte de Santander. 
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7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: Las actividades a desarrollar en el semestre serán, evaluaciones escritas, 

exposiciones, actividades y talleres grupales. Asesoría sobre la propuesta que están realizando. 

 

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas las 

actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las actividades 

de aprendizaje autónomo (3ª nota). 

 

Evaluación Sumativa; de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un valor 

del 70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Exponer y describir todos los recursos didácticos que se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, 

lecturas complementarias, videos, computador, guías, blogs, entre otros.    

 

Se presenta la bibliografía siguiendo el sistema de citación APA 6ª versión. 

Decreto 1165 de Julio 02 de 2019. Régimen de Aduanas / Estatuto Aduanero. 

RESTREPO RESTREPO, Rosa Jannet. Costeo de Operaciones Internacionales. Edición primera, 2019. Ecoe. 
ISBN 978-958-771-737-2. 

ARCINIEGAS ORTIZ, Jaime Alfonso. Comercio Internacional para Latinoamérica. Edición primera, 2018. 
Editorial Ecoe. ISBN 978-958-771-626-9. 

SILVERA ESCUDERO, Rodolfo Enrique. Micrologística: cómo optimizar los procesos logísticos internos. 
Edición primera, 2017. ECOE. ISBN 978-958-771-498-2. 

BERGHE, Edgar Van Den. Tratados de Libre Comercio. Retos y Oportunidades. Edición primera, 2014. Ecoe. 
ISBN 978-958-771-078-6. 

CASTELLANOS RAMIREZ, Andres. Logística Comercial Internacional. Edición primera, 2015. ECOE- 
Universidad del Norte. ISBN 978-958-771562-9. 
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PERILLA, Rogelio, Manual para importadores y exportadores. Ed.15 

 

 

WEBGRAFIA 

www.dian.gov.co 

www.mincit.gov.co 

https://comtrade.un.org/db/ 

https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

https://internationalcontracts.net/contract/ 

http://www.cesce.es/ 

http://www.fita.org/Spanish/ 

https://www.legiscomex.com/ 

https://sicex.com/ 

https://www.larepublica.co/economia/en-2022-exportaciones-no-mineras-serian-de-us25500-millones-con-el-
plan-vallejo-
3127843#:~:text=El%20instrumento%20denominado%20Plan%20Vallejo,lleguen%20a%20US%2425.500%20
millones. 

http://www.procolombia.co/ 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/25019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dian.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
https://comtrade.un.org/db/
https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://internationalcontracts.net/contract/
http://www.cesce.es/
http://www.fita.org/Spanish/
https://www.legiscomex.com/
https://sicex.com/
https://www.larepublica.co/economia/en-2022-exportaciones-no-mineras-serian-de-us25500-millones-con-el-plan-vallejo-3127843#:~:text=El%20instrumento%20denominado%20Plan%20Vallejo,lleguen%20a%20US%2425.500%20millones
https://www.larepublica.co/economia/en-2022-exportaciones-no-mineras-serian-de-us25500-millones-con-el-plan-vallejo-3127843#:~:text=El%20instrumento%20denominado%20Plan%20Vallejo,lleguen%20a%20US%2425.500%20millones
https://www.larepublica.co/economia/en-2022-exportaciones-no-mineras-serian-de-us25500-millones-con-el-plan-vallejo-3127843#:~:text=El%20instrumento%20denominado%20Plan%20Vallejo,lleguen%20a%20US%2425.500%20millones
https://www.larepublica.co/economia/en-2022-exportaciones-no-mineras-serian-de-us25500-millones-con-el-plan-vallejo-3127843#:~:text=El%20instrumento%20denominado%20Plan%20Vallejo,lleguen%20a%20US%2425.500%20millones
http://www.procolombia.co/
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1. PRESENTATION OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

Subject name English IV 

Subject code 1260607                         Semester VII 

Education area 
 
 

Basic area Applied area Professional 
area 
  

Social and 
humanistic area 
 
 

Type of subject Mandatory:      
                       

Optional 

Pre requirement English III 

Academic credits H.T. 
2 

H.P. 
4  

H.T.I.  
8 

H.A.D. 
2 

H.A.P. 
2 

Hour total Hour total per week: 4 
 

Hour total per semester: 64 
 

Teacher Name 
Eduardo Felipe Vásquez 
Barajas 

E-mail: 
eduardofelipevb@ufps.edu.co 

 

* H.T: Theoric hour 

* H.P: Practice hour 

* H.T.I: Independent study hour 

* H.A.D: Teacher’s mentoring hour 

* H.A.P: Mentoring hours in situ (Training, community) 

 

2. CONTEXTUALIZATION OF THE COURSE OR SUBJECT (Describe, justify, 

and explain the problems of the subject) 

 

The purpose of level IV is to determine that the student must have a high 

intermediate level, which allows him/her to carry out conversations with clear 

evidence of the language, where he/she can understand international business and 

its importance in the environment; managing property in activities such as business 

meetings, expositions of specific topics of international business, which allow 

him/her to participate in public disclosure scenarios, among others. This level is a 

broad review of previous topics in addition to a broad content of new lessons and 

practice about international business.  

 

X 

X 
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3. GENERAL AND SPECIFICS OBJECTIVES OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

To learn an intermediate English level equal to B1 part 2 level as per the 

Common Framework of the European Union and to learn about different topics 

related to an international trade professional. 

 

Specific objectives: 

 

• To learn about international organizations in international trade and 

business.   

• To learn in English the main vocabulary and concepts about 

international finances. 

• To learn about the main international contracts. 

• To learn about the international competitiveness. 

• To learn about negotiation techniques. 

• To practice English with international trade and business cases 

readings and listening.  

• To speak, read, write, and listen a high intermediate English level. 

 

4. PEDAGOGICAL APPROACH AND METHODOLOGY (According to the 

dialogic-critical pedagogical approach) 

 

In accordance with the pedagogical approach of the university, the dialogic-

critical pedagogical approach aims to systematically generate the conditions that 

allow university students to improve their levels of self-knowledge, autonomy, self-

regulation, as construction of moral personality, the capacity for dialogue, critical 

understanding and moral reasoning that contribute to enhance the formation of the 

citizen of the XXI century, with a responsible attitude towards the commitment to 

freedom, tolerance, fraternity, active respect and equity. 

 

The pedagogical guidelines developed by the Universidad Francisco de 

Paula Santander, work methodologies are student-centered, encouraging the 

creation and appropriation of knowledge by students with the guidance and support 
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of the teacher. It is to guide the work in classes and outside them with formative 

research, energized from the work of the teacher. This constitutes an 

accompaniment and generation of interest and cognitive processes of the students 

through individual or collective work strategies. 

 

The methodology in which it is developed, responds to the flexibility of the 

course so that students acquire the idea through directed workshops, face-to-face 

conversational workshops, virtual workshops, reading texts, short conversations, 

and others according to the needs of the context, where the student can 

communicate and establish a vocabulary that supports the construction of texts 

and expressions in English; in addition, the student will perform an intermediate 

level. 

 

5. BASIC CONTENTS (Unit title and objectives) 

 

State the title of each unit with its corresponding learning objective: 

 

Unit 

Number 
Unit Title Main Objective 

1 
International organizations in 

international trade and business 

To learn about World Trade 

Organization, International 

Chamber of Commerce and 

World Customs Organization 

 

2 International Finances 

To learn about international 

monetary system; stocks 

and bonds; futures, options, 

and swaps; exchange 

currencies, international 

stock markets. 

 

3 International contracts 

To learn about United 

Nations Commission on 

International Trade Law, 

Vienna Convention on the 

International Sale of Goods, 

types of contracts: 
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Distribution, sale, joint 

venture and so on. 

4 International competitiveness 

• To learn about 

competitive advantage 

(Michael Porter), 

competitiveness diamond 

(Michael Porter), the Global 

Competitiveness Report 

(World Economic Forum). 

 

5 Negotiation techniques 

To learn about Harvard 

negotiation technique, 

business culture per country: 

Kiss, bow and handshake 

book. 

 

6 Business cases 

To learn about business 

case: 

Top 40 Most Popular Case 

Studies of 2017 / Yale 

School of Management. 

5 international business 

examples to learn from / 

Harvard Business School. 

9 Lessons You Can Learn 

from  

10 10 E-commerce Success 

Stories. 

 

 

6. KNOWLEDGE ORIENTED TO LEARNING (Knowledge that the student must 

know and apply in the development of the subject)  

 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW?  

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW 

TO DO? 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO 

BE? 
English IV students must know a Students must be The student must have clarity in the 

importance of the English language 
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high intermediate English language 

skill and to have a good knowledge 

about concepts of international 

trade organizations, international 

finances, international contracts, 

international competitiveness, 

negotiation techniques and 

business cases. 

empowered to perform 

successfully in 

understanding and 

interpreting everyday 

business situations counting 

with an excellent vocabulary 

related to international trade. 

as a competitive tool in the 

development of international 

negotiations and international trade. 

Their knowledge must be projected 

in the personal faculties of 

relationship, ease of expression, 

simplicity and other virtues that 

generate empathy. 

 

7. DEVELOPMENT OF CLASS ACTIVITIES 

 

Each unit is broken down according to the basic concepts that must be 

developed in classroom (direct teaching) and the students' autonomous work 

(indirect teaching), projecting the probable time for each activity and the readings, 

consultations, or topics to be researched in a complementary manner. The time in 

hours are 64 hours in the semester (4 hours for 16 weeks) but 2 weeks (8 hours) 

are subtracted corresponding to the final exams and 4 more hours are also 

subtracted (2 hours for the first partial exam and another 2 hours for the partial 

exam), therefore, 12 hours are subtracted in total for exams and in total there are 

52 hours of class in a semester. 

 

Unit Name 
Concepts and activities 

to be carried out in 
person 

Time 
 in 

Hours 
 

Directed or 
independent 

activities (self-
directed learning) 

outside the 
classroom 

Time in 
Hours 

 

Required 
readings 

and/or 
topics to be 
researched 

Time in 
Hours 

 

International 
organizations 

in 
international 

trade and 
business 

• World Trade 
Organization 

• International 
Chamber of 
Commerce 

• World Customs 
Organization 

10 
 

 
Phrase 

construction / 
readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

18 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

International 
Finance 

• International 
monetary system 

• Stocks and bonds. 

• Futures, options, 
and swaps. 

• Exchange 
currencies. 

• International stock 
markets 

8 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

14 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

International • United Nations 8 Phrase 14 Slideshow 2 
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contracts Commission on 
International Trade 
Law 

• Vienna Convention 
on the 
International Sale 
of Goods 

• Types of contracts: 
Distribution, sale, 
joint venture and 
so on 

construction / 
readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

and different 
related 

guides or 
readings 

International 
competitive-

ness 

• Competitive 
advantage 
(Michael Porter)  

• Competitiveness 
diamond (Michael 
Porter) 

• The Global 
Competitiveness 
Report (World 
Economic Forum) 

8 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

14 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 

Negotiation 
techniques 

• Harvard technique 

• Business culture 
per country: Kiss, 
bow and 
handshake book 

8 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

14 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings. 

2 

Business 
cases 

• Business case: 
Top 40 Most 
Popular Case 
Studies of 2017 / 
Yale School of 
Management 

• Business case: 5 
international 
business 
examples to learn 
from / Harvard 
Business School 

• 10 Lessons You 
Can Learn from 10 
E-commerce 
Success Stories 

10 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

18 

Slideshow 
and different 

related 
guides or 
readings 

2 
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8. CONTRIBUTIONS OF THE SUBJECT MATTER TO RESEARCH TRAINING 

AND SOCIAL PROJECTION 

 

This topic is part of the intellectual and communicative development of 

aspiring professionals in international trade as they learn the importance of second 

language proficiency and its impact on business. In addition, the relationship of 

international stereotypes to business culture. 

 

9. EVALUATIVE APPROACH AND COURSE EVALUATION STRATEGIES 

 

The evaluation is a continuous process oriented to the students' significant 

learning; therefore, it comprises three moments: 

 

Diagnostic evaluation: During the semester, students will present written 

evaluations such as ICFES, quizzes and oral presentations in which they will 

demonstrate mastery of the subject and their research process of the application of 

theory to cases in the business world. 

 

 Formative evaluation: The student is not only the manager of the result in 

knowledge, but also participates in the evaluation of their learning process, 

applying self-evaluation criteria to themselves and co-evaluation to their peers. In 

addition to the tests (written, oral), individual work, independent work, participation, 

self-evaluation, co-evaluation, internships, etc. are also considered. 

 

Summative evaluation: The subject defines the learning situations and 

activities that serve as the basis for the evaluation process, which both the student 

and the teacher-tutor must respect and comply with in order to guarantee the 

structural unity of the training, according to what is established in the student 

regulations in accordance with the Student Statute there will be three partial exams 

with a value of 70% and a final exam with a value of 30%, it means: 

 

• Two partial exams did on the dates determined by the academic 

calendar: 23.33% each one. 
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• A third partial exam which is the result of the average of various 

evaluative events such as: Quizzes, exhibitions, workshops, reading reports, 

class writings, roundtable, guided tours reports, among others: With a value of 

23.33%. 

• A final exam with a percentage of 30%. 

 

10. RESOURCES 

 

The didactic resources used for the development of the subject are books, 

digital books, official pages, complementary readings, blogs, videos, and others.    
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OCTAVO SEMESTRE 
 

 

 

 

 

• FINANZAS INTERNACIONALES 

• FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

• ELECTICA ECONOMICA (ESTUDIOS INTERNACIONALES DE ASIA-MEDIO ORIENTE Y 

ÁFRICA) 

• GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

• NORMAS TECNICAS (SEMINARIO) 

• CONTRATACION INTERNACIONAL 

• GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA: 
 
 

Nombre de la materia: Gerencia de Negocios Internacionales 

Código de la materia: 1260806 
Semestre de la 

materia: 
Octavo 

Área de formación: 

Área de Básicas: Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura: Obligatoria:                               Electiva: 

Prerrequisitos: 
1260703 - Logística En Comercio Internacional III y 1250705 - Competitividad 

Internacional 

Créditos académicos: 3 H.T. 3 H.P. H.T.I. 6 H.A.D. 2 H.A.P. 

Total de horas:  Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

  X 

 

X 
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* H.T: Horas Teóricas. 
* H.P: Horas Prácticas. 
* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente. 
* H.A.D: Horas de asesoría del docente. 
* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad). 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 
 
Durante la primera parte del semestre, el curso describe y explica los ambientes generales que 
influencian las actividades comerciales entre y dentro de los países, como aspectos culturales, político-
legales y económicos. Posteriormente, el curso abordará los conceptos básicos de las operaciones de 
inversión, así como los sistemas 9institucionales donde se llevan a cabo. En la parte final del curso, se 
introducen algunas estrategias de internacionalización, métodos de entrada, y diversas funciones de 
gestión de los negocios internacionales. 
En el desarrollo de sus operaciones internacionales, la empresa tiene que considerar cinco actividades 
fundamentales (Documento de la Escuela de Organización Industrial - Logística aplicada al Comercio 
Internacional. María José Cano & Begoña Beviá/ Margarita y Miguel Enríquez & Alejandro Molins): 
 
 
El Marketing. 
La contratación. 
La Financiación. 
Las Barreras 
La Logística 
 
 
Dentro del Perfil Profesional del estudiante del curso; se tiene como propósito fundamental la formación 
de Profesionales con capacidad de administrar, gestionar, diseñar y operar el sistema logístico en la 
Gerencia de los Negocios Internacionales, con visión global de todas sus funciones y bajo los criterios de 
productividad, competitividad y desarrollo económico sostenible, fomentando así el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la región y del país. 
 
3. OBJETIVOS GENERAL   
 
El objetivo principal del curso Gerencia de Negocios Internacionales, es formarse en temáticas que 
analicen, administren y operen al interior de la empresa cada uno de los procesos necesarios para el 
Comercio Internacional de mercancías y servicios. El estudiante deberá iniciar su estudio basado en los 
siguientes objetivos del curso. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Describir y explicar los ambientes generales que influencian las actividades de comercio 

internacional. 
● Abordar los conceptos básicos de las operaciones de inversión, así como los sistemas 

internacionales donde se llevan a cabo. 
● Introducir las diferentes estrategias de Internacionalización 
● Inducir al estudiante al campo de los negocios internacionales 
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● Estimular a los estudiantes a estimularse a sí mismo acerca de su profesión, sus relaciones con el 
mundo, las diferentes culturas y los individuos.   

● Fomentas el juicio ético orientado hacia la toma de decisiones en un mundo de negocios globalizado. 
 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 
El enfoque que podrá ser utilizado en clase incluyen:  

Asignación de lecturas previas a la sesión de clase.  
Clase magistral, actividades de campo. 
Talleres, exposiciones, discusiones. 
Análisis de casos de estudio. Consultas en investigaciones. 
Ensayos presentación de trabajos en grupo. 
Exámenes orales y escritos. 

 
Dentro del enfoque pedagógico, el docente del curso orientará los temas de formación por medio del 
análisis de Estudios de Caso Empresarial; generando aportes críticos sobre errores y aciertos en la 
Gerencia de los Negocios Internacionales y reflexionando sobre la manera correcta de gestionar y 
gerenciar las empresas y negocios, según las teorías administrativas y basándose en ejemplos de 
negocios exitosos. 
 
A su vez, la metodología de estudio del curso, se llevará a cabo de una manera Teórico - Práctica; 
usando ayudas como lectura de libros, artículos especializados en Business, casos de estudio, videos, 
herramientas tecnológicas, bases de datos digitales, ejercicios prácticos sobre Gestión Logística, 
experiencias del docente, de empresarios y de funcionarios de diversos sectores de producción, 
comercialización, cadenas de suministro y abastecimiento; entre otras actividades afines a los Negocios 
Internacionales. 
 
5. CONTENIDOS BÁSICOS 
Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 
unidad 

Título de la unidad  Temas 

1 
La globalización y los 

Negocios Internacionales 

1.1 ¿Qué es Globalización? 
1.2 ¿Cuál es su función principal en las organizaciones y los 
negocios globales? 
1.3 ¿Quiénes son los actores principales de los Negocios 
Internacionales en esta era Globalizada? 
1.4¿Cómo entender la Globalización y los Negocios 
Internacionales desde las teorías administrativas y los enfoques 
modernos?  
 

2 

Ambiente de los negocios 
internacionales -  

Integración Económica y 
Acuerdos Comerciales 

Internacionales 

2.1. Comercio internacional, economía política, inversión 
extranjera, integración regional y multilateral, mercados 
financieros internacionales y el sistema monetario. 
2.2. Identificar Contexto Global de los Negocios. 
2.3. Reconocer Tendencias en el Comercio Internacional. 
2.4. Identificar la Estructura Organizacional de Empresas 
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Internacionales. 
2.5. Reconocer modelos administrativos en empresas globales. 
 

3 
Estrategias en las 

Operaciones de los 
Negocios Internacionales 

3.1. Estrategia internacional y la organización. 
3.2. Oportunidades internacionales. 
3.3. Clases de negocios internacionales. 
3.4. Tendencias Mercados Globales. 
3.5. Estructura Organizacional empresas internacionales. 
3.6. Administración en Mercados Globales. 
3.7. Estrategias de Ingreso. 
3.8. Competitividad y Productividad en la empresa colombiana 
hoy.  Entre otros… 
 

4 
Diferencias Culturales en 

los Negocios 
Internacionales 

4.1. Herramientas Gerenciales para la negociación 
Internacional. 
4.2. El nuevo entorno de los Negocios Internacionales. 
4.3. Diferencias culturales continentes: África, América, Asia, 
Europa y Oceanía. 
 

5 
Gerencia de Negocios 

Internacionales 

5.3. Estrategias de Internacionalización para Pymes 
Colombianas. 
5.4. Administración Global del talento humano. 
5.5. Plan Internacional. 
5.6. Desarrollo de estrategias de Internacionalización aplicada a 
Pymes Regionales. 
5.7. Reconocer el contexto de la Administración de negocios 
internacionales en el Siglo XXI. 
5.8. Identificar los pasos para elaborar un plan de 
Internacionalización. 
 

 
 
6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 
 

Con la asignatura Gerencia de Negocios Internacionales se proyecta por meta o expectativa los 

siguientes productos:  

Estructuración de procesos en la Negociación Internacional (documento) 

Comprensión lectora de los diferentes artículos y noticias publicadas en revistas, diarios, blog, entre otras 

fuentes especializadas en Negocios Internacionales 

 
7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 
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Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 
 
8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 
Bibliografía de la Biblioteca UFPS – Eduardo Cote Lamus, bases de datos digitales, lecturas 
complementarias que encontramos en el punto 11. Bibliografía y Cibergrafía, videos afines a cada tema 
estudiado en las 5 unidades, computador del docente, guías de trabajo, PLAD, blog y sitio web del 
docente del curso, redes sociales, entre otros recursos que, en cada una de las temáticas propuestas en 
las unidades, se compartirán a los estudiantes en su formación integral, por medio de las herramientas 
web nombradas anteriormente.  
 
Economía Internacional: Teoría y política. Por: Krugman, Paul R. b. Colaborador(es): Obstfeld, Maurice | 
Melitz, Marc J. Editor: Madrid: Pearson, 2012 Edición: 9 ed. 
 
Negocios Internacionales: Competencia en el mercado global. Autores Hill, Charles W. L | Sánchez Soto, 
Gil Armando | Rodríguez, Gerardo Luévano. Edición: 8 ed. Editor: México: Mac Graw-Hill, 2011 
 
El próximo escenario global por Ohmae, Kenichi. Edición: 1 ed. Editor: Bogotá: Norma, 2008 
 
Administración estratégica: Teoría y casos. por Thompson, Arthur A | Gamble, John E | Peteraf, Margaret 
A | Strickland III, A. J. Edición: 18 ed. Editor: México: McGraw hill, 2012 
 
Logistics Performance Index. Benchmarking: An International Journal: Benchmarking green logistics 
performance with a composite index, Kwok Hung Lau (School of Business Information Technology and 
Logistics, College of Business, Royal Melbourne Institute of Technology University, Melbourne, Australia). 
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The importance of the Logistics Performance Index in international trade, Luisa Marti, Leandro Garcia & 
Rosa Puertas. 

 
Management Decision: A conceptual model of performance measurement for supply chains, Felix T.S. 
Chan (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong Kong, 
Hong Kong), H.J. Qi (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of 
Hong Kong, Hong Kong), H.K. Chan (Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, 
The University of Hong Kong, Hong Kong), Henry C.W. Lau (Department of Industrial and Systems 
Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong), Ralph W.L. Ip (Department of 
Manufacturing Engineering and Engineering Management, City University of Hong Kong, Hong Kong). 
 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management: Logistics Performance: Definition 
and Measurement, Garland Chow (Associate Professor in the Faculty of Commerce and Business 
Administration, University of British Columbia, Vancouver, Canada.). 

 
Trevor D. Heaver (Professor in the Faculty of Commerce and Business Administration, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada.) 

 
Lennart E. Henriksson (Research Associate in the Faculty of Commerce and Business Administration, 
University of British Columbia, Vancouver, Canada.) 
 
Articles from Inbound Logistics: Supply Chain and Logistics Services Delivery: Study Reveals Future 
Trends. Revista FORBES: BUSINESS / LOGISTICS & TRANSPORTATION. 
 
Top Logistics Articles of 2015, 2016 & 2017: Logistics // Adam Robinson – CERASIS: The International 
Journal of Logistics Management. 
 
 
WEBGRAFÍA  
 
 
https://hbr.org/    

 

https://www.economist.com/    

 

https://www.bloomberg.com/    

 

https://www.portafolio.co/   

 

https://www.larepublica.co/    

 

https://www.dinero.com/    

 

https://www.wsj.com/    

 

https://www.ft.com/    

https://hbr.org/
https://www.economist.com/
https://www.bloomberg.com/
https://www.portafolio.co/
https://www.larepublica.co/
https://www.dinero.com/
https://www.wsj.com/
https://www.ft.com/
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https://www.thomsonreuters.com/en.html   

 

https://www.bancomundial.org/   

 

https://www.imf.org/external/spanish/index.htm   

 

https://www.obsbusiness.school/blog/estrategias-de-internacionalizacion-que-debes-conocer 

 

http://www.aralits.com/wp-content/uploads/2016/07/Estrategias_Internacionalizacion.pdf 

 

https://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_22e580cd4175c0d9f37dd8524b1dbbe1.pdf 

 

https://www.emprendepyme.net/estrategias-de-internacionalizacion-de-empresas.html 

 

https://www.exportacondhl.com/blog/estrategia-de-internacionalizacion/ 

 

 

Demás páginas web dependiendo del tema de estudio y algunas FanPage y redes sociales 
especializadas en Logística del Comercio Internacional, Comercio y Negocios Internacionales. 

 
Revistas Institucionales UFPS: Revista Apuntes de administración – Facultad de Ciencias Empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thomsonreuters.com/en.html
https://www.bancomundial.org/
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.obsbusiness.school/blog/estrategias-de-internacionalizacion-que-debes-conocer
http://www.aralits.com/wp-content/uploads/2016/07/Estrategias_Internacionalizacion.pdf
https://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_22e580cd4175c0d9f37dd8524b1dbbe1.pdf
https://www.emprendepyme.net/estrategias-de-internacionalizacion-de-empresas.html
https://www.exportacondhl.com/blog/estrategia-de-internacionalizacion/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ESTUDIOS INTERNACIONALES DE ASIA-MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA 

Código de la materia                                               Semestre de la 
materia 

Octavo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Ninguno 

Créditos académicos:  H.T.2 
 

H.P.  H.T.I.  2 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales:  3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

En el actual y cambiante mundo globalizado entender la dinámica de flujo de mercado, capitales, 

personas y culturas es tan importante como lograr entender el desarrollo de las relaciones internacionales 

entre los países con el fin de garantizar el respeto y la autonomía de cada Estado, en sus problemática 

internas; sin dejar de lado que la interdependencia entre todos los habitantes del mundo, la revolución de 

las comunicaciones y la tecnología permiten la influencia cultural de cada situación particular, hechos 

políticos, económicos, sociales, culturales y hasta religiosos de todos los países del globo.  

 

Esta asignatura se constituye como un ámbito interdisciplinario de estudio e investigación acerca del 

mundo asiático-africano y Medio oriental en general y de su articulación y repercusión en América Latina 

con dicho espacio. Con este punto de partida se propone contextualizar al estudiante sobre las relaciones 

internacionales, la vida política, socio-económica y cultural de una extensa área que abarca las zonas 

mencionadas anteriormente y que servirá para que el futuro profesional en Comercio Internacional 

conozca y entienda las  diferentes problemáticas y coyunturas de estos países así como también la 

posible incidencia en la toma de decisiones a la hora de establecer relaciones comerciales con los 

mismos dentro de los marcos de las oportunidades comerciales determinadas para los productos 

colombianos y las negociaciones de acuerdos o convenios internacionales establecidos. 

 

X  

 X 
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3. OBJETIVOS GENERAL  

 
Proveer un conjunto de herramientas teóricas y de profundización investigativa de carácter 

multidisciplinario que le permitan al estudiante analizar críticamente los problemas y coyunturas 

trascendentes de las regiones de estudio planteadas y su influencia en los países latinoamericanos.   

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conocer los aspectos generales de cada una de las regiones o países propuestos dentro del 

continente asiático y africano. 

• Entender el fenómeno de la multiculturalidad como una de las principales herramientas de 

impacto en el desarrollo de estos países y sus relaciones con el mundo. 

•  Profundizar a partir del estudio de casos la información sobre fenómenos, conflictos y 

tendencias actuales de los países más representativos pertenecientes a Asia y África y su 

influencia en la economía, política y geopolítica de los países latinoamericanos.  

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

La asignatura garantiza el componente de flexibilidad del programa al ser electiva, esto quiere decir, que 

es el estudiante quien toma la decisión de querer profundizar en los saberes ya que la asignatura  es de 

naturaleza teórica,  a partir del estudio de casos y estudio de investigaciones que unen tanto el análisis 

político como económico y socio-cultural para la toma de decisiones económicas en el ámbito 

internacional como el nacional, a fin de comprender las grandes transformaciones políticas, económicas, 

diplomáticas, tecnológicas y medioambientales, que están produciéndose en el planeta. 

 

De igual forma la asignatura contribuye a la formación básica en las problemáticas actuales de los países 

de Asia-África y Medio Oriente con mayor incidencia en Latinoamérica con base en los conceptos 

geopolíticos adquiridos previamente que le servirán para profundizar en el análisis de las relaciones 

internacionales del siglo XXI. En donde los estudiantes estarán en la capacidad de compartir y transmitir 

conocimientos y de generar opinión en relación con los principales problemas de la actualidad 

internacional relacionados con los países más representativos de Asia-Medio Oriente y África.  

 
5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Nº de la unidad Título de la unidad Temas 

 

 

 

1 

 
 
 

Estudios internacionales de Asia 
 

 

1.1. Conocer los antecedentes, cultura 

y desarrollo de los países asiáticos. 

1.2. Analizar e interpretar los 

problemas sociales, culturales, 

políticos y económicos que presenta 

esta región y cuál es la incidencia en 

Latinoamérica.  
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2 

 
 

Asia Meridional, Crecimiento y 
evolución del Medio Oriente 

 

2.1. Detectar las problemáticas que 

ocurren en Asia Meridional y del Medio 

Oriente en el ámbito religioso, político, 

cultural, económico.  

 

 

 

3 

 
 

Estudios internacionales sobre África 
 

3.1. Los antecedentes, cultura y 

desarrollo de los países africanos. 

3.2. Oportunidades que puede tener el 

departamento en el tema de los 

negocios internacionales con cada uno 

de los países africanos. 

 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

 

Con la asignatura de Estudios de África, Medio Oriente y Asia se tiene proyectado los siguientes 

productos: 

La construcción de un informe ejecutivo  

La realización de un artículo de reflexión  

  

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  
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Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
Revista Oasis Universidad Externado de Colombia 
 
Fredman George, “Los próximos 100 años, pronósticos para el siglo XXI”, Ed. Océano exprés, Año 2015  

Mateos Martín Oscar, Grasa Rafael, “¿Una nueva era para África? Nuevos desafíos y perspectivas sobre 
paz y seguridad en África”, Ed. Los libros de la Catarata, Año 2014 
 
Araujo Ibarra Consultores, Cesa y Universidad Eafit, “La Transformación de China y su impacto para  
Colombia”, Ed. Edgar Viera Posada, Año 2013 
 
Kabunda Badi Mbuyi, “África en movimiento. Migraciones externas e internas”, Ed. Los libros de la 
Catarata, Año 2012  

WEBGRAFÍA 

http://www.imf.org/external/   
    
http://www.worlbank.org     
   
http://www.wto.org    
   
http://grupodeestudiosafricanos org/#curso-de-introduccin-a-la-realidad-africana-2016   
 
http://www.cari.org.ar/africa/cdea.html       
 
www.africafundacion.org  
 
http://www.caei.com.ar/observatorio/observatorio-de-medio-oriente  
 
http://www.estudiosarabes.uchile.cl/home/home.htm  
 
http://www.cari.org.ar/organos/comiteafrica.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imf.org/external/
http://www.worlbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.cari.org.ar/africa/cdea.html
http://www.africafundacion.org/
http://www.caei.com.ar/observatorio/observatorio-de-medio-oriente
http://www.estudiosarabes.uchile.cl/home/home.htm
http://www.cari.org.ar/organos/comiteafrica.html
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Finanzas internacionales 

Código de la materia   1260804 Semestre de la 
materia 

Octavo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Administración financiera 

Créditos académicos: 3 H.T.3 
 

H.P. H.T.I. 6 
 

H.A.D.2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

Maurice D. Levi en su libro “Finanzas Internacionales” cita: “El conocimiento de las finanzas 

internacionales ayuda de dos maneras muy importantes. Primero, ayuda al financiero a decidir la manera 

en que los eventos internacionales afectarán a una empresa y cuáles son los pasos que pueden tomarse 

para explotar los desarrollos positivos y para aislar a la empresa de los dañinos. Segundo, ayuda al 

administrador a anticipar eventos y a tomar decisiones rentables antes que ocurran. Entre los eventos 

que afectan a la empresa y que el administrador debe anticipar se encuentran las variaciones en los tipos 

de cambio, así como en las tasas de interés, en las tasas de inflación y en los valores de los activos.  

 

Debido a los estrechos vínculos que existen entre los mercados, los eventos en territorios distantes 

(indistintamente de que se trate de cambios en los precios del petróleo y el oro, de los resultados de las 

elecciones, del surgimiento de una guerra, o del establecimiento de la paz) tienen efectos que se dejan 

sentir inmediatamente en todo el planeta. Las consecuencias de los eventos en los mercados de acciones 

y en las tasas de interés de un país aparecen instantáneamente alrededor de todo el mundo, el cual se ha 

convertido en un medio financiero crecientemente integrado e interdependiente...”  

De lo anterior se desprende que un estudiante de esta materia deba conocer el funcionamiento de los 

mercados internacionales y los instrumentos que en éstos se han desarrollado para proteger a las 

X 
 

 

 

X 
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empresas de riesgos tales como las fluctuaciones de los tipos de cambio, de las tasas de interés, de los 

productos básicos, de las acciones, de los índices bursátiles, etc. 

 

3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Suministrar a los participantes las herramientas conceptuales necesarias para la comprensión del entorno 

financiero internacional para que de ésta manera pueda implementar una buena gestión financiera 

mediante la aplicación adecuada de los instrumentos financieros disponibles a su alcance. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Manejar la conceptualización técnica apropiada, relacionada con las finanzas internacionales dentro 

del entorno de las negociaciones.  

● Identificar términos utilizados en el vocabulario técnico de las finanzas internacionales. 

● Conocer sobre la gestión financiera multinacional. 

● Conocer que son y cómo funcionan los mercados cambiarios internacionales. 

● Conocer las características de los mercados de capitales internacionales. 

● Entender los mercados de valores corporativos. 

● Conocer sobre la determinación de la tasa de interés en los mercados financieros internacionales. 

● Saber qué es y cómo se administra el riesgo financiero. 

● Explicar los conceptos de cada uno de los trámites de las negociaciones. 

● Diferenciar las opciones de cada una de las formas de pago internacional. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, 

las metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 

conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 

orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 

trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 

cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo. La materia será 

teórico - práctico, con la discusión de casos, trabajos en grupo y elaboración de proyectos y 

planteamiento de propuesta, alrededor de los temas tratados por el facilitador.  

 

De la misma forma, esta materia contará con unas actividades a desarrollarse durante el transcurso del 

tiempo destinado para el curso, las cuales serán las siguientes: 

Exposición magistral del docente de los conceptos claves de cada tema. 

Análisis y discusión de casos. 

Trabajo en equipo para resolver talleres y trabajo final. 

Exposición de temas por parte de los estudiantes. 

Presentación y análisis de videos que complementan lo visto en la clase. 
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Lecturas de textos que aporten conocimiento sobre los temas tratados en las unidades de la materia. 

Es importante resaltar que en el curso se contará con el soporte de fuentes de información virtual de libre 

acceso para estudiantes y profesor. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de unidad  Temas  

 

 

1. 

 

Introducción a 

las finanzas 

internacionales. 

1.1 Análisis fundamental y análisis técnico de las finanzas. 
1.2 Definiciones de comercio exterior, comercio internacional. 
Conceptos y términos utilizados. 
1.3 Sistemas de pago internacional. Y aplicación. 
1.4 Mercado de divisas - el tipo de cambio el riesgo de cambio. 
 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Entorno de las 

finanzas 

internacionales. 

3.1 Estudio de los mercados financieros internacionales. 

3.2 Tipo de cambio: Relación con los tipos de interés e 

inflación. 

3.3 Gestión de riesgos en mercados internacionales. 

3.4 Cobertura del riesgo de tipo de cambio. 

3.5 Mercado monetario. 

3.6 Cobertura del riesgo de tipo de cambio con derivados. 

3.7 La permuta financiera: La deuda externa. 

3.8 La deuda externa y la financiación internacional. 

3.9 Técnicas de reprogramación de la deuda externa. 

 

 

 

3 

 

La gestión 

financiera 

dentro de las 

organizaciones 

4.1 Decisiones básicas para conseguir el objetivo financiero. 

4.2 Decisiones de inversión - estructura del activo. 

4.3 Decisiones de financiación - estructura financiera. 

4.4 Dividendos o reparto de utilidades. 

4.5 Responsabilidad de las finanzas en los proyectos. 

 

 

 

 

4 

 

 

Manejo 

numérico de 

cifras de 

financiación 

para 

negociaciones 

internacionales. 

5.1 Tasa de devaluación y revaluación. 

5.2 Fuentes de financiación y valoración de activos financieros. 

5.3 Bolsa de valores. 

5.4 La regulación cambiaria y la economía. 

5.5 La balanza de pagos. 

5.6 Operaciones sujetas al régimen cambiario. 

5.7 Indicadores de análisis  

5.8 Importancia de los activos intangibles. 

5.9 Importancia del activo corriente. 

5.10 Capital de trabajo 
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6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de finanzas internacionales se proyecta por meta o expectativa los siguientes 

productos:  

Estructuración de Indicadores en Finanzas Internacionales (Documento en Excel) 

Comprensión lectora de los diferentes artículos y noticias publicadas en revistas, diarios, blog, entre otras 

fuentes especializadas en Finanzas Internacionales 

 

7.  ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

Primer previo: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de preguntas sobre 

los temas estudiados en el corte y unidad(es).  

Segundo previo: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de preguntas sobre 
los temas estudiados en el corte y unidad(es).  
Tercer previo (3era. Nota): Diversas metodologías tipo escrita y oral, Quiz, asistencia a clases, talleres 
prácticos, investigaciones, exposiciones y sustentaciones, debates, conversatorios, revisión de artículos 
especializados, de acuerdo a las exigencias de la asignatura, etc.  
Examen Final: Metodología escrita, tipo selección múltiple o Saber Pro; por medio de preguntas sobre 
los temas estudiados en el corte y unidad(es).  
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https://www.bancomundial.org/  

 

https://www.imf.org/external/spanish/index.htm  
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http://www.jpx.co.jp/english/  
 
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm  
 
http://www.bmfbovespa.com.br/es 

 

http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx  
 
http://english.sse.com.cn/ 

 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc 
 
https://www.jpx.co.jp/english/  

 

http://english.sse.com.cn/  

 

https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en  

 

https://www.euronext.com/en  

 

https://www.tsx.com/  

 

http://www.szse.cn/English/index.html  

 

http://en.boerse-frankfurt.de/  
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Contratación Internacional 

Código de la materia 1260805 Semestre de la 
materia 

Octavo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos 1260702 Legislación Laboral 

Créditos académicos:  H.T.    3 
 

H.P.    H.T.I.  
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas: 3 horas Total horas semanales:  3 horas Total horas semestre: 48 horas  

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

El marco legislativo de la contratación internacional, resulta ser indispensable en el desarrollo de los 

saberes de los estudiantes de Comercio Internacional, por esta razón en la asignatura se analizará las 

principales normativas y convenios aplicables en materia de contratación internacional; de igual manera 

se identificará los tipos de contratos internacionales aplicables en las negociaciones internacionales, los 

ordenamientos jurídicos; además se determinará el derecho que debe aplicarse y que tribunales serán 

competentes para la resolución de las controversias que puedan surgir.  

 

3. OBJETIVOS GENERAL   

 
Identificar los componentes que deben de contener los contratos  
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar los distintos elementos de un contrato.  

 

Determinar el derecho aplicable a los contratos internacionales 

 

  
X 

 

X 
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Conocer el régimen jurídico de la compraventa internacional de mercaderías. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, 

las metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 

conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 

orientar el trabajo en las clases, Investigación en internet, Evaluación de casos, Desarrollo de talleres, 

ensayos y presentaciones, Proyección de videos documentales, Ejecución de un Trabajo Final del curso, 

Análisis Crítico. 

Trabajo final Para la presentación del Trabajo final los estudiantes se dividirán por grupos de trabajo, con 

presentaciones de avance en determinadas sesiones según el contenido de la asignatura. El día del 

examen final los estudiantes deberán entregar un impreso escrito del trabajo conservando las normas 

APA. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Temas 

 

1 

Compraventa internacional de 

mercaderías 

1.1. Contrato 

1.2. Compraventa 

1.2 Internacional 

1.3 Mercaderías 

1.4 Contrato de compraventa internacional de 

mercaderías 

1.5 Elementos de la compraventa 

internacional 

1.6 Operadores de la compraventa 

internacional 

1.7 Proceso de negociación en la 

compraventa internacional  

1.9 Las clausulas  

1.8 Términos de un contrato de compraventa 

internacional 

1.9 Clasificación de los contratos 

internacionales  

 

 

2 

El comercio internacional 

y la codificación del 

2.1. Cámara de Comercio Internacional 

2.2 Comisión de las Naciones Unidas para el 
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derecho comercial 

internacional 

derecho mercantil internacional. CNUDMI 

2.3 The International Institute for the 

unification of private law. UNIDROIT 

2.4 La OMC 

2.5 Lex Mercatoria 

 

 

3 

Resolución de controversias en el 

comercio internacional 

3.1. Convenio de Viena 

3.2 Importancia de la convención 

3.3 Requisitos de aplicación  

3.4 Cuando se aplica 

3.5 Principales temas que regulan la 

convección 

3.6 Obligaciones de las partes (INCOTERMS) 

3.7 El arbitraje internacional 

 

 

4 

Los tipos de contratos 

internacionales de mercaderías 

4.1. Contrato de franquicia 

4.2 Contrato Joint Venture 

4.3 Contrato de Distribución 

4.4 Contrato de Agencia Comercial 

4.5 Contrato de Know How 

4.6 Contrato de Transferencia Tecnológica 

4.7 Contrato de Licencias 

4.8 Contrato de Leasing 

4.9 Cartas de intenciones 

 

 

6.  APORTES DE LA MATERIA A LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y A LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Como estrategia de investigación formativa se direcciona con la elaboración de un documento de 

investigación en donde se obtiene información actualizada sobre contratación internacional y diferentes 

tipos de contratos de acuerdo a su naturaleza y las implicaciones que se pueden presentar cuando se 

presenten conflictos y en a que instancias se pueden recurrir. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
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valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación, con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones 

efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA. 

 

Exponer y describir todos los recursos didácticos que se requieren en la clase:  

 

Legiscomex – videos la contratación internacional – Blog del docente – libros referentes a la contratación 

internacional – páginas web de organismos internacionales. 

 

Se presenta la bibliografía siguiendo el sistema de citación APA 6ª versión. 

VÁZQUEZ LÉPINETTE, Tomás. La Compraventa Internacional de Mercaderías. Una Visión 
Jurisprudencial. Navarra: Arazandi, 2000. 

ORTEGA JIMENEZ, Alfonso. Guía práctica de la contratación internacional. ESIC Editorial, 2009. 

CALVO CARAVACA, Alfonso Luis. Contratos Internacionales. Editorial Tecnos, 1997 

ESPINOSA CALABUIG, Rosario, El contrato internacional del transporte marítimo de mercancías. 1999  

Eduardo Picand Albónico, Arbitraje Internacional Editorial Jurídica de Chile, 2005. 
 
VALBUENA, Adams. Negociación y Contratación Internacional. 2013 
Contratos internacionales: Manual práctico Modesto Bescós Torres, ESIC, 1993 

Contratos internacionales sobre propiedad industrial, Pedro A. de Miguel Asensio, Civitas Ediciones, S.L., 
1995 
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Contratos internacionales de software Aurelio López-Tarruella Martínez, Tirant lo Blanch, 20069.- 
Negociación de contratos internacionales, Pablo Arrabal, Ediciones Deusto, 1993 

Modelos de contratos internacionales, Marta de la Fuente, Alberto Echarri, Fundacion Confemetal, 1999 

Arbitraje Comercial Internacional (2 tomos), Eduardo Picand Albónico, Editorial Jurídica de Chile, 2005. 

"Notas sobre la nueva Ley chilena de Arbitraje Comercial Internacional" Dyalá Jiménez Figueres y Angie 
Armer. 

"La madurez del Arbitraje Comercial Internacional: de laudos extranjeros y laudos internacionales" Dyalá 
Jiménez Figueres. 

"Apuntes de Arbitraje Comercial Internacional", Elina Mereminskaya. 

 
 
WEBGRAFIA 
 
www.owt.org  
 
www.iccspain.org 
 
www.uncitral.org 
 
www.oas.org 
 
www.procolombia.com 
 
www.dian.gov 
 
https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/contratacion-internacional.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.owt.org/
http://www.iccspain.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.oas.org/
http://www.procolombia.com/
http://www.dian.gov/
https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/contratacion-internacional.pdf


 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 

Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 

Julio de 

2021 

Formato de Micro-currículo  Página: 22 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

Código de la materia 
1260801 

Semestre de la 
materia 

OCTAVO 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos EMPRENDIMIENTO 1260701 

Créditos académicos: 4 H.T.2 
 

H.P.2 H.T.I. 6 
 

H.A.D.2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas:  Total horas semanales: 4 Total horas semestre: 64 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

Uno de los factores esenciales para actuar en forma acertada frente a un problema, tanto en el ámbito 

privado como público, es buscar diferentes alternativas de solución a problemas, para lograrlo, no es 

posible guiarse sólo por capacidades intuitivas o simples experiencias, sino que es indispensable 

apoyarse en una metodología adecuada. Un buen análisis debe, en primer lugar, estudiar el problema, 

identificando sus causas y consecuencias, para proponer alternativas de solución que resuelvan 

efectivamente el problema. En segundo lugar, es necesario evaluar cada alternativa de solución para 

elegir la mejor en términos de los beneficios que genera respecto a los costos en que es necesario 

incurrir para concretarla. Además, la evaluación nos permite comparar entre proyectos, lo que permite 

jerarquizar, de modo que ante un presupuesto limitado se tiene una ayuda a la toma de decisiones sobre 

cuál proyecto hacer primero o cual postergar. En general, un proyecto será conveniente para la sociedad, 

si los beneficios que generará son mayores que los costos en que se debe incurrir para realizarlo. Sin 

embargo, muchas veces es difícil identificar todos los beneficios de un proyecto y más difícil puede ser la 

valoración de los beneficios. Más aún, la incertidumbre asociada a eventos futuros complica la certera 

estimación de costos y beneficios. Por ello se han desarrollados metodologías que facilitan la búsqueda 

de alternativas de solución a problemas y la correcta formulación de proyectos de inversión pública, así 

como la evaluación de las alternativas que se identifiquen. 

 

x 
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3. Objetivo General 

 

Conocer los conceptos, metodologías y herramientas requeridas para formular y evaluar proyectos desde 

un punto de vista técnico-económico, empleando un enfoque teórico y práctico. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Fortalecer las capacidades sobre la formulación y evaluación de proyectos, permitiendo la utilización 

de las metodologías a la práctica de formulación y evaluación de proyectos.  

• Revisar conceptos, técnicas e instrumentos sobre formulación y evaluación de proyectos 

• Conocer los aspectos fundamentadas en el proceso de formulación y evaluación financiera de un 

proyecto de inversión a través del desarrollo casos y ejercicios.  

• Familiarizar al Estudiante con los procesos de planeación y la Formulación de Proyectos en el Sector 

Público. 

• Generar destrezas para la contextualización de los problemas a solucionar o las necesidades a 

resolver en la Gestión Publica Contemporánea  

• Aprender a formular el problema, como punto de partida, para la formulación y Evaluación de los 

Proyectos 

• Profundizar en la conceptualización técnica para la Identificación y Formulación de Proyectos. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, 

las metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, que los propios estudiantes se apropien del 

conocimiento teórico para la toma de decisiones todo esto con la asesoría del docente. Sumado a esto 

están ejercicios de investigación formativa que apoyen procesos de investigación. 

Dentro de las actividades están: 

 

Exposición magistral del docente de los conceptos claves de cada tema. 

Análisis y discusión de casos. 

Trabajo en equipo para resolver talleres y trabajo final. 

Exposición de instrumentos 

Exposición del proyecto 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 
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Nº de la 

unidad 

Título de la Unidad Temas 

1. Marco legal, Naturaleza y 
fase de los proyectos 
 

1.1. Normatividad para proyectos de inversión pública,  

1.2. Leyes de la constitución sobre planes de desarrollo, 

presupuesto y proyectos.   

1.3. Clases de proyectos y tipologías 

1.4. Prefactibilidad 

1.5. Factibilidad 

1.6. Operación 

1.7. Evaluación 

 

2.  La planeación en 

Colombia 

2.1Objetivos del desarrollo sostenible, visión 2030, Planes de 
desarrollo  
 

3 Metodologías de 
Formulación de 
proyectos  

3.1. Metodología de cambas 
3.2. Metodología general ajustada. 
3.3. Marco lógico. 

 

 

4. 

Estudios de mercado 4.1. Análisis de Competitividad. 
4.2. Oferta y demanda actuales y proyectadas. 
4.3. Estrategia de comercialización. 
4.4. Costos y beneficios.  

5. Estudios Técnicos, 

Ambientales, 

Administrativos 

5.1. Ingeniería y tecnología. 
5.2. Tamaño y escala del Proyecto. 
5.3. Requerimientos y distribución de áreas y espacios. 
5.4. Localización (macro y micro localización). 
5.5. Costos y beneficios.  
5.6. Identificación y cuantificación de impactos 
5.7. Plan de manejo ambiental: acciones y recursos 
5.8. Plan estratégico (en el caso de una nueva organización) 
5.9. Estructura organizacional para las etapas de ejecución y 
operación. 
5.10. Requerimiento y disponibilidad de recursos humanos y 
físicos. 
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6. Evaluación Financiera 6.1. Elementos juicio para la determinación de la tasa de 
descuento. 
6.2. Definición, alcance, aplicación e interpretación de los 
principales indicadores (TIR, VPN B/C) 
6.3. Evaluación financiera en presencia de inflación y 
devaluación. 
6.4. Evaluación de la Empresa, Evaluación del Inversionista. 
6.5. Riesgo e incertidumbre. Análisis de Sensibilidad, Análisis 
de Puntos de Equilibrio, Análisis de Escenarios. 
6.6. Decisión desde el punto de Vista Financiero.   

7.. Evaluación social y 

económica 

7.1. Fundamentos: objetivo, pertinencia, aplicabilidad y 
procedimiento 
7.2. Conceptos básicos para la identificación y análisis de 
impactos económicos y sociales de un proyecto. 
7.3. Fundamentos para la valoración de los impactos 
económicos y sociales 
7.4 Criterios de decisión y tasa de descuento 
 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos se proyecta por meta o expectativa los 

siguientes productos:  

La Formulación de un proyecto bajo metodología de marco lógico con presupuesto y análisis de los 

módulos vistos en la clase 

Sistematización de una matriz de fuentes de financiación a nivel nacional, 

 

7.  ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
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Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
Preparación y Evaluación de Proyectos. Sapag Nassir – Sapag Reinaldo. McGraw-Hill.2007 

 
Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial. W. Behrens – P.M. Hawranek ONUDI – 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – 1994 
 
Proyectos-Formulación, Evaluación y Control. Arboleda Vélez Germán. AC-Editores. 5ª. Ed. 

 
Evaluación Financiera para Decisiones Gerenciales. Remolina Gómez Daniel 2008. ECI Facultad de 
Economía.  
 
Evaluación de Proyectos. Baca Urbina Gabriel. McGraw-Hill. 
 
MORENO, A. (2007) Análisis Costo Beneficio. Una introducción a la Evaluación Económica y Social de 
Proyectos de Inversión. Notas de clase. ECI 

 
 
Planeación escolar y formulación de proyectos: Lecturas y ejercicios / por Aguilar, José Antonio | Block, 
Alberto. 
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficción Editor: México: Trillas, 1978 
 
Gestión de proyectos: Identificación, Formulación y Evaluación/ 
por Miranda Miranda, Juan José. 
Edición: 2 ed. Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficción 
Editor: Santafé de Bogotá D.C., MM Editores, 1999 
 
Gestión de proyectos: Identificación-formulación-evaluación, Financiera-Económica-Social-Ambiental 
por Miranda Miranda, Juan José. 
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficción Editor: Bogotá: M.M, 2002 
 
Formulación y evaluación de proyectos de inversión: para principiantes 
por Hernandez Hernandez, Abraham. 
Edición: 3. ed. Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficciónEditor: México: 
Ecafsa, 2000 
 

http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4072&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9573&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12888&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13015&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
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Proyectos: Formulación y criterios de evaluación 
por Murcia Murcia, Jairo Dario. 
Edición: 1.ed. Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficciónEditor: Bogotá: 
Alfaomega, 2009 
 
Proyectos de inversión: evaluación y formulación 
por Morales Castro, Arturo | Morales Castro, José Antonio. 
Edición: 1 ed. Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficción Editor: México: Mc 
Graw hill, 2009 
 
Proyectos de inversión : formulación y evaluación 
por Sapag Chain, Nassir. 
Edición: 2 ed. Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficción Editor: Chile: 
Pearson, 2011 
 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
por Córdoba Padilla, Marcial | Gutiérrez M., Adriana. 
Edición: 1 ed. Tipo de material:  Libro; Formato: impreso; Forma literaria: No es ficción Editor: Bogotá: 
Ecoe Ediciones, 2006 

Revista Resúmenes Analíticos de Investigación, Colaborador(es): Centro de desarrollo y transferencias 

de conocimiento. 

Tipo de material: Recurso continuo Analíticas: Mostrar analíticas: Editor: Bucaramanga: Luis Fernando 
Rodríguez, 2011ISSN: 20275824 
 

Revista Marketing News, Por: Cilita Neira Luque. Colaborador(es): Marketing News. 

Tipo de material: Recurso continuo Analíticas: analíticas: Editor: bogota-colombia Cilita Neira 
Luque 2014ISSN: 19008740 
 

Revista Formulación de Proyectos Agro empresariales, Tipo de material: Recurso continuo 
Analíticas: Mostrar analíticas: Editor: Bogotá ; Colombia González Triana Guillermo Alberto, 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 2014 ISSN: 19006187 

Revista Ean: Escuela de Administración de Negocios, Colaborador(es): Universidad EAN. 

Tipo de material: Recurso continuo Analíticas: Mostrar analíticas: Editor: Bogotá (Colombia): Parra 
Juan Pablo; 2013 ISSN: 01208160. 
 

Revista la Nota Económica, Tipo de material: Recurso continuo Analíticas: Mostrar analíticas: 

Editor: Bogotá - Colombia Daniel Felipe Pardo UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

BOLIVARIANA 2011Descripción: 128 p 20,5x27,5cm.ISSN: 2145-3306.Materia(s): Tecnología 

; Economía internacional ; Finanzas | estudio en el exterior; finanzas comercio Clasificación CDD: N.2 

SEPTIEMBRE/2011 

http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16774&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18333&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19914&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44010&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20FORMULACION%20DE%20PROYECTOS
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%225506%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%225506%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Host-item:Revista%20Res%C3%BAmenes%20Anal%C3%ADticos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Luis%20fernando%20rodriguez,
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Luis%20fernando%20rodriguez,
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%228507%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%228506%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Cilita%20Neira%20Luque
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Cilita%20Neira%20Luque
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Host-item:Revista%20Formulaci%C3%B2n%20de%20Proyectos%20Agroempresariales
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Gonz%C3%A0lez%20Triana%20Guillermo%20Alberto,
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Gonz%C3%A0lez%20Triana%20Guillermo%20Alberto,
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%224313%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Host-item:Revista%20Ean:
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Parra%20Juan%20Pablo;
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Parra%20Juan%20Pablo;
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Host-item:Revista%20la%20Nota%20Economica
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Daniel%20Felipe%20Pardo
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Daniel%20Felipe%20Pardo
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22Tecnologia%20;%20Economia%20internacional%20;%20Finanzas%20;%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22Tecnologia%20;%20Economia%20internacional%20;%20Finanzas%20;%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22estudio%20en%20el%20exterior;%20finanzas%20comercio%22
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WEBGRAFÍA:  
 
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co. 

 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual 

 

https://www.dane.gov.co/  

 

https://www.javeriana.edu.co 

 
https://www.dane.gov.co/ 

 
http://biblioteca.ufps.edu.co 

 
https://www.portafolio.co/noticias-economicas/finanzas  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliotecanacional.gov.co/es-co
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual
https://www.dane.gov.co/
https://www.javeriana.edu.co/
https://www.dane.gov.co/
http://biblioteca.ufps.edu.co/
https://www.portafolio.co/noticias-economicas/finanzas
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

Código de la materia    126 0803                                          Semestre de la 
materia 

  Octavo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas 
 
 
 
 

Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                             Electiva 

Prerrequisitos          

Créditos académicos:  H.T.3 
 

H.P. H.T.I. 6 
 

H.A.D.2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: Tres  Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La orientación de la asignatura será presencial y estará basada en explicación magistral de conceptos 

teóricos acompañada luego de estudio de casos que permitan al estudiante analizar críticamente los 

procesos que como ejemplos prácticos algunas organizaciones empresariales aplican en su gestión con 

respecto al recurso y talento humano contratado, en la búsqueda de la proyección estratégica de 

negocios futuros en un medio competitivo dado la orientación ideológica en que estos y nuestro país se 

desenvuelven .  

Se fortalecerá capacidades generales y específicas (planeación y gestión, planeación estratégica, 

comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, equidad) en el estudiante que le permitan en su vida 

profesional coadyuvar en el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones y su propio 

desarrollo como recurso humano 

Una de las metodologías de trabajo será, además, la dramatización en equipos de trabajo de las teorías 

de comportamiento humano en la organización, orientadas y acompañadas por el profesor que provoquen 

en el estudiante análisis crítico y propuestas de mejora para las organizaciones y las personas que 

trabajen en ellas, al mismo tiempo que las fortalezcan de manera individual para su desempeño 

profesional futuro. 

 

 

X 

X 
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3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Proporcionar un conjunto de herramientas teóricas, conceptuales y prácticas de carácter multidisciplinario 

que puedan ser incorporadas al análisis crítico de los procesos de la Gestión del Talento Humano que 

fortalezcan competencias gerenciales necesarias, para coadyuvar en el logro de los objetivos estratégicos 

organizacionales  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Entender las teorías de comportamiento humano para facilitar en la práctica su ejercicio 
profesional en la dirección o participación de equipos de trabajo establecidos para el logro de 
objetivos estratégicos organizacionales e individuales reteniendo el talento humano contratado 
para ello.   

 

• Analizar las dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas necesarias para la aplicación 
de los procesos de la Gestión del talento Humano que permita la apropiación, construcción y 
desarrollo organizacional de las empresas a nivel región, nacional e internacional en que se 
desempeñe como profesional de comercio Internacional  

 

• Formar a los estudiantes en una metodología de casos empresariales relacionados con los 

temas de la asignatura que fomente el análisis y la investigación en problemáticas relacionados 

con los procesos de la Gestión de Talento Humano.  

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial, a través del análisis y comprensión de 

conceptos que den respuestas a interrogantes, exposiciones grupales orientadas para conocer y 

comparar los aspectos relacionados con la provisión, aplicación, retención, desarrollo y auditoria de la 

gestión de las personas en las organizaciones. 

El análisis de casos empresariales permitirá una mejor comprensión de los contenidos teóricos propios de 

la asignatura y con la dramatización de situaciones en el ámbito empresarial se pretende fortalecer 

competencias gerenciales para la toma de decisiones relacionadas con el desempeño de las personas en 

las organizaciones donde se desempeñe como profesional en Comercio Internacional. 

Todo ello les permitirá conocer las potencialidades y problemáticas de la gestión del recurso humano en 

el logro estratégico de los objetivos empresariales de permanecer o seguir existiendo en un mercado 

regional, nacional e internacional competitivo 

 

Estudiante: deberá hacer lectura comprensiva de las guías y textos de referencia para cada tema, 

realizando un análisis lógico de los mismos y estar dispuesto a plantear los principales aspectos 

expuestos por el autor. De igual forma cada uno de los estudiantes debe ampliar la información contenida 

en los documentos referenciados. <participando activamente en las actividades programadas para una 

mejor comprensión de los conceptos teóricos de la asignatura. 
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Proceso de aprendizaje: La discusión, análisis y resolución de problemas de las temas investigados y 

presentados por parte de los estudiantes, se realizan con el apoyo y retroalimentación del docente en las 

diferentes exposiciones participativas y actividades que se contemplan para lograr una pedagogía 

dialógico-critica. 

Docente: presenta en cada encuentro presencial una exposición magistral, documentales y artículos que 

profundicen los conceptos y enfoques teóricos abordados o por abordar en cada una de los temas, 

propiciando el análisis reflexivo, dinamizando los debates en clase (por medio del planteamiento de 

interrogantes o el planteamiento de problemas). 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Temas   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

BASES TEORICA, DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y TENDENCIAS DE LA 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO.  

 

 

 

LOS PROCESOS DE PROVISION, 

APLICACIÓN, RETENCION, DESARROLLO Y 

AUDITORIA DE LA GESTION DEL TALENTO 

HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TEORIAS DE COMPORTAMIENTO 

HUMANO 

1.1. Conceptos básicos del estudio de la 

Gestión del Talento Humano, en un 

entorno empresarial competitivo.    

 

2.1. Analizar las distintas contribuciones del 

estudio de procesos relacionados con la 

toma de decisiones gerenciales con respecto 

al recurso humano.  

2.2. Los objetivos estratégicos de las 

organizaciones desde la perspectiva de la 

competitividad y su importancia en las 

relaciones económicas y sociales de los 

equipos de trabajo.  

2.3. Las personas y la medición de sus 

contribuciones al logro de los mismos.  

2.4. Conocer los distintos subprocesos que 

cada proceso conlleva para facilitar el 

análisis aplicativo. 
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 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Investigar las teorías o modelos del 

comportamiento humano con el propósito de 

facilitar la aplicación de procesos 

relacionados las organizaciones.  

3.2. La comprensión del comportamiento 

humano como instrumento de fortalecimiento 

de competencias que debe aplicar en la 

gestión del talento humano 

3.3. Dar a conocer la condición, normas 

establecidas para la protección del recurso 

humano en el desempeño de tareas que 

además contribuyan a generar ambientes 

sanos, amigables y responsables en las 

organizaciones 

 

 

 

6. APORTES DE LA MATERIA A LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y A LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La preparación de las exposiciones sobre las pruebas de selección, el análisis de casos empresariales y 

algunas indagaciones en nuestra universidad como organización que cumple procesos explicados en 

clase y normas establecidas, enfocados a la Gestión del talento Humano permitirán fortalecer la 

formación investigativa que el estudiante viene adquiriendo en su formación profesional. 

  

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: Se evaluará la comprensión analítica de los conceptos explicados en clase y su 

relación con saberes previos sobre las organizaciones y sus procesos administrativos y la legislación 

laboral estudiada como otra asignatura complementaria a la Gestión del Talento Humano, en los dos 

parciales programados para ello 

 

Evaluación formativa: Las lecturas complementarias, la explicación con base en mapas conceptuales 

sobre los procesos de la Gestión de Talento Humano, la investigación en temas específicos, la aplicación 

de conceptos al estudio de casos, la vivencia individual y en equipo de trabajo dramatizadas de las 

teorías de comportamiento humano y, la indagación de la aplicación de normas en el contexto de la 

universidad como organización que cumple con procesos y normas relacionadas con el tema de la 

asignatura y las exposiciones  participativas individuales y en grupo sobre lecturas, permitirá no solo 

comprender el contexto de las dinámicas de las organizaciones con respecto al recurso más importante, 

el humano, en el logro de los objetivos no solo generales sino estratégicos de lograr equidad e 
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integración, rendimiento operativo e innovación y flexibilidad,   les proporcionara a los estudiante de 

comercio internación una visión completa de su papel en el ejercicio de la profesión ya sea en la función 

de directivo gerencial o como empleado, de forma creativa  para fortalecer su aprendizaje autónomo 

 

Evaluación sumativa: En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 

 

Se requieren en la clase: biblioteca, bases de datos, lecturas complementarias, videos, computador, 

guías en gráficos aportadas por la docente, entre otros.    

 

Chiavenato, I.  2012. Gestión de Talento Humano. Módulo de Condiciones de Trabajo y salud Universidad 

Nacional de Chimborazo. 

 

Guía técnica y de buenas prácticas en Reclutamiento y Selección de Personal 

 

Ramos, D. 2012 “El Clima Organizacional, definición, teoría, dimensiones y modelos”. Programa de  

Psicología, UNAD.Cundinamarca. Colombia 

 

Chiavenato, I, 2011 Administración de Recursos Humanos: El capital Humano de las Organizaciones. 9ª 

edición. Mac Graw Hill. México 

 

Robbins S, 2011. Administration. San Diego Univerity. Universidad Autónoma de México, 10a edición  

 

Alles, M. 2002. Desarrollo del talento Humano basado en competencias 

 

Alles, M, Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Casos. 2000. Ediciones Granica S.A. 

 

Blog El Estudiante Digital. hola@elestudiantedigital.com 

 

Trebilcock, A. “Las relaciones laborales y Gestión de Recursos Humanos. 

 

Helleriegel D, Jackson S y Slocum, J. 2008.  Administración, Un Enfoque basado en Competencias. 11ª 

Ed. México 
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WEBGRAFIA 

 

http://eleternoestudiante.com/recursos-humanos-libros-pdf-gratis/ 

 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/los-8-mejores-libros-sobre-

gestion-del-talento/ 

 

https://elestudiantedigital.com/libros-administracion-recursos-humanos-pdf-gratis/ 

 

https://www.academia.edu/33351102/LIVRO_Introdu%C3%A7%C3%A3o_a_Teoria_geral_da_administra

%C3%A7%C3%A3o_-_Idalberto_Chiavenato_7_ed 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleternoestudiante.com/recursos-humanos-libros-pdf-gratis/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/los-8-mejores-libros-sobre-gestion-del-talento/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/los-8-mejores-libros-sobre-gestion-del-talento/
https://elestudiantedigital.com/libros-administracion-recursos-humanos-pdf-gratis/
https://www.academia.edu/33351102/LIVRO_Introdu%C3%A7%C3%A3o_a_Teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_-_Idalberto_Chiavenato_7_ed
https://www.academia.edu/33351102/LIVRO_Introdu%C3%A7%C3%A3o_a_Teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_-_Idalberto_Chiavenato_7_ed
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia SEMINARIO DE NORMAS TÉCNICAS Y CALIDAD INTERNACIONAL 

Código de la materia  
1260807 

Semestre de la 
materia 

  Octavo 

Área de formación 
 
 

Área de 
Básicas 

Área aplicada Área 

profesional 
  

Área de 
formación  
socio-
humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

Créditos académicos:  H.T.  3 
 

H.P.  H.T.I.   6 
 

H.A.D. 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales:   3 Total horas semestre:  48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La normalización técnica es una actividad que busca generar herramientas para solucionar problemas 

reales o potenciales, mediante el establecimiento de reglas para uso común y repetido. Dichas 

herramientas son, por lo general, normas técnicas que surgen del conocimiento colectivo y de la 

experiencia, basándose en resultados y reflejan el consenso de las partes interesadas.  

En nuestro mundo globalizado los beneficios que se pueden obtener de la normalización específicamente 

a nivel internacional son diversos, pero su importancia radica en el aporte que hacen para facilitar el 

comercio, incrementar la productividad y la competitividad, unificar criterios, mejorar la calidad de vida de 

las personas y contribuir al desarrollo sostenible.  

 

Aunque no siempre sea notorio, las normas técnicas internacionales desempeñan un rol fundamental en 

los servicios que usamos y los productos que consumimos, siendo así que las normas técnicas 

promueven el orden, facilitan la compatibilidad y generan confianza en los productos que consumimos y 

usamos diariamente. 

 

 

 

 

  X 

 

X 
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3. OBJETIVOS GENERAL  

 
Conocer los diferentes conceptos, herramientas y plataformas de la Gestión de la Calidad Organizacional 
y las Normas Técnicas Internacionales requeridas en la competitividad internacional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar los principales fundamentos de la calidad y las Normas Técnicas. 
● Caracterizar la Gestión de la Calidad y su evolución en el marco del comercio internacional. 
● Proponer sistemas de Gestión de la calidad en empresas de la región, aplicando el protocolo 

para su preparación e implementación. 
 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

El enfoque está basado en formación por proyectos, este consiste al final en desarrollar un proyecto de 

aula donde se aplique los conceptos, teorías y herramientas vistas en la asignatura. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

unidad 
Título de la unidad  Tema  

1 
 

Introducción 

1.1. Los actores clave en la historia del movimiento por la 
calidad. 
1.2. Organizaciones en el ámbito de la Gestión de la Calidad. 
1.3. ¿Qué es la Gestión de la Calidad? 
 

2 
Gestión de La Calidad y 

Normas de Calidad. 
 

2.1. Enfoques de Gestión de la Calidad: clasificación y 
características básicas.  
2.2. El enfoque como inspección. 
2.3. El enfoque como control estadístico de la calidad. 
2.4. La familia de normas ISO 14000. 
 

3 

Requisitos del SGC, 
Normalización y 

organismos 
Internacionales ISO. 

 

3.1. Requisitos generales del SGC.  
3.2. El proceso de implantación y certificación del SGC. 
3.3. Responsabilidad de la dirección.  
3.4. Gestión de los recursos.  
3.5. Realización del producto.  
Medición, análisis y mejora 
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4 
Modelos Normativos de 

Gestión de la Calidad, Las 
normas ISO 9000 

4.1. La familia de normas ISO 9000: evolución y características 
4.2. La evolución histórica.  
4.3. La familia de normas ISO 9000:2000.  
4.4. El modelo de la norma ISO 9001:2000: principios y alcance. 
4.5. El modelo de la norma ISO 9004:2000. 

5 

Técnicas y herramientas 
de mejora de la calidad las 

7H y las 7M. 
 

5.1 Hoja de recogida de datos.  
5.2Histograma  
5.3 El diagrama de Pareto.   
5.4 El diagrama de espina.  
5.5 El diagrama de correlación.  
5.6 La estratificación.  
5.7 Gráfico de control.  
5.8. Las siete nuevas herramientas de planificación y gestión de 

la calidad 

5.9. Diagrama de afinidad 

5.10. Diagrama de relaciones 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Proyecto de Aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad proyectado a empresas de la Región. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  
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Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

La asignatura requiere de consultas complementarias e investigación extra clase para adquirir de manera 
integral información relevante, así como también para desarrollar un pensamiento socio crítico y aportes 
personales a cada uno de los temas propuestos, por lo anterior se realizarán consultas en biblioteca, así 
como también la consulta de Guías, libros y Blogs reconocidos e importantes en los temas en mención de 
manera virtual y física.  
 
JUAN JOSE, (2016), Normalización y Organismos Internacionales. Blog Personal.  
 
MONCAYO, CAROLINA, Importancia de las normas internacionales de información Financiera, (2015) 

 
Centro Europeo de Postgrado, Técnicas de mejora de la calidad, 2015 

 
Ortega Cárdenas. Alfonso. Economía Colombiana. 
 
Durán J.J.: Economía y Dirección Financiera de la Empresa. Editorial Pirámide. Madrid (1992). 

 
 

Contratos internacionales: Manual práctico, Modesto Bescós Torres, ESIC, 1993 
 

G. E. P. BOX, W. G. HUNTER Y J. S. HUNTER. Estadística para investigadores. Editorial Revert´e, 1993. 
 
G. C. CANAVOS. Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y métodos. McGraw-Hill, 1993. 
 
R. CAO, M. FRANCISCO, S. NAYA, M. A. PRESEDO, M. V´ AZQUEZ, J. A. VILAR, Y J. M. VILAR. 
Introducción a la estadística y sus aplicaciones. Pirámide, 2001. 
 

CHATFILED. Statistics for technology. Chapman and Hall, 1983. 

 

WEBGRAFIA 

http://www.grupo-epm.com/site/bibliotecaepm/inicio/servicios/normas-tecnicas 

http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Cen.aspx 

https://www.librosyeditores.com/sistemas-de-informacion/4204-normalizacion-internacional-para-la-
documental-ntc-iso-30300-ntc-iso-30301-9789588585482.html 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1249/que-es-iso.html 

 

http://www.grupo-epm.com/site/bibliotecaepm/inicio/servicios/normas-tecnicas
http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Cen.aspx
https://www.librosyeditores.com/sistemas-de-informacion/4204-normalizacion-internacional-para-la-documental-ntc-iso-30300-ntc-iso-30301-9789588585482.html
https://www.librosyeditores.com/sistemas-de-informacion/4204-normalizacion-internacional-para-la-documental-ntc-iso-30300-ntc-iso-30301-9789588585482.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1249/que-es-iso.html
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Práctica Profesional 

Código de la materia  
1260901 

Semestre de la 
materia 

Noveno 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Administración financiera 
Logística internacional 
Mercados y negocios  internacional 

Créditos académicos: 10 H.T.10 
 

H.P.10 H.T.I. 20 
 

H.A.D.10 
 

H.A.P. 
 

Total de horas:64 Total horas semanales: 20 Total horas semestre: 320 

Profesor Lissette Maldonado E-
mail:lissettegabrielamn@ufps.edu.
co 
 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La práctica empresarial constituye un espacio de articulación entre el mundo laboral y la formación 

recibida en el programa a través del vínculo con el sector empresarial en los campos de desempeño en 

donde se requiera el aporte de los futuros profesionales en comercio internacional. De ahí la importancia 

de prepararlos en el proceso de vinculación con la empresa donde la van a desarrollar, que a su vez les 

servirá como parte de su formación integral. 

 

El estudiante vivirá la realidad profesional orientado por el Docente de práctica y el supervisor de la 

empresa. Además, el seguimiento y evaluación permanente se debe monitorear el proceso general de la 

práctica.  Al tratarse de un período formativo práctico, el estudiante aplicará los conocimientos adquiridos 

durante el estudio de las materias cursadas, a la vez que desarrollará las habilidades necesarias para el 

ejercicio de las actividades de la profesión.  

X 

x 
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El procedimiento para la realización de la práctica profesional se guía por el reglamento interno del 

programa y de las normativas propias de la Universidad Francisco Paula Santander.  

 

3. 3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 

Promover habilidades prácticas para que el estudiante se pueda incorporar al mundo empresarial con una 

mayor experiencia. con el propósito de cualificar, tanto la capacidad de la Academia como la de los 

diversos actores de la organización, para abordar problemáticas del campo profesional. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Ofrecer oportunidades de desempeño que permitan a los practicantes desarrollar y 
promocionar sus capacidades y disposiciones para actuar en de medio ocupacional y 
profesional del comercio internacional.  
 

• Brindar a los practicantes espacios empresariales e institucionales concretos para 
experimentar el campo profesional del comercio internacional.  
 

• Contribuir a definir y legitimar la función de la profesión, ampliando y delineando la cultura 
ocupacional del profesional en comercio internacional. 

 

• Orientar al practicante para que obtenga habilidades para el desarrollo de tareas 
multidisciplinarias, dentro de las disponibilidades de tiempo y recursos existentes en la 
empresa, desarrollando la aptitud para el planeamiento, la organización la conducción y 
control de las acciones puestas bajo su responsabilidad tanto en la empresa como las 
responsabilidades académicas impuestas. 

 
4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, 

las metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 

conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 

orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 

trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 

cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo. La materia será 

teórico - práctica, con la discusión de casos, trabajos en grupo y elaboración de proyectos y 

planteamiento de propuesta, alrededor de los temas tratados por el facilitador.  

 

La estrategia de enseñanza se imparte permitiendo la participación activa del estudiante, en el cual se 

tendrá como componente preferente la simulación del desarrollo de la práctica, desde el proceso de 
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selección de personal hasta el diligenciamiento de formatos y sustentación de la misma, para este 

propósito se realizarán las siguientes actividades. 

 

1.- Orientación del docente. 

2.- Simulación práctica supervisada con las visitas empresariales. 

3.- Investigación formativa. 

4.- Lecturas de artículos recomendados. 

5.- Trabajo autónomo del estudiante  

6.- Sustentaciones de los practicantes. 

 

Apoyos Didácticos: 

 

Se combinará la exposición de ejes temáticos, con lecturas, talleres, ejercicios prácticos, videos, trabajos 

de investigación y demás actividades pedagógicas planeadas, tanto para el trabajo académico presencial 

del estudiante como para el trabajo académico autónomo. 

 

Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como vídeo beam, CD, audio, videos, Plataforma 

Plad, Internet y, en general, el uso de bibliotecas físicas y virtuales. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS (Título y objetivos de la unidad) 

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la Unidad Temas 

Unidad 1 
 

Alistamiento de Documentos de práctica 
Profesional 

Hoja de Vida  
 
Ubicación de los practicantes  
 
Formato de carta de intención a la 
empresa. 
 
Gestión de  
Convenios de práctica.  
 
Gestión para la afiliación del ARL  
 
Socialización Microcurrículo y de plan 
de aula 
 
Socialización del reglamento de 
prácticas y Formatos de prácticas. 
 
Reunión de Seguimiento y tutoría a la 
práctica  
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Formato de Inscripción de la práctica. 

 

Unidad 2  
 

Seguimiento a la práctica y revisión de 

primeros documentos 

Entrega del formato de aceptación de 
la práctica profesional. 
 
Entrega del acta de inicio y 
Compromiso  
 
Primera Visita de práctica profesional  
Diligenciamiento del acta de visita 
institucional. 
 
Socialización de los lineamientos para 
el primer informe. 
 

Unidad 3 
 

Formatos de práctica empresarial Entrega del primer informe para el 
primer parcial  
 
Reunión de Seguimiento y tutoría a la 
práctica  
 
Formato de seguimiento a los informes 
de práctica profesional. 
 
Revisión de los informes enviados. 

 

UNIDAD 4. Seguimiento a formatos y proceso de la 

práctica 

 

Reunión de Seguimiento y tutoría a la 

práctica  

Formato de seguimiento a los informes 

de práctica profesional. 

 

 
Unidad 5 
 

Evaluación del proceso de la práctica 

por visitas empresariales. 

Entrega del segundo informe de 

práctica empresarial  

 

Segunda Visita de práctica profesional  

Diligenciamiento del acta de visita 

institucional. 

 

Reunión de Seguimiento y tutoría a la 

práctica  

 

Unidad 6 
 

Valor agregado, consultoría o reflexión 

de la práctica profesional 

Reunión de Seguimiento y tutoría a la 
práctica  
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Socialización para la elaboración del 
informe final. 
 
Formato de evaluación de la práctica 
por la empresa  
 
Formato de evaluación de la práctica 
por el estudiante 
 
Formato de certificación de la práctica 
profesional 
 
Acta de finalización de práctica 
profesional  
 

Unidad 7 
 

Revisión y entrega de todos los 

formatos y envíos en medio virtual de 

los informes para la sustentación final. 

Reunión de Seguimiento y tutoría a la 

práctica  

 

 

Socialización para la elaboración del 

informe final. 

 

Formato de evaluación de la práctica 

por la empresa  

 

Formato de evaluación de la práctica 

por el estudiante 

 

Formato de certificación de la práctica 

profesional 

 

Acta de finalización de práctica 

profesional  

 

Organización de la A-Z 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de finanzas internacionales se proyecta por meta o expectativa los siguientes 

productos:  
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- La construcción de un ensayo  

- La realización de un artículo de reflexión 

 

 

7.  ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto, 

es necesario que se describa qué tipo de actividades de evaluación se van a realizar en el semestre. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas 

las actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las 

actividades de aprendizaje autónomo (3ª nota). 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un 

valor del 70%:  

Primer previo: Practico 

Segundo previo: Practico 

Tercera nota: Consultoría e informe técnico o reflexión de la practica 

 

Examen final: Informe final y evaluación final del proceso general de la práctica profesional por parte de la 

empresa y la institución.30%. 

 

10. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA PUBLICACIONES SERIADAS 

No. SIGNATURA TOPOGRÁFICA 
DATOS DE LA PUBLICACIÓN SERIADA EXISTENTE EN LA BIBLIOTECA 

DE LA UNIVERSIDAD 

1 
658.401 I24 

IGOR ANSOFF, H. LA DIRECCION ESTRATEGICA EN LA PRACTICA 

EMPRESARIAL. BUENOS AIRES: IBEROAMERICANA. 1990. 3 ejemplares.  

2 

658.8 P613A 

Piedrahita Vélez, Amalia. AUTOMERCADEO: COMO VENDERSE Y 

MANTENERSE EN EL MERCADO DE TRABAJO MIENTRAS CONSIGUE 

EMPLEO / HOJA DE VIDA / ENTREVISTA DE TRABAJO. BOGOTA: 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, 2006. 50 Pág. 2006. 5 ejemplares. 

3 TBQ 370.73264 N716 

Necesidades basicas de la practica pre-profesional docente en la universidad 

francisco de paula santander 

Autores: niño lizcano, rosalba;niño granados, hilda cecilia. 

 

4 303.48 G953e 

La estrategia del cambio: Guía práctica para las tendencias empresariales de 

hoy 

Autores Gilbreath, Robert D. 

Editor: Santafe de bogota, d.c. Mcgraw-hill  

ISBN: 9586000273. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA SITIOS WEB 

1 http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/02/08/909885/claves-presentar-entrevista-trabajo-exito.html 

2 http://www.mundonets.com/hoja-de-vida/ 

3 http://www.hoja-de-vida.co/ 

4 https://www.primerempleo.com/carta-presentacion/ejemplo-modelo-carta-presentacion.asp 

5 https://www.assessment-training.com/es/tests-gratis 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

(Utilizada a través de lecturas posteriores para profundizar en los subtemas) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA LIBROS DE TEXTO 

No. ISBN 
INCLUIR LOS TEXTOS NO EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA REQUERIDOS 

PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

1  978-958-778-368-1  

Casos de investigación - Una práctica empresarial. Autor: GARCíA FERRER, 

Gemma. Coedición: Alfaomega, ESIC  

2 

978-84-676-6296-2 

 

PRUEBAS PSICOTECNICAS. CLAVIJO GAMERO ROCIO. Editorial: 

EDUFORMA. 

3 

978-84-234-2108-4 

 

TEST DE SELECCION DE PERSONAL, LOS. INTELIGENCIA-PERSONALIDAD. 

BERNIE, MARIE-MADELEINE - D´ABOVILLE, ARNAUD. Editorial: DEUSTO. 

2003. 

 

 

 

http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22ni%C3%B1o%20lizcano,%20rosalba;ni%C3%B1o%20granados,%20hilda%20cecilia;%20%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Gilbreath,%20Robert%20D.%22
http://alejandria.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Mcgraw-hill
https://www.primerempleo.com/carta-presentacion/ejemplo-modelo-carta-presentacion.asp
https://www.assessment-training.com/es/tests-gratis
http://www.profitecnicas.com/autor/clavijo-gamero-rocio/
http://www.profitecnicas.com/editorial/eduforma/1758/
http://www.profitecnicas.com/autor/bernie-marie-madeleine-d-aboville-arnaud/
http://www.profitecnicas.com/editorial/deusto/1022/
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DECIMO SEMESTRE 

 
• ORGANISMOS INTERNACIONALES 

• PROTOCOLO INTERNACIONAL 

• ETICA PROFESIONAL 

• CONVENIOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

• PROYECTO DE GRADO 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Convenios y Acuerdos Internacionales 

Código de la materia 1261004 Semestre de la 
materia 

Décimo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 
  
 

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Práctica Profesional 

Créditos académicos: 3 H.T. 4 
 

H.P. H.T.I. 8 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 4 Total horas semestre: 64 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La Constitución Política de Colombia en los artículos 226 y 227 hace la invitación formal a la integración 

latinoamericana y del Caribe como norte de la política exterior del país. A su vez, promueve la 

importancia de la internacionalización por medio de la celebración de tratados equitativos que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De este modo desde el inicio de la apertura económica en 

1990, el fortalecimiento de las relaciones internacionales del Estado colombiano a través de la 

negociación, firma y entrada en vigencia de Acuerdos de libre comercio, se ha convertido en prioridad del 

gobierno de turno. Justificado en la Teoría funcionalista de las relaciones internacionales donde se afirma 

que ningún país es autosuficiente y depende de las ventajas comparativas y competitivas que identifique 

para garantizar y fortalecer el intercambio de bienes y servicios aprovechando las ventajas y 

oportunidades derivadas de cada uno de los tratados negociados. 

 

Es así como dentro de un modelo de economía abierta, las organizaciones, unidades productivas, entes 

de apoyo, y consumidor en general, deben visualizar cada uno de las Acuerdos y Convenios 

Internacionales como una herramienta de vital importancia para el crecimiento y desarrollo económico de 

la región, ya que la flexibilización en las condiciones de ingreso de los productos colombianos o la 

adquisición de mercancías extranjeras se traduce en mayores y mejores oportunidades de empleo, 

  X 

 

X 
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creación de empresas e inversión a través de una oferta exportable competitiva y un aparato productivo 

sólido e innovador. 

  

El profesional en Comercio Internacional debe ser conocedor del contenido de cada uno de estos 

acuerdos en temas como alcance, programa de desgravación, condiciones de acceso, normas técnicas, 

etc. nación más favorecida, determinante a la hora de tomar decisiones sobre posibles mercados 

objetivos de exportación o selección de mercado para importación, tendrá la habilidad y capacidad para 

escoger aquel país o países con los que más convenga hacer este tipo de negociaciones. 

 

Este escenario obliga que los estudiantes de Comercio Internacional de la Universidad Francisco de 

Paula Santander desarrollen las competencias para que orienten a los empresarios sobre la mejor 

oportunidad para la internacionalización de sus productos teniendo como fundamentos aquellos países 

con los cuales se obtengan preferencias arancelarias resultados de los tratados negociados.  

 

En el desarrollo de la asignatura es importante abordar los siguientes interrogantes Cuál es el origen de 

los procesos de integración; ¿qué es un tratado de libre comercio?; Cuáles son acuerdos que tienen 

Colombia vigentes, suscritos y en negociación?; qué oportunidades tienen los productos colombianos en 

los diferentes países a la luz de los TLC? 

 

3. OBJETIVOS GENERAL  

 

Analizar el contenido de los Acuerdos y Convenios Internacionales de Colombia con el mundo y de los 

principales bloques económicos como herramienta clave para efectuar negocios internacionales 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Analizar, diferenciar y valorar los distintos sistemas integrativos y acuerdos preferenciales 

internacionales con miras a poder formular luego del estudio de las mismas estrategias de 

mercado, benchmarking y prospectivas comerciales desde el punto de vista de una empresa o 

un país especifico.  

● Conocer los antecedentes del sistema multilateral de comercio y los acuerdos de integración 

internacional.  

● Distinguir claramente los tipos de acuerdos de integración, reconociendo sus diferencias y grado 

de profundización. 

● Investigar en los efectos, ventajas y desventajas de la integración en los países, desarrollados y 

en vías de desarrollo. 

● Desarrollar propuestas que permitan aprovechar la realidad de los acuerdos económicos 

internacionales desde una perspectiva empresarial y de negocios. 
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4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

En la asignatura de Convenios y Acuerdos Internacionales el estudiante de Comercio Internacional a 

partir del análisis de los contenidos de los temas negociados en cada uno de los tratados podrá adoptar y 

defender una postura crítica sobre las ventajas o desventajas que se generan a partir de la 

implementación de los mismos. A su vez será quien identifique las oportunidades comerciales para la 

exportación de los productos colombianos y oriente a los empresarios sobre el mejor destino de su oferta. 

Además, la asignatura permite establecer un escenario en el contexto de la globalización y 

desglobalización en el cual a manera de debate permanente contribuye al análisis de la incidencia de las 

coyunturas internacionales en el marco de la política comercial colombiana y sus instrumentos. 

  

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de  

unidad 

Título de la unidad Temas 

      
 
       
     1 

 
Antecedentes, 
naturaleza y 
clasificación 
de los convenios y 
acuerdos de 
integración. 

1.1. La Convención de Viena de 1969 (CCI Cámara de 
Comercio. 
 1.2. Internacional y Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD) 
1.3. Tipos de Convenios y Acuerdos (tratados) internacionales 
con procedimiento de negociación e implementación  
1.4. Antecedentes y experiencias de los procesos de 
integración global 
Antecedentes y experiencias de Integración en y desde 
Colombia 
 

 
 
    2 

 
 
Etapas de integración 

3.1. Acuerdo preferencial - Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) 
3.2. Área de Libre Comercio 
Unión Aduanera 
3.3. Mercado Común 
Unión Económica 
3.4. Integración Económica Plena. 
 

    
     3 

 
Tratados 
Internacionales 

4.1. Ministerio de Relaciones Exteriores  
4.2. Biblioteca de tratados:  
4.3. Tratados bilaterales 
4.4. Tratados multilaterales 
 

4 Acuerdos Comerciales 5.1. Acuerdos Comerciales y de Inversión vigentes de 
Colombia con el mundo 
5.2.ABC de los acuerdos 
5.5. Acuerdos suscritos 
5.6. Acuerdos Internacionales de Inversión 
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5.7. Acuerdos de reconocimiento mutuo 
5.8. Negociaciones en curso 
 

      
      5 

El mercado en los 
países firmantes de 
tratados con Colombia 

6.1. Identificar la oferta exportable de las regiones de 
Colombia y sus departamentos agrupados. 

 
6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura Convenios y Acuerdos Internacionales se proyecta por meta o expectativa los 

siguientes productos:  

 

Conocer e identificar el contexto actual de los convenios y acuerdos comerciales que ha suscrito 

Colombia en el ámbito bilateral y multilateral.  

Comprensión lectora de los diferentes artículos y noticias publicadas en revistas, diarios, blog, 

entre otras fuentes especializadas en Convenios y Acuerdos Internacionales 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 
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8. RECURSOS   BIBLIOGRAFÍA  

 

Millán, J. J. G., Corredor, L. A. M., & Díaz, M. T. R. (2015). La integración y sus convenios internacionales 

en América Latina. Económicas CUC, 36(2), 1. 

Panorama de la inserción Internacional de América Latina y el Caribe: La región frente a las tensiones de 
la globalización. por Comisión Económica papa América Latina y el Caribe (CEPAL). Edición 1. Editor: 
Santiago de Chile: Naciones Unidas. CEPAL, 2016. 384.35 C733 i1 

El TLC Colombia Estados Unidos. Una nueva Relación para el Siglo XXI. por Vieira Posada, Edgar. 

Edición: 1 ed. Editor: Bogotá: CESA, 2014. Signatura: 382.9 V658t1 

 

Acuerdos Comerciales y Aspectos Relacionados con el Comercio Exterior. Autor: Germán Pardo Carrero. 

Editorial: Universidad del Rosario. Año de edición: 2014. Signatura 382.9 P226a1. 
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http://www.mincit.gov.co/  

https://www.wto.org/indexsp.htm  

https://www.iadb.org/es  

http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml#agreements  

http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp  

http://www.sice.oas.org/default_s.asp  

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx  

https://www.asuntoslegales.com.co/  

http://tfig.unece.org/SP/index.html  

http://tfig.unece.org/SP/organizations.html  

https://unctad.org/es/Paginas/Home.aspx  

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/  
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http://www.wcoomd.org/  

http://www.un.org/es/  

https://www.imf.org/external/spanish/index.htm   

https://www.bancomundial.org/   

https://europa.eu/european-union/index_es  

https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html   

https://asean.org/  

https://au.int/  

https://www.opec.org/opec_web/en/   

https://www.mercosur.int/   

https://alianzapacifico.net/   

http://www.comunidadandina.org/   

http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html  

https://www.unasursg.org/   

https://www.caricom.org/  

http://www.naftanow.org/  

https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe-2019 

http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente 

https://observatoriop10.cepal.org/es/countries/36/treaties 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-
nacionales-naturales/resoluciones/ 

https://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/tratados 
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https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.bancomundial.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://asean.org/
https://au.int/
https://www.opec.org/opec_web/en/
https://www.mercosur.int/
https://alianzapacifico.net/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
https://www.unasursg.org/
https://www.caricom.org/
http://www.naftanow.org/
https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe-2019
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente
https://observatoriop10.cepal.org/es/countries/36/treaties
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/
https://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/tratados
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Código de la materia 1261024-A 
 

Semestre de la 
materia 

Décimo 

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Gerencia de Negocios Internacionales 
 

Créditos académicos:  H.T. 4 
 

H.P. 
 

H.T.I. 6 
 

H.A.D.2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 4 Total horas semestre: 64 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 

La experiencia educativa de Organismos Internacionales, conlleva adquirir por parte del estudiante, los 
conocimientos elementales para comprender los procesos de formación de organismos que tuvieron lugar 
después de la Segunda Guerra Mundial, por parte de los Estados para establecer los lineamientos 
normativos de aplicación general, de las políticas jurídicas, económicas, comerciales, de desarrollo, 
financieras, etc., en el contexto mundial. 
 
El objetivo fue aglutinar a los Estados homogéneos en organismos internacionales ad hoc, formalizados 
jurídicamente a través instrumentos jurídicos internacionales, etc., que hiciera posible, primeramente, 
garantizar la paz y la seguridad mundial y en un segundo plano normar el funcionamiento y supervivencia 
del sistema de la sociedad internacional. Esencialmente los saberes teóricos de este curso se podrán 
aplicar en el concurso operativo jurídico internacional, de los más importantes organismos mundiales, que 
en el devenir del tiempo se han formado de acuerdo a la realidad imperante y a las necesidades que han 
surgido a raíz del movimiento globalizador, las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
El conocimiento de la estructura, objetivos, principios y procedimientos de dichos organismos, permitirá al 
estudiante interesado en el comercio Internacional, discriminar a cada uno de ellos de acuerdo al fin para 
los que emergieron, y aplicarlo en los casos concretos como pueden ser el análisis de los derechos y 
obligaciones de los Estados que conforman el principal organismo internacional: la Organización de 

 

 
X 
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Naciones Unidas (ONU), y en América de la Organización de Estados Americanos (OEA), mismos ,se 
analizarán sus organismos especializados, es decir por área: económica, financiera, desarrollo, etc., 
 
Las ventajas que implican que el estudiante esté capacitado para determinar las causas y procedimientos 
de la existencia de los principales organismos internaciones, hará factible que los recursos, tanto 
financieros, económicos, educativos, de capacitación con que cuentas, sean posible hacerlos llegar a la 
población en general y aprovechar los programas que detonen un desarrollo humano sustentable en 
Colombia, Norte de Santander y en su comunidad. 
 
Dadas las actuales relaciones políticas y jurídicas en el mundo, es más fácil que los Estados lleguen a 
consensos o acuerdos a través de los organismos internacionales, y los contenidos que se ofrecen en 
esta experiencia  educativa, el estudiante obtendrá la  parte teórica, axiológica y heurística del 
PROGRAMA, con competencias integrales y transversales, individualmente y en grupos colaborativos, 
con apertura y responsabilidad social, que les permitan adquirir una la formación integral que logre el 
éxito profesional de los Estudiantes en Comercio Internacional. Los saberes que se trabajan abarcan 
desde los organismos especializados de la ONU: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco 
Interamericano, la Organización Mundial de Comercio, al igual que organismos regionales como la 
OCDE, entre otros, para procesar los principios de las organizaciones internacionales y la estructura y 
funcionamiento de la arquitectura económica y comercial del mundo actual y su importancia en la toma de 
decisiones empresariales, conforme al entorno internacional. 
 
Conocer la influencia e información de los organismos comerciales internacionales, así como su 
conformación, será posible a través de la Internet y las revistas y periódicos especializados, buscando 
que el estudiante adquiera una mayor confianza, responsabilidad social hacia las instituciones y la 
sociedad donde desarrollará y mejorará su vida profesional. 
Las estrategias metodológicas se originan en el trabajo individual y colaborativo. La evaluación se 
sustenta en las evidencias de desempeño como: mapas conceptuales, reportes de lectura, redes 
semánticas, teniendo como base el programa de Organismos Internacionales, con los criterios de 
suficiencia, congruencia y pertinencia. 
 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 
Comprender y Analizar el origen, creación, funcionamiento, procedimientos e influencia de los organismos 
internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales por área geográfica, materia y 
objetivos. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar   cada uno de los países miembros de los diferentes acuerdos, desde el inicio en 
las conjunciones de los diferentes escenarios internacionales. 

• Reconocer la existencia de un comercio libre, de manera gradual mediante negociaciones. 
La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes para 
fomentar el comercio Internacional. 
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4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 
Los estudiantes reflexionan en grupo, en un marco de orden y respeto mutuo, sobre la importancia de los 
Organismos Internacionales, sus fuentes de creación, historia, instituciones, objetivos y principios de su 
funcionamiento. Investigan los procesos de formación de los principales organismos internacionales y 
regionales como sujetos de Derecho Internacional Público, partiendo de la Teoría enlazada con la 
práctica del primer organismo no gubernamental, la Cruz Roja Internacional, para elaborar de manera 
individual los beneficios o ventajas jurídicas, sociales y económicas, entre otras, que como miembro de 
estos organismos puede obtener el Estado Colombiano, para posteriormente ante grupo llevar a cabo una 
discusión sobre las conclusiones individuales para finalizar a partir de consensos. En un ambiente de 
apertura para la interacción, respeto, cambio de información y colaboración, se integrará la decisión de la 
plenaria. 
 
Finalmente se expondrán los trabajos de investigación de cada uno de los organismos Internacionales, de 
acuerdo a la designación de los temas, ya sea al azar y/o intereses personales de los estudiantes. 
 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de 

unidad 

 

   Título de la unidad 

  

                                          Tema 

   

     

 

    1 

 
 
 
Desarrollo Histórico, 
Teoría y Naturaleza de 
las Organizaciones 
Internacionales. 
 

1.1 Desarrollo histórico de las organizaciones internacionales 
1.2 Conceptualización y naturaleza de los organismos 
internacionales 
1.3 El Organismo Internacional como sujeto de Comercio 
Internacional 
1.4 Clasificación de los organismos internacionales 
1.5 Formas de creación y fundamentos de su funcionamiento 
interno y externo 
1.6 Principios de la cooperación internacional 
1.7 Teoría de las organizaciones internacionales. 
1.8 El rol de las organizaciones internacionales  
 

    

    2 

 
Precursores de 
organismos 
internacionales 
 

2.1 Precursores de organismos internacionales 
2.1.1 Comité Internacional de la Cruz Roja 
2.1.2 Naciones Unidas 
2.2 Organismos intergubernamentales especializados 
2.2.1 Corte Internacional de Justicia 
2.3 La Corte Penal Internacional 
 

     

    3 

 
Organismos 
Financieros 
Internacionales 

3.1 Fondo Monetario Internacional  
3.2 Banco Mundial 
3.4 Banco Interamericano de Desarrollo BID 
3.5 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRD 
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     4 

 
Organismos 
Internacionales de 
cooperación económica 
 

4.1 Comisiones económicas de las Naciones Unidas 
4.1.1 Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPAL) 
4.2 La Organización para la cooperación y el desarrollo económico 
(OCDE) 
4.3 Sistema Económico 
 

     

    5 

Organismos 
institucionales del 
comercio internacional 
 

5.1 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Carta 
de La Habana (GATT) 
5.2 La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
5.3 Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
5.4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
 

     

    6 

 
Primeros Organismos 
Internacionales 
 

6.1 Consejo de Europa 
6.2 Organización de Los Estados Americanos (OEA) 
6.3 Cuenca del Pacífico 
6.3 Organización del Tratado del Atlántico Norte 
 

     

    7 

 
Organismos 
internacionales no 
gubernamentales 
 

7.1 El Club de Roma 
7.2 Greenpeace 
7.3 Amnistía Internacional 
7.4 Transparencia Internacional 
7.4 Médicos sin fronteras 
7.4 Asociación de La Federación Internacional de Futbol (FIFA) 

 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Productos a desarrollar – entregables. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
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Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

 

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  

 

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Diez de Velasco, Manuel. Las Organizaciones internacionales. Tecnos (2010). 

Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. 
Tecnos. 2015 

Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global 
Governance, 2nd eddition 
 
Pastor Ridruego, José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
internacionales, 13ª. edición, Plaza Madrid, 2009 
 
Díaz, Luis Miguel, Compilador, Instrumentos administrativos fundamentales de 
organizaciones internacionales, TI Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, DF, 1980 
 
Díaz Müller, Luis T El derecho al desarrollo y el orden mundial, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, DF., 2004 
 
Diez de Velasco, Manuel. Las Organizaciones Internacionales, (Madrid: Tecnos, 2003) 
 
García Ramírez, Sergio. La Corte Penal Internacional, (México D.F.: Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, 2004) 
 

Hernández Vela, Edmundo, Diccionario de Política Internacional. México, Porrúa, 2002. 
Dos vols 
 
Loeza, Soledad (coord.), La cooperación internacional en un mundo desigual, México, 
Colmex, 1994. 
 

Seara Vázquez, Modesto... Tratado General de La Organización Internacional. Fondo de 
Cultura Económica (FCE)  
Complementarias 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ELECTIVA II POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL 

Código de la materia 1261001 Semestre de la 
materia 

DECIMO  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Economía Internacional, Política Económica, 
 

Créditos académicos:  H.T. 4 
 

H.P. H.T.I. 6 
 

H.A.D.2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 4 Total horas semestre: 64 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA (describa, justifique y problematice la materia). 

 
Desde la Ciencia Económica la Política Económica Internacional es esencial para comprender diferentes 
estilos de políticas que implementan los diferentes gobiernos de turno en los países que se contextualizan 
en una Aldea Global. Por tanto, es una obligación profesional y ética y es nuestra tarea presentar los 
conceptos de una forma clara y precisa. Nuestras generaciones de profesionales de Comercio 
Internacional deben asumir y comprender los conceptos fundamentales de la Política Económica 
Internacional, familiarizándolos con las diferentes variables y problemas económicos esenciales, desde 
una óptica científica, social y cultural para generar herramientas adecuadas y así tener una visión crítica y 
analítica de los contrastes de políticas que asumen los países. 
 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 
Analizar la Política Económica Internacional a partir de los hechos, fenómenos y debates que se han 
dado en las relaciones internacionales y en la evolución de los sistemas políticos internacionales 
contemporáneos, desde el ocaso del "Concierto Europeo" hasta las más recientes hipótesis de 
multipolaridad. 
   

X 

 X 
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Objetivos Específicos 
 

• Participar conocimiento a través del análisis desde la visión panorámica de las relaciones 
internaciones principalmente en América Latina 

 

• Analizar los fenómenos de la actualidad global y afianzar estrategias de los sistemas políticos 
internacionales contemporáneos. 

 

• Generar un sistema de aprendizaje adecuado para tener una visión crítica de la problemática 
económica Nacional e Internacional 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

En la asignatura de Política Económica Internacional el estudiante de Comercio Internacional a partir del 

análisis de los contenidos de los temas de relaciones internacionales y de los sistemas políticos 

contemporáneos podrá adoptar y defender una postura crítica sobre las ventajas o desventajas que se 

generan a partir de la implementación de estos.  

 

Además, la asignatura permite establecer un escenario en el contexto de la globalización vs 

antiglobalización el cual contribuye al análisis de la incidencia de las políticas internacionales en el marco 

de la política comercial colombiana y sus instrumentos. 

  

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad                                   Temas 

 

 

         1 

 
Sistema 
Internacional   

1.1. Transición del sistema internacional, el estado, y las ONG. 
1.2. El proceso de toma de decisiones los modelos de Allison 

los ejecutivos de la política exterior. 

 

          

           

         2 

 

Nuevos temas de 

Agenda 

Internacional 

2.1. Potencias y relaciones internacionales 

potencias regionales primarias y secundarias 

2.2. Agenda internacional.  seguridad, democracia, diplomacia 

cultural, ciencia y tecnología, migración 

2.3. Diplomacia multilateral nuevo regionalismo 
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        3 

 

Guerras y crisis 

financieras 

internacionales 

3.1. El ocaso del “concierto europeo” hasta la nueva diplomacia  

3.2. De la Guerra Fría a las grandes crisis 

3.3. Europa frente a las últimas crisis internacionales 

3.4.El sistema político internacional de la posguerra fría visto desde 

América Latina 

 

6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA 

 

Con la asignatura de Política Económica Internacional se tiene por proyección los siguientes productos:  

La construcción de un ensayo  

La realización de un artículo de reflexión. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 

Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 

valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, para ello se debe 

complementar, con talleres montados a través de la Plataforma PLAD. 

 
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 

Evaluación sumativa:  En correspondencia con el Estatuto Estudiantil, artículo 96 se presentan 3 

evaluaciones relacionadas con la asignatura que el estudiante podrá desarrollar: Previos Finales, De 

habilitación, Supletorios, Validación.   

Con lo cual se realizarán tres cortes parciales: Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine 

el calendario académico: 23,333% cada uno.  

Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: quices, 

exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas guiadas, 

entre otros: con un valor del 23,33% para un   valor del 70% y un examen final con un valor del 30%.   Y   

 con un valor del 70%, el examen final. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia ETICA PROFESIONAL 

Código de la materia 1261005 Semestre de la 
materia 

Decimo  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Práctica Profesional 

Créditos académicos:  H.T. 3 H.P.  
 

H.T.I. 6 
 

H.A.D. 2 
 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

El presente programa corresponde a una temática relacionada con la realidad existencial, que el SER 
HUMANO, en el caso específico, el profesional en comercio internacional que tiene que afrontar 
diariamente, y que, si no está lo suficientemente fundamentado en su formación axiológica y 
deontológica, seguramente conllevará a un desplome en su comportamiento personal, laboral y 
profesional. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander por ser el polo de desarrollo más importante del Norte de 
Santander, debe promover los cambios económicos, comerciales, políticos y socioculturales en su región 
de influencia, de allí que sus profesionales se deben distinguir por vivenciar los principios de 
responsabilidad, compromiso, justicia, honestidad, vocación, fe, verdad, libertad, afrontamiento, 
solidaridad, liderazgo, pertenencia, respeto, ejemplo, lealtad, orden. Confianza. Confidencialidad, 
imparcialidad, para que sean prototipos de hombres y mujeres a imitar en forma excelente por todos los 
demás habitantes que giren dentro de su área de influencia. 
 
El papel axiológico y deontológico por parte de quienes van hacer los futuros profesionales en comercio 
internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, es buscar la plenitud y el equilibrio de su 
persona, la familia, la sociedad, por eso tienen que cumplir un “roll” protagónico, utilizando: el respeto, la 
igualdad, la justicia, la alteridad, el diálogo, la defensa de los derechos humanos, la Constitución 
Nacional, la soberanía y la defensa del medio ambiente. 

X 

 
X 
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La ética profesional pretende aportar herramientas para obtener una visión humanista de la actividad 
económica,( comercio internacional)  que deben desarrollar los futuros profesionales, retomando 
conceptos básicos de la ética del deber hacer (deontología), del querer ser (ontológica) y del valorar el 
ser (axiológica), mediante una aproximación actual y asertiva a los diferentes dilemas, conflictos y 
problemas relacionados con la existencia del ser humano, desde su formación personal laboral y 
profesional.. 
 
La temática ética y moral debe ser complementaria para comprender y aprehender los componentes 
epistemológicos, humanísticos, hermenéuticos y filosóficos del profesional en comercio internacional, 
principalmente los dilemas éticos y bioéticos, las preguntas que requiere para su formación, los 
contenidos y las actividades complementarias para su fundamentación teórica y práctica. 
 
El profesional en comercio internacional es un ser humano que debe ejercer su profesión siguiendo los 
parámetros éticos, morales  y jurídicos a través del libre ejercicio utilizando la verdad, la dignidad y la 
libertad tanto en lo público como en lo privado protegiendo tanto los intereses de las empresas como de 
los clientes o consumidores, siempre jugando limpio, evitando las trampas, la evasión de los impuestos,  
el contrabando, el detrimento de los productos nacionales, la competencia desleal y otras particularidades 
relacionadas con la profesión. 
 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 

Formar profesionales con una sólida preparación integral que impliqué los aspectos científicos, técnicos y 
humanísticos teniendo como ejes básicos: la ética, la bioética y la moral en favor de las disciplinas 
empresariales (comercio internacional) para que desde ellas se actué como seres humanos rectos, en la 
gestión. Dirección y control de las empresas vinculadas a los mercados internacionales, los TLC, la OMC, 
la globalización. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Proporcionar al estudiante las competencias básicas en temas de ética y moral dentro de su 
actividad comercial, financiera y empresarial 

• Formar profesionales éticos e idóneos en su actividad personal, laboral y profesional 

• Proporcionar herramientas éticas y morales para la correcta resolución de conflictos, problemas 
y dilemas en el sector comercial financiero y empresarial. 

• Hacer que el profesional sea una persona competente y capacitada para conformar parte de las 
entidades económicas, comerciales y financieras tanto del sector público como del privado.  

• Formar desde la academia seres humanos comprometidos con las humanidades desde su 
respetivo rol personal, laboral y profesional 
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4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA  

 

De acuerdo, con las directrices pedagógicas trazadas por la Universidad Francisco de Paula Santander, 
las metodologías de trabajo están centradas en el estudiante, propiciando la creación y apropiación de 
conocimientos de parte de ellos con la asesoría, orientación y acompañamiento del profesor. Se trata de 
orientar el trabajo en las clases y por fuera de ellas con la investigación formativa, dinamizada desde el 
trabajo del docente. Este se constituye en un acompañante y provocador del interés y de los procesos 
cognitivos de los estudiantes mediante estrategias de trabajo individual o colectivo. 
 
Para el logro y desarrollo tanto de los objetivos o propósitos como de los contenidos, el estudiante en 
COMERCIO INTERNACIONAL, le dará importancia a las competencias: cognitivas(saber conocer), 
actitudinales (saber ser) y  procedimentales (saber hacer), ayudadas por las competencias valorativas y 
comunicativas, las cuales son fundamentales para el logro de: conocimientos,  habilidades, destrezas y 
estrategias así como las laborales para el manejo eficiente, eficaz y efectivo de: métodos técnicas, 
procesos y procedimientos que lo lleven a identificarlo con su saber, su saber hacer y saber convivir. 
 
En el desarrollo de las competencias ciudadanas, las cuales están apropiadas a través de los valores, las 
virtudes y el cumplimiento de los deberes, deben propiciar en el PROFESIONAL, un ser dialógico, crítico 
y creativo para que sea referente en su comportamiento personal laboral y profesional. 
 
Las anteriores competencias deben empoderar al estudiante para que en su ámbito personal y laboral 
sea capaz de defenderse ante todas las situaciones adversas que se le presentan tanto en lo comercial, 
en lo financiero y empresarial y desde estas actividades desarrollar un trabajo eficaz, eficiente, productivo 
y rentable que hoy requiere la economía siempre desde la mirada humanista.   

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la 

unidad 

Título de la unidad Tema 

1 La Ética y la Moral 
Fundamentación Teórica 

 

1.1 Introducción a la ética y la moral 
1.2 Definición de la ética y la moral aplicada en los 
nuevos contextos existenciales del ser humano, en el 
caso específico, los profesionales en comercio 
internacional 
1.3 Conceptos teóricos y prácticos que sustentan la 
ética y la moral  
1.4 Principios éticos y morales con los cuales se debe 
identificar el ser humano hoy. 
1.5 Diferencias entre la ética y la moral. 
1.6 Aportes de las diferentes escuelas éticas a través 
de la historia relacionados principalmente con los 
conceptos: virtud, alma, placer, ataraxia, supremo bien, 
ignorancia, felicidad. 
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2 Los actos humanos 
 

2.1 Definición 
2.2 Normas de conducta ciudadana (ley 1801 de 2016) 
2.2 División: éticos, morales, inmorales, amorales y del 
hombre 
2.3 Los Actos humanos desde lo comercial financiero y 
empresarial 
2.4 Concepto de dilema, conflicto y problema desde los 
actos humanos q impactan el comercio internacional, 
las finanzas y las empresas. 
2.5 Generaciones de Derechos Humanos 
 

3  

Campos de aplicación de la ética y 
la moral desde el comercio 
internacional (los tlc, la omc, 
mercosur, el alca, el alba, la ue,) 
 

3.1 La ética y la moral, tomadas desde su aplicación en 
los campos relacionados con (la persona, la familia, la 
sociedad, el estado, los medios de comunicación, 
fundamentados desde la filosofía, la antropología, la 
sociología, la cultura, la política, la economía, la 
ciencia, la tecnología, la ecología. 
3.2 Conceptos éticos y morales con los cuales 
confronta el ser humano hoy, principalmente en lo 
comercial financiero y empresarial que se relacionan 
con: defraudaciones, falsificaciones, contrabando, 
malversaciones, intereses desmedidos, plusvalía, 
corrupción, tráfico de influencias, egotismo, lavado de 
activos, pirámides, competencia desleal y todos los 
actos que atenten con la economía y las finanzas 
estatales y privadas. 
3.3 Los vicios económicos, sociales, morales y políticos 
que hoy azotan a la sociedad. 
 

4 Código moral o deontológico para la 
carrera profesional en comercio 
internacional. 
 

4.1 La deontología o teoría de los deberes. 
4.2 La axiología o teoría de los valores. 
4.3 Leyes, decretos y resoluciones legales que 
acreditan la carrera. 
4.4 Código de ética y moral desde: Lo social, lo 

competitivo lo misional y lo proyectivo. 
 

5 La Responsabilidad social La norma ISO 26000:2010 tiene como objetivo 
prioritario contribuir a que las organizaciones se 
orienten hacia criterios de Desarrollo Sostenible más 
allá del preceptivo cumplimiento legal relacionado con 
sus actividades y operaciones de negocio. 
5.1 Nivel personal 
5.2 Nivel empresarial 
5.3 Nivel comunitario 
5.4 Nivel Nacional e Internacional 
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6. METAS O EXPECTATIVAS DE LA MATERIA  

 

Con la asignatura se tiene por proyección los siguientes productos:  

La construcción de un ensayo  

La realización de un artículo de reflexión. 

Estudio de caso. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continúo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo 

tanto, comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: En cada una de las unidades de estudio, se requiere implementar Actividades 
Evaluativas tipo Diagnósticas, con el fin de medir los conocimientos previos, conceptualización, principios, 
valores, terminología, manejo de herramientas como ayuda de la formación, entre otros. 
  
Evaluación formativa: La evaluación de cada sesión de clase, se basa en la formación integral de los 
estudiantes, por medio de modelos praxeológicos, evaluaciones teórico - prácticas, estudios de caso, 
Quiz sobre lecturas, temáticas de estudio, asistencia a clases, evaluación de cada unidad en sus 
temáticas, evaluación de talleres físicos y virtuales, evaluación de la 3era. Nota del curso.  
 
La metodología de evaluación de cada uno de los cortes, se tendrá en cuenta en las temáticas de cada 
unidad de formación. Algunas actividades teóricas - prácticas en los cortes se evaluarán de manera 
presencial – oral, por medio de exposiciones y sustentaciones de investigaciones realizadas; además de 
evaluaciones presenciales tipo Quiz, previos escritos con preguntas tipo selección múltiple o Saber Pro, 
entre otras herramientas de evaluación, autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación, etc. 
 
Evaluación sumativa: De acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un 
valor del 70% y un examen final con un valor del 30%. 
 

• Dos evaluaciones efectuadas en las fechas que determine el calendario académico: 23,333% 
cada uno. 

• Una tercera evaluación, resultado del promedio de diversos eventos evaluativos como: 
exposiciones, talleres, informes de lectura, escritos en clase, mesa redonda, informes de visitas 
guiadas, entre otros: Con un valor del 23,33%. 

• Un examen final 30%. 
 

8. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

LOZANO AGUILAR, José Félix, Códigos Éticos para el mundo Empresarial, editorial Trotta, S.A 1ed 
(09/2004).   
 
ALCOBERRO, Ramón. Ética Economía y Empresa, editorial Gedisa, S.A. 1ed (02/2007). 
 
SOTELO NAVALPOTRO, Justo, MACHESI ULLASTRES, Jaime. Ética, crecimiento económico y 
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desarrollo humano, editorial Trotta, S.A. 1ed (10/2002). 
 
FERNANDEZ FERNANDEZ, José Luis. Finanzas y ética. Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 1ed 
(12/2004). 
 
GONZALEZ FABRE, Raúl. Ética y economía. Editorial Desclee de Brouwer, S.A. 1ed (11/2005). 
 
BILBENY, N.: Aproximación a la ética, editorial Ariel, Barcelona – 1992. 
 
CORTINA Adela. Ética mínima – Introducción a la Filosofía práctica, editorial Tecnos. Madrid 1986. 
 
CORTINA ORTS, Adela, CONILL SANCHO, Jesús. Diez palabras claves en ética de las profesiones, 
editorial Verbo Divino, 1ed (02/2000). 
 
CASARES RIPOL, Francisco Javier. Ética, economía y política. Esic Editorial, 1ed (11/2011). 
 
APEL, K.O. Teoría de la verdad y ética del discurso. Editorial Paidos, Barcelona 1991. 
 
GUISAU, E. Razón y pasión en ética. Los Deberes de la Ética contemporánea. Editorial Anthropos, 
Barcelona 1986. 
 
RUBIO CARRASEDO, J. El Hombre y la Ética. Editorial Antrhopos, Barcelona 1987. 
 
GUILLEN PARRA, Manuel. Ética en las organizaciones. Editorial Pearson Alhambra, 1ed (12/2005). 
 
CONIL SANCHEZ, Jesús. Horizontes de Economía Ética. Editorial Tecno. 2ed (02/2006). 
 
ETXEBERRIA, Xabier. Temas básicos de Ética. Editorial Desclee de Brouwer, S.A. 1ed, (01/2002). 
 
 
WEBGRAFIA 
 
http://profesionalesetica.org/ 
 
https://etica-profesional.jimdofree.com 
 
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://profesionalesetica.org/
https://etica-profesional.jimdofree.com/
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO O MATERIA 

 

Nombre de la materia Seminario de etiqueta y protocolo 

Código de la materia  Semestre de la 
materia 

Decimo  

Área de formación 
 
 

Área de Básicas Área aplicada Área profesional 

  

Área de 
formación  
socio-humanista 
 
 

Tipo de asignatura Obligatoria:                               Electiva 

Prerrequisitos Práctica Profesional 

Créditos académicos:  H.T.  
3 

H.P. H.T.I.  
6 

H.A.D. 
2 

H.A.P. 
 

Total de horas Total horas semanales: 3 Total horas semestre: 48 

 

* H.T: Horas Teóricas 

* H.P: Horas Prácticas 

* H.T.I: Horas de Trabajo Independiente 

* H.A.D: Horas de asesoría del docente 

* H.A.P: Horas de asesoría in situ (Prácticas, comunidad) 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO O MATERIA  

 

En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado dónde el auge de las empresas multinacionales, el 

aumento de la competencia y la apertura generalizada de los mercados, están a la orden del día en 

negociaciones y relaciones comerciales. Estas circunstancias ocasionan que las empresas y sus 

colaboradores requieran cada día, fortalecer las relaciones con otras empresas y empleados de otros 

países y de diversas culturas, siendo de vital importancia las normas de Protocolo y buenas maneras 

para una correcta estrategia comercial. 

 

En ese sentido pertenecer a una aldea global significa que es posible describir las consecuencias 

socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información que posibilita y 

estimula los medios electrónicos de comunicación. Es así como se puede ver y oír permanentemente 

personas y hechos como si se estuviera en el momento y lugar donde ocurren; percibimos como 

cotidianos hechos y personas que tal vez sean muy distantes en el espacio o incluso el tiempo. De tal 

modo que la facilidad de acceso a esta información flexibiliza el proceso de los negocios internacionales, 

pues con herramientas como cultura, tradiciones, formalidades, obsequios, horarios y costumbres se 

tiene más seguridad a la hora de hacer una oferta comercial que teniendo únicamente una propuesta de 

valor numérica.  

  
X 

 

X 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera 

Programa Académico: Comercio Internacional 

F01 

Fecha: 

Julio de 

2021 

Formato de Micro-currículo  Página: 72 

 

 

 

Sin embargo, reconocer la multiculturalidad en toda su complejidad se convierte en ocasiones en un talón 

de Aquiles para los empresarios debido a que la cotidianidad la aleja de la importancia de reconocer que 

más allá de la adaptación de sus productos para ingresar a los mercados internacionales es importante 

ser un vendedor con perspectiva global. Del mismo modo en marco de las negociaciones internacionales 

surgen actividades, encuentros, invitaciones en las cuales como participantes debemos partir de la 

premisa que la primera impresión si cuenta y más teniendo como base que estos encuentros son cortos o 

incluso únicos. 

 

¿De acuerdo a lo anterior en el desarrollo de la presente asignatura se plantea el siguiente interrogante 

Cómo debe ser el comportamiento de un negociador internacional de acuerdo al contexto cultural y las 

normas de etiqueta a la hora de interactuar con los compradores del mundo? 

 

En ese orden de ideas en ocasiones, son muchos los empresarios que se preguntan si es conveniente y 

productivo, que las empresas dispongan de un departamento o de empleados con conocimientos sobre 

protocolo, o si sólo se convierte en un lujo.  

 

Y es allí donde radica la importancia para un profesional en Comercio Internacional quien debe conocer 

cada una de las recomendaciones protocolarias para las negociaciones con diversos países, pues a 

través de la asistencia a las Macrorruedas internacionales, ferias, misiones comerciales o citas de 

negocios; como puente y herramienta inicial para lograr futuras exportaciones o importaciones estará en 

capacidad de asumir la marcha de una negociación, respetando el protocolo y haciendo uso del mismo en 

las diferentes facetas que personifique.   

 

Es decir, que al conocer y tener una guía sobre comportamiento en etiqueta y protocolo de negocios 

sobre los países se incrementan las posibilidades de ser exitosos y culminar positivamente una 

negociación respetando las condiciones de cada nación que se represente. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO O MATERIA 

 

Objetivo General 

 

Conocer los principios orientadores de la etiqueta del profesional y los lineamientos del protocolo de 

negocios de cada uno de los países con los cuales Colombia tenga oportunidades comerciales. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Conocer las normas de buen comportamiento, presentación y etiqueta para los diferentes 

entornos en marco de los negocios internacionales. 

 

● Comprender la importancia del protocolo en las actividades cotidianas. 
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● Identificar las normas de etiqueta en actividades de gestión como profesional ya sea en el 
ámbito laboral, social y empresarial. 

 
● Diferenciar las características y aspectos culturales, que definen la forma de negociar con los 

demás países del mundo. 
 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA (Acorde con el enfoque crítico-dialógico) 

 

La asignatura se desarrollará a partir de seminarios combinados con actividades prácticas con el fin de 

dar aplicación a los conocimientos adquiriros directamente en el aula de clase. Para el desarrollo de las 

clases se utilizarán metodologías como clase magistral, seminario alemán, taller con discusión de 

resultados, juego de roles, y resolución de problemas basados en los protocolos de negocios y 

diferencias culturas a partir de la solución de estudios de caso. 

 

Además, cada semana será articulada con las actividades programadas a partir de la plataforma Plad en 

donde los estudiantes tendrán un video introductorio de cada temática, foro de discusión, talleres y tareas 

que tendrán que quedar registradas allí. 

  

5. CONTENIDOS BÁSICOS  

 

Enuncie el título de cada una de las unidades con su correspondiente objetivo de aprendizaje. 

 

Nº de la unidad Título de la unidad Tema 

1 ANTECEDENTES HISTORICOS Y 

EVOLUTIVOS DEL PROTOCOLO 

1.1 Antecedentes del protocolo 

1.2 Evolución del protocolo según 

perspectivas antiguas. 

 

2 PROTOCOLO SOCIAL 2.1 Características del protocolo social  

2.2 Relación del protocolo social con 

los negocios internacionales. 

 

3 PROTOCOLO DIPLOMATICO  3.1 Identificar los aspectos que rigen el 

protocolo diplomático colombiano en 

relación con el definido en el Convenio 

de Viena. 

 

4 PROTOCOLO EMPRESARIAL 4.1 importancia del protocolo 

empresarial como garante de la 

imagen de la empresa en el mundo. 

 

5 ETIQUETA PARA PROFESIONALES 5.1 Normas de etiqueta para el buen 
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comportamiento del profesional en su 

entorno. 

 

6 GUIAS DE NEGOCIACION Y 

PROTOCOLO POR PAISES 

6.1 Protocolo de negocios de los 

países con los cuales Colombia tiene 

oportunidades comerciales. 

 

 

6. METAS Y EXPECTITIVAS. 

Dentro de las metas y expectativas se espera que el estudiante apropie los conocimientos adquiridos 

durante el semestre y hagan parte del evento final de cierre de la asignatura, teniendo en cuenta la 

organización y desarrollo del evento. 

 

7. ENFOQUE EVALUATIVO Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación es un proceso continuo orientado al aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto 

comprende tres momentos: 

 

Evaluación diagnóstica: el proceso evaluativo parte de los saberes previos del estudiante, por lo tanto, 

es necesario que se describa qué tipo de actividades de evaluación se van a realizar en el semestre. 

  

Evaluación formativa: el proceso evaluativo será de carácter permanente y se tendrán en cuenta todas 

las actividades en que participe de forma creativa el estudiante. Se deben valorar especialmente las 

actividades de aprendizaje autónomo (3ª nota). 

 

Evaluación sumativa: de acuerdo con el Estatuto Estudiantil se realizarán tres cortes parciales con un 

valor del 70% y un examen final con un valor del 30%. 

 

8. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS.     

 

Plataforma PLAD, Bases de datos como Legiscomex, procolombia, publicaciones Procolombia.  

Facilitadores externos 

Computador, video beam, marcadores, papel bond , guías de trabajo, lecturas. 

 

El Protocolo Internacional en la globalización económica. Fernández Souto ana Belén, Ed. El Ciervo 96, 
S.A, 2010  

Etiqueta para profesionales, Mc Closkey Colón Margot, Ed Norma 2001. 

Protocolo y comunicación en la empresa y los negocios. Cuadrado Esclapez, Carmen, Ed FC Editorial, 
2007. 

Kiss, bow or shake hands, Morrison Terri, Conaway Wayne, 2006 
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WEBGRAFIA 

https://www.protocolo.org/ 

https://etiqueta.weebly.com/ 

https://mercadeoglobal.com 

http://protocoloycomunicacion.blogspot.com 

www.legiscomex.com  

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=129&arefid=155&pag=0 

http://www/estoesmarketing.com/Protocolo/Protocolo%20en%20la%20Empresa%20_1_.pdf 

http://www.edicionesprotocolo.com/userfiles/file/GuiaProtocolo.pdf 

https://www.espriprotocolo.eu/protocolo-social-el-protocolo-del-dia-dia/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.protocolo.org/
https://etiqueta.weebly.com/
https://mercadeoglobal.com/
http://protocoloycomunicacion.blogspot.com/
http://www.legiscomex.com/
http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=129&arefid=155&pag=0
http://www/estoesmarketing.com/Protocolo/Protocolo%20en%20la%20Empresa%20_1_.pdf
http://www.edicionesprotocolo.com/userfiles/file/GuiaProtocolo.pdf
https://www.espriprotocolo.eu/protocolo-social-el-protocolo-del-dia-dia/
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OPTATIVAS 
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1. PRESENTATION OF THE COURSE OR SUBJECT 

 

Subject name International Culture Workshop 

Subject code 1260520 Semester of 

subject 

 Fifth Semester 

Training Area 

 

 

Basic Area Applied area Professional 

area 

  

Social and 
humanistic area 

 

 

Type of subject Mandatory:                               Optional: 

Pre requirement Non 

Academic credits H.T.  3 

    

H.P. H.T.I.  6 

 

H.A.D. 2 

 

H.A.P.  

 

Hour total Hour total per week: 3 Hour total per semester:48 

Teacher Name 
Eduardo Felipe Vásquez 
Barajas 

E-mail: 
eduardofelipevb@ufps.edu.co 

 

* H.T: Theoric hour 

* H.P: Practice hour 

* H.T.I: Independent study hour 

* H.A.D: Teacher’s mentoring hour 

* H.A.P: Mentoring hours in situ (Training, community) 

 

2. CONTEXTUALIZATION OF THE COURSE OR SUBJECT (Describe, 

justify, and explain the problem of the subject) 

 

Places and people differ. The Japanese tend to be very polite, the 

Australians characteristically blunt. Red means “danger” or “stop” to the British, 

but in Turkey it signifies death and in China, good fortune. In France getting into 

a tends to guarantee good job prospects whereas in Saudi Arabia the wealth 

and status of your family is far more important. 

 

Patterns of global diversity and the implications of these differences have 

been studied from a range of perspectives, by sociologists, psychologists, 

anthropologists, and political scientists. Here we are concerned with how 

cultural diversity and related differences in the behavior, norms, and 

expectations of groups of employees, managers, colleagues, or customers 

affect management decision making and corporate organizations. After an 

introduction to the kinds of business contexts in which cultural differences do 

X  

     X    
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matter, this chapter will describe some typologies of national cultural differences 

and discuss the implications of these for international managers. 

 

3. GENERAL AND SPECIFICS OBJECTIVES OF THE COURSE OR 

SUBJECT 

 

To learn about the culture and its importance to make international 

businesses.  

 

Specific objectives: 

 

• To define culture and explain the factors that underlie 

cultural differences. 

• To show where and why cultural differences matter to 

international managers. 

• To explain several frameworks that help identify important 

cultural differences. 

• To examine how firms can anticipate and cope with cultural 

differences. 

 

4. PEDAGOGICAL APPROACH AND METHODOLOGY (According to the 

dialogic-critical pedagogical approach) 

 

Accordingly, with the pedagogical guidelines drawn up by the Francisco 

de Paula Santander University, the work methodologies are student-centered, 

fostering the creation and appropriation of knowledge on the part of the 

students with the teacher's guidance and support. It is to orient the work in the 

classes and outside of them with the formative research, energized from the 

teacher’s work. This constitutes an accompanying and provocative of the 

interest and the cognitive processes of the students through strategies of 

individual or collective work. 

 

5. BASIC CONTENTS (Unit title and objectives) 

 

State the title of each unit with its corresponding learning objective: 

 

Unit number Title of the unit Main objective 

1 What is culture? To define culture and explain 
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the factors that underlie cultural 

differences 

 

2 
The importance of culture in 

different business contexts 

To identify different business 

contexts and the principal 

cultures in world 

 

3 
International stereotypes and key 

dimensions of culture 

To establish the international 

stereotypes and different 

dimensions of culture 

 

4 Cross-cultural management 

To explain several frameworks 

that help identify important 

cultural differences 

 

5 
Culture embodied in international 

institutions 

To examine how firms can 

anticipate and cope with cultural 

differences 

 

 

6. KNOWLEDGE ORIENTED TO LEARNING (Knowledge that the student 

must know and apply in the development of the subject)  

 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW?  

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO 

DO? 

WHAT MUST THE 

STUDENT KNOW TO 

BE? 
 

English I students must know 

about the culture and its 

importance in the international 

trade and businesses an 

 

 

Students must identify main 

culture variables which 

determine the international 

businesses and how they can be 

influenced.  

 

The student must be an intercultural 

professional with an multi variable 

thinking to know the differences 

made by the culture in the 

businesses. 

 

7. DEVELOPMENT OF CLASS ACTIVITIES  

 

Each unit is broken down according to the basic concepts that must be 

developed in classroom (direct teaching) and the students' autonomous work 

(indirect teaching), projecting the probable time for each activity and the 

readings, consultations, or topics to be researched in a complementary manner. 

The time in hours are 48 hours in the semester (3 hours for 16 weeks) but 2 

weeks (6 hours) are subtracted corresponding to the final exams and 6 more 
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hours are also subtracted (3 hours for the first partial exam and another 3 hours 

for the second partial exam), therefore, 12 hours are subtracted in total for 

exams and in total there are 36 hours of class in a semester. 

 

 

Unit Name 
Concepts and activities 

to be carried out in 
person 

Time 
in 

Hours 
 

Directed or 
independent 

activities (self-
directed 
learning) 

outside the 
classroom 

Time 
in 

Hours 
 

Required 
readings 
and/or 

topics to be 
researched 

Time 
in 

Hours 
 

What is 
culture? 

1.1 Culture diversity 
1.2. Globalization 
1.3. Urban and rural 
population 
1.4. Globalization and 
local cultures 
1.5. Reading. Culture 
clash at Pharmacia 
and Upjohn 

8 

 
Phrase 

construction / 
readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

14 

 
Different 
guides, 

slideshows 
or readings 

given in 
class or 

about each 
topic or 
concept. 

2 

The 
importance 
of culture in 

different 
business 
contexts 

2.1. Cultural 

expression, 

intercultural business 

competence, 

2.2. The influence of 

US corporation on 

local markets 

2.3. Reading. 
International Business 
Strategy in Action 
McDonald’s 

7 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

12 

 
Different 
guides, 

slideshows 
or readings 

given in 
class or 

about each 
topic or 
concept. 

2 

International 
stereotypes 

and key 
dimensions 
of culture 

3.1. Biodiversity, 

international bureau of 

education 

Integration of cultures 

3.2. Reading. Danone 
and Parmalat—going 
international, staying 
local 

7 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

12 

 
Different 
guides, 

slideshows 
or readings 

given in 
class or 

about each 
topic or 
concept. 

2 

 
Cross-
cultural 

management 

4.1. Institutional 

initiative, The 

emergence of 

international services 

4.2. The dominance of 

the American market 

7 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 

12 

Different 
guides, 

slideshows 
or readings 

given in 
class or 

about each 

2 
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in the world 

4.3. Reading. Do not 
throw your meishi! 

Dialogues 
 

topic or 
concept. 

 
Culture 

embodied in 
international 
institutions 

5.1. International 

market, consumer 

values analysis, 

diversity, and 

economic performance 

5.2. Western cultures 

and integration with 

the national business 

5.3. Reading. Sport 
can be local and 
global: Manchester 
United 

7 

Phrase 
construction / 

readings / 
glossary / 
writings / 

Homework 
/ Audios / 
Dialogues 

 

12 

Different 
guides, 

slideshows 
or readings 

given in 
class or 

about each 
topic or 
concept. 

2 

 

8. CONTRIBUTIONS OF THE SUBJECT MATTER TO RESEARCH 

TRAINING AND SOCIAL PROJECTION 

 

The English language allows strengthening strategies towards global 

research and opportunities generated by the international business 

environment. Within the social projection, a greater demand for professionals 

with the mastery of a second language is identified for the positioning of 

organizations at an international level. 

 

9. EVALUATIVE APPROACH AND COURSE EVALUATION STRATEGIES 

 

The evaluation is a continuous process oriented to the significant 

learning of the students, therefore comprises three moments: 

 

Diagnostic evaluation: In the semester students will present written 

assessments like ICFES, quizzes and oral presentations in which they will 

demonstrate the mastery of the subject and its investigative process of the 

application of the theory to the cases of the business world. 

 

Formative assessment: The student is not only the manager of the 

result in knowledge but also participates in the evaluation of his learning 

process, applying criteria of self-evaluation towards himself and co-evaluation 

towards his peers. In addition to the tests (written, oral), individual work, self-

employment, participation, self-evaluation, co-evaluation, practices, etc. are 

also considered. 
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Summative evaluation: The subject defines the learning situations and 

activities that serve as the basis for the evaluation process, which both the 

student and the teacher - tutor must respect and comply with to guarantee the 

structural unity of the training, in accordance with Established in student 

regulations. The final preliminary note will be the result of three evaluations, 

distributed as follows: 

 

• Two partial exams did on the dates determined by the 

academic calendar: 23.33% each one. 

• A third partial exam which is the result of the average of 

various evaluative events such as: Quizzes, exhibitions, workshops, 

reading reports, class writings, roundtable, guided tours reports, among 

others: With a value of 23.33%. 

• A final exam with a percentage of 30%. 

 

10.  RESOURCES 

 

The didactic resources used for the development of the subject are 

books, digital books, official pages, complementary readings, blogs, videos, and 

others.    
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