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¿Problemas a
resolver?

Horas de
48
trabajo en aula
Horas de
Presencial
Modalidad
Entorno Económico Empresarial y Regional
3 trabajo
96
independiente
Total de horas
144
El conocimiento detallado de los aspectos económicos dentro de una sociedad constituye un aspecto fundamental dentro de la formación integral profesional
del Administrador Financiero; ya que con la adquisición de conocimientos sobre la dinámica económica regional y nacional, le permitirá al estudiante la
comprensión de los factores del medio ambiente externo que pueden afectar directa o indirectamente, la creación, desarrollo y sostenibilidad a corto y largo
plazo de la actividad empresarial; e incentivara la necesidad de investigación permanente y análisis de las condiciones y factores indispensables en el
momento de la formulación de los criterios para el aprovechamiento de oportunidades, evaluación y administración del riesgo y la definición de las estrategias
empresariales.
De qué manera los conocimientos de matemáticas, estadística, economía y contabilidad le sirven al profesional para analizar, comprender y resolver
situaciones propias del campo de la gestión de las finanzas?

Competencias a
desarrollar

Identifica, describe e interpreta las principales variables económicas para entender el comportamiento general de la economía y el impacto que dichas
variables tienen en la gestión financiera.

Curso/Módulo

Justificación

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso

Número
de
Créditos
académic
os

Identifica y analiza, las variables de la dinámica del entorno económico regional y nacional Colombiano.
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Evidencias

•
•
•
•
•
•
•

Examen escrito parcial
Desarrollo de talleres en clase
Quices
Participación en clase
Realiza y presenta informes de manera organizada.
Investigación de comportamiento de la dinámica económica regional y empresarial.
Consultas bibliográficas y virtuales y socialización de conceptos investigados

1. Naturaleza del problema económico
Actividad económica y sus decisiones.
2.
El objeto de la ciencia económica.
Esquema sobre el funcionamiento de la actividad económica: Diagrama de flujo circular de la economía.
3. Las empresas y los mercados
Las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda
El equilibrio del mercado. Y Formación del precio.
Ajuste hasta llegar al equilibrio. Algunas propiedades del equilibrio desde el punto de vista del bienestar.

Ejes Temáticos

4. Las empresas y su entorno macroeconómico.
Medición de la actividad económica.
Introducción a los indicadores de crecimiento y desarrollo económicos.
Introducción a los indicadores de medición del costo de vida y salarios.
Introducción a los indicadores fiscales
5. Agregados y crecimiento económico de nacional y regional.
6. La competitividad de un país.
La competitividad de la economía colombiana.
Competitividad económica de Santander.
7. Investigación sobre desarrollo sectorial.
• Caracterización Sectorial.
Desarrollo sector primario o agropecuario.
Desarrollo sector secundario industrial.
Desarrollo sector terciario o de servicios
• Temas del entorno: Distribución geográfica, aspectos económicos, políticos, regulatorios, tecnológicos etc. que hayan afectado positivamente o
negativamente el desarrollo del sector en el período reciente (situación actual del sector).
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Estrategias
Metodológicas

Estrategias de
Evaluación








Estudio independiente
Solución de talleres,
Consultas bibliográficas, virtuales y socialización de experiencias de
investigacion
Participación en los blogs académicos
De Trabajo colectivo
Trabajo grupal, estudio de casos.
Solución de talleres (problemas, aplicaciones multimediales)
Análisis de textos, revistas y catálogos.
Grupos de discusión

La valoración se lleva a cabo en tres momentos: Al inicio, durante el
proceso formativo y al final de éste y consta de los siguientes pasos:
Indagación, análisis, decisión y retroalimentación.
Ponderación de las notas
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se tendrá en cuenta
los siguientes porcentajes distribuidos de la siguiente manera:
Primer Corte
30%
Segundo Corte
30%

Tercer Corte

Referencias








40%

Bibliografía:
Principios de Economía. Mankiw, N. Gregory. Mcgraw Hill.
Economía. Samuelson Paul. Editorial McGraw Hill. México
Fundamentos de Economía. Tucker Irving. Editorial Thomson. México
Principios de economía. Mankiw Gregory. Editorial Macgraw Hill. Madrid
Introducción a la economía colombiana. Editorial Alfaomega.
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Webgrafía Y Bases de Datos UDES:
- www.dnp.gov.co
- www.banrep.gov.co
- www.minhacienda.gov.co
- www.mincit.gov.co/
- www.dane.gov.co
- www.banrepcultural.org/listado_economia.htm
- www.minagricultura.gov.co
- www.minminas.gov.co
- federaciondecafeteros.org
- www.fedepalma.org
- www.asocana.org
- www.fedegan.org.co
- www.ecopetrol.com.co
- www.fenavi.org
- www.asocolflores.org
Aprobado por:

Fecha de
elaboración
Elaborado por:

Diciembre de 2015

Versión del plan:

Experto Temático:

Elaborado por: Alix Cecilia Chinchilla Rueda
Jefe Oficina Desarrollo Académico

1

www.asotextil.com.co
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