
Anexo 16. Contenido general de las asignaturas académicas 

CURSO SEMESTRES CONTENIDO GENERAL DE LOS TEMAS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos y Teorías de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 Reseña histórica y concepto de la Administración 

 Principios generales de la administración  

 Perspectiva de la Administración. 

 Enfoque humanístico  

 Origen del enfoque clásico  

 Teoría de las Relaciones Humanas  

 El experimento de Hawthorne  

 Teoría de las necesidades 

 Clasificación de los factores motivacionales 

 Teoría de la equidad 

 Teoría de las expectativas  

 Teoría del reforzamiento  

 Teoría de las metas  

 Teoría neoclásica de la administración 

 Administración como técnica social  

 Aspectos comunes en las organizaciones 

 Principios básicos de la organización  

 Centralización v/s descentralización  

 Teoría burocrática  

 Administración por objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Números Reales 

 Sistema numérico 

 Los números reales 

 Propiedades de los números reales 

 La recta numérica 

 Intervalos en la recta real 

 Ecuaciones e Inecuaciones 

 Ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y la regla de Ruffini. 

 Sistemas de ecuaciones (Métodos de solución) 

 Valor absoluto y propiedades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos Matemáticos 

 Ecuaciones con valor absoluto 

 Sistemas de inecuaciones 

 Teoremas y propiedades de inecuaciones con valor absoluto 

 Gráficas y Funciones 

 Producto cartesiano 

 Relaciones y funciones 

 Grafica de una función 

 Dominio y rango de una función 

 Operaciones con funciones (Composición de funciones y funciones 

inversas) 

 Trigonometría 

 Ángulos 

 Funciones trigonométricas de ángulos especiales y graficas 

 Funciones trigonométricas inversas y graficas 

 Identidades trigonométricas 

 Triángulos rectángulos 

 Leyes de: Seno, Coseno y Tangente 

 Aplicaciones 

Fundamentos de Contabilidad financiera  Contabilidad en la edad Antigua y media 

 Contabilidad en la edad contemporánea 

 Contexto internacional  de las Normas Internacionales de contabilidad e 

información financiera 

 Origen de las Normas internacionales de Información Financiera – NIIF 

 Que son las NIIF 

 Objetivo de las NIIF desde el marco conceptual IASB 2018 

 Organismos emisores de las NIIF y sus interpretaciones 

 Contexto nacional - Convergencia de la contabilidad en Colombia a 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

 Evolución y análisis de la profesión contable en Colombia 

 Ecuación contable 

 Proceso y criterios de reconocimiento de elementos de los estados 

financieros 



 Principios y postulados básicos de las NIIF. Devengo, Esencia sobre 

forma, Hipótesis de negocio en marcha, restricción del costo sobre la 

utilidad de la información. 

 Presentación de estados financieros – NIC 1. 

 Transacciones básicas en general (de compras, de ventas, activos, pasivos, 

aportes sociales, gastos, ingresos entre otros) 

 Balance de prueba. 

 Estado de resultado y estado de situación financiera 

Fundamentos de Economía  Definición de Economía 

 Las ramas de la Economía 

 Los elementos de la Economía 

 Clasificación de los bienes 

 La Economía, su importancia y las relaciones con la Contaduría y la 

Administración de Empresas. 

 Los factores de la producción  

 Los Modos de Producción 

 Las Escuelas Económicas  

 Mercancías: Valor de Uso 

 Trabajo y Valor de trabajo 

 Formas del Valor 

 Componentes del Valor Teoría Objetiva 

 Teoría del Valor utilidad 

 Concepto de oferta y demanda 

 La ley de Oferta y la Demanda 

 Equilibrio del Mercado 

 El Mercado 

 Clases 

 Estrategias 

 Monopolio, oligopolio, Competencia perfecta 

 Fijación de la Función 

 Moneda y banca 

 Teoría cuantitativa del dinero 

 Teoría del Ciclo Internacional 

 Aranceles 



 La balanza de pagos, balanza comercial 

 El control de cambios 

 Variación del tipo de cambio 

 Conceptos generales sobre el FMI, Banco Mundial, BID entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión, Análisis y producción de textos  

 El texto como guía de producción  

 Categorías gramaticales 

 Sinónimos y antónimos (vocabulario) 

 Palabras de enlace 

 Importancia de la redacción  

 Propiedades del texto 

 Clases de textos 

 Exposición, argumentación de ideas. 

 Redacción de  excusa, carta, permiso, acta, informe. 

 Lectura y comprensión  

 Comprensión lectora 

 Niveles de lectura (inferencial, crítico, literal) 

 Clases de textos (argumentativos, expositivos, narrativos, interpretativos y 

otros). 

 Importancia de las bibliotecas 

 Normas APA- Icontec 

 Creatividad y producción  oral y escrita 

 Técnicas de expresión oral 

 El párrafo: definición,  característica, tipos. 

 El ensayo  

 La reseña 

 Representación  de ideas (mapas conceptuales, mentales). 

 Competencia comunicativa 

 La dimensión comprensión oral. 

 La dimensión expresión oral. 

 La dimensión comprensión escrita 

 La dimensión expresión escrita. 

Liderazgo y Emprendimiento  Conceptos de liderazgo 

 La influencia de la motivación en las personas. 

 Características del líder visionario. 

 Metas y objetivos de la gestión empresarial. 



 Comportamiento y motivación de las personas. 

 Habilidades para enriquecer el desempeño personal 

 Proceso de aprendizaje en todos los campos de Liderazgo. 

 Manejo y destrezas de inteligencia emocional comunicación interpersonal 

y habilidades de Liderazgo. 

 Actitud crítica y logra del mejor conocimiento de sí mismo. 

 Eficacia y efectividad empresarial. 

 Diferentes estilos de Liderazgo. 

 Similitudes y del diferencias entre liderazgo y la gerencia. 

 Generación de  poder dentro de los equipos. 

 Papel de Liderazgo y sus competencias 

 Capacidad del líder de anticipar visualizar conservar la flexibilidad y dar 

poder a otras personas 

 Procesos de cambio grupales que permitan el logro de los objetivos 

 Compromiso del líder en situaciones de crisis 

 Ambiente cultura y diversidad para el aprendizaje organizacional. 

 

Cátedra Utechina  Conceptos de Universidad 

 Origen de las Universidades 

 La Universidad como Institución 

 Modelos de universidad 

 Modelo Republicano de Universidad 

 El Ideario Liberal en la Universidad: Entre guerras civiles y cierres 

temporales 

  Rafael Nuez, el renacer de la Universidad como instrumento de 

nacionalismo e inicios de modernización. 

 La Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba: 

Recuperación de su memoria histórica desde las reformas de educación 

superior en Colombia: Nacionalismo, Modernización y Crisis. 

 Normatividad nacional e institucional  

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Símbolos y elementos de identidad de la universidad: Himno, escudo y 

bandera. 

 Principios orientadores e imagen corporativa de la UTCH 

 La Historia de sus facultades y programas académicos. 

 Autoridades: administrativas, profesores y egresados.  



 Dinámica histórica social fundamentada también en la presencia de actores 

que le dieron vida a la universidad.  

 Espacio de diálogos con visitantes ilustres 

 

 

 

 

Emprendimiento I 

 

 

 

II 

 La creatividad y el cerebro 

 El cerebro y diferencias hemisféricas.  

 El proceso de 8 pasos.  

 El Huevo de Oro. 

 La teoría de William Gordon.  

 Situación actual y proyectada de la pequeña y mediana empresa en 

Colombia 

 Programa de organización empresarial. 

 Los entornos organizacionales. 

 El empresario  

 Participantes en la actividad empresarial 

 Tipos de actividad empresarial.  

 El proceso empresarial. 

 La aptitud emprendedora y el espíritu empresarial. 

 La definición del negocio  

 Los pasos para crear una empresa. 

 La formas de operación empresarial  

 Organismos de apoyo y financiación a las micros, pequeñas y medianas 

empresas. 

Micro Economía  Marco conceptual de la microeconomía 

 Escasez y elección.   

 Tipos de análisis microeconómicos. 

 Demanda, oferta y equilibrio 

 El mercado y el precio de equilibrio. 

 Medidas de  las elasticidades 

 Concepto de  utilidad y su relación con el valor de los bienes y servicios 

 La posición optima del consumidor. 

 Curva precio consumo. 

 Teoría del productor. 

 La organización empresarial 

 Ingresos, costos y beneficios  

 La maximización de beneficios 

 Decisiones de producción de la empresa. 



 Las etapas de producción. 

 La  producción, los costos y las decisiones de producción. 

 Curvas de: costo fijo, variable y total  

 Desplazamiento de las curvas  

 La  estructura del mercado  

 Competencia perfecta. 

 Competencia monopolística. 

 El monopolio y otras formas de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Cálculos matemáticos 

 Problemas de Aptitud Numérica o Matemática 

 Problemas relacionados a edades, con su solución 

 Problemas relacionados a gastos  

 Problemas relacionados a porcentajes 

 Problemas matemáticos que con lleven a  ecuaciones de primer grado con 

una incógnita, con su solución 

 Problemas matemáticos que con lleven a ecuaciones de primer grado con 

dos incógnitas con sus soluciones 

 Construcción de Funciones: Lineales, Cuadráticas, constante, idéntica. 

Se harán distintos gráficos. 

 Noción básica de derivada 

 Aplicaciones de la derivada en la Administración de empresas(Costo 

marginal, ingreso marginal, costo promedio, tasa de cambio, demanda, 

costo total, ingreso total, utilidad, utilidad marginal) 

 Integrales 

 Integrales sencillas o básicas 

 Aplicaciones de la integral definida 

 Área bajo una curva por medio de la integral 

 Área entre dos curvas por medio de integrales 

 Aplicaciones de la integral en la Administración de empresas (Calculo 

del Costo Total a partir del Costo marginal usando integrales, Calculo del 

Ingreso Total, Utilidad y costo promedio). 

 

 

 

 

 

 Definición, objetivos e importancia de la planeación 

 Conceptos de objetivos 

 Importancia de los Objetivos, Características de los Objetivos, Tipos de 

Objetivos 

 Planeación estratégica 



 

Proceso Administrativo I (Planeación y Organización) 
 Proceso de la Administración Estratégica (Análisis DOFA). 

 Proceso de toma de decisiones 

 Herramientas y técnicas de planeación 

 Definición, objetivos e importancia de la  

Organización. 

 Principios básicos de la organización 

 Teorías o escuelas sobre la organización del trabajo. 

 La departamentación. 

 El organigrama. 

 Tipos de estructuras organizativas. 

 Organización formal e informal 

 La comunicación en la empresa. 

Elementos de los Estados Financieros  Los estados financiero 

 Inventarios y costo de la mercancía 

 Sistemas de inventarios 

 Métodos de valuación de inventarios 

 Activos financieros 

 Clases de Inversiones (C.D.T, acciones, bonos) 

 Previsión individual y general de cartera 

 Contabilización y presentación en el balance general 

 Facturas (Venta de cartera) 

 Documentos por cobrar 

 Contabilización y presentación en el balance general 

 Documentos por cobrar descontados 

 Propiedad planta y equipo 

 Contabilización 

 Costo de Adquisición 

 Desembolsos capitalizables y de resultaos 

 Retiros de activos fijos 

 Cambios, abandono 

 Activos fijos agotables 

 Costos 

 Agotamiento 

 Métodos de agotamiento 

 Amortización 



 Ajuste por inflación a propiedad plata y equipo Activos intangibles, 

conceptualización 

 Identificar los principales activos diferidos 

 Contabilizar correctamente los activos diferidos 

 Presentación en el balance general 

 Valorización e Inversiones, Propiedad planta y equipo. 

Ingles I  Fundamentals of english (grammar review) 

 El sustantivo 

 El artículo definido e indefinido 

 El pronombre. 

 There is there are. 

 Verbo to be 

 Verbo to have. 

 El presente simple, oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

 Verbos regulares, verbos irregulares. 

 El pasado simple. 

 El pasado y los tiempos compuestos 

 Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

 Preposiciones: IN, ON, AT. 

 Verbos modales auxiliaries 

 Management: historic background 

 Management. 

 Historic background 

 Definition and the role of management. 

 Reading, analysis, summary, and exercises. 

 Historic background. 

 Definition and the role of management. 

 Reading, analysis, summary, and exercises. 

 The function of managers. 

 The process of decision   

 Regular and irregular verbs 

 Grammarexercises/ compehensionexecises 

Informática y Nuevas Tecnologías  Conceptos, naturaleza e implicaciones sobre las Nuevas tecnologías. 

 Definición de Informática  

 Breve historia de los computadores 



 Definición de computador y sus partes 

 Dispositivos de entrada y salida 

 Definición de Hardware y sus componentes 

 Definición de software y sus componentes 

 Fundamentos de Windows 

 Introducción al Windows  

 Las ventanas de Windows  

 Iconos y Objetos 

 Administración de archivos y carpetas  

 El Escritorio y la Barra de Tareas  

 El Menú de Inicio  

 Explorando mi PC  

 Introducción al MS Word  

 Preparar Página  

 Escritura y Edición  

 Ortografía   

 Formato de Texto - Párrafo  

 Generación de Columnas y Tablas  

 Combinar Correspondencia  

 Creación de Estilos  

 Impresión  

 Introducción a internet 

 Características  y percepciones del uso de las TIC.  

 Construcción de sistemas de información para las empresas.  

Procesos administrativos II (Dirección y Control)  

 

 

III 

 Fundamentos de la organización 

 Definición de la estructura y diseño de la Organización 

 Principios de diseño de la Organización 

 Estilos de Organización 

 Factores de Contingencia 

 Opciones del diseño organizacional 

 Estructura por Departamentos: Geográfica, Por proceso, Por clientes, 

Funcional y Por producto 

 Autoridad y poder 

 Definición y Origen de la Autoridad 

 Tipos de Autoridad 

 Diferencia entre Autoridad y Poder 



 Organización de los recursos humanos 

 Planeación y Organización de los Recursos Humanos 

 Administración del cambio y la innovación 

 Definición y Fuerza del Cambio  

 Fuerza Interna y externas de cambio 

 El Gerente como Agente de Cambio 

 Inercia Organizacional y Resistencia al Cambio 

 Técnicas para reducir la Resistencia al Cambio  

 Técnicas para Administrar el Cambio 

 Cambios  en la Estructura 

 Cambios por Tecnología 

 Cambios  por el recurso humano. 

 Administración del Cambio 

Contabilidad administrativa y de gestión   Conceptos y generalidades de los costos 

 Finalidad de la contabilidad de costos. 

 Diferencia entre costo, gasto y pérdida 

 Elementos del costo de producción.  

 Clasificación de los costos  de acuerdo con la función en que se 

incurre. 

 Costos por órdenes de producción. 

 Sistema de acumulación de costos por órdenes de producción 

(órdenes  de trabajo y por procesos), Hoja de Costos. 

 Bases de Costeo 

  Costos por órdenes de producción: costeo y control de materiales. 

 Diferencia materiales directos e indirectos. 

 Procedimientos de control de los materiales  

 Uso de los materiales en la producción  

 Importancia del manejo adecuado de los inventarios 

 Métodos de valuación de inventarios 

 Costos por órdenes de producción: mano de obra directa y mano de 

obra indirecta. 

 Preparación y pago de la nómina 

 Distribución de la nómina. 

 Costos por órdenes de producción: costos indirectos de fabricación. 

 Procedimientos durante el periodo contable: contabilidad de los costos 

indirectos de fabricación reales y aplicados; cierre de la variación CIF. 



 Sistema de costos ABC. 

 Sistema de costos de calidad. 

Macro Economía  Aspectos generales de Macroeconomía y la intervención del estado. 

 Las cuentas nacionales: Producto, Nacional Bruto, PIB, Ingreso Nacional, 

Ingreso Personal, disponible, producción y Gasto Nacional, consumo 

privado e inversión y  gasto de gobierno. 

 Las principales cuentas en la contabilidad nacional 

 El ciclo económico y el flujo circular. 

 Medición de los grandes agregados económico. 

 Índices de precios- deflactor del PIB. 

 Función de consumo y ahorro. 

 Gastos de Inversión 

 Calculo de la propensión al consumo y al ahorro. 

 Mercado monetario. 

 Finalidad del dinero, funciones específicas y valor del dinero. 

 Demanda del dinero-Motivos. 

 Equilibrio en el mercado. 

 Oferta agregada. 

 Producción y factores de producción 

 Precios y oferta agregada. 

 El mercado 

 La inflación. 

 Definición de políticas macroeconómicas. 

 Política Fiscal, Monetaria, comercio Exterior. 

 Prospectiva sobre el desarrollo Mundial. 

 Colombia y el Chocó en el contexto Internacional. 

Estadística I  Conceptos y etapas  de  métodos estadísticos. 

 Distribución de frecuencias 

 Reglas empíricas para la construcción de Intervalos 

 Representación grafica 

 Componentes de una gráfica. 

 Histogramas de frecuencias acumuladas 

 Medidas de tendencia central 

 Media aritmética. 

 Propiedades de la media aritmética. 



 Media aritmética con cambio de origen y de escala. 

 Media aritmética ponderada. 

 La mediana cuando los datos no están agrupados en intervalos. 

 La mediana cuando la información está agrupada en intervalos. 

 La Moda. 

 La moda cuando los datos no están agrupados en intervalos. 

 Cálculo de la moda con la información agrupada en intervalos 

 Medidas de posición (percentiles) 

 Medidas de dispersión 

 Rango o recorrido. 

 Desviación Media. 

 Varianza. 

 Regresión y correlación línea 

 Tablas de doble entrada 

 Correlación. 

 Regresión lineal. 

 Ajuste rectilíneo (método de los mínimos cuadrados). 

 Ajuste parabólico (método de los mínimos cuadrados 

Ingles II  Imperative sentences 

 Vocabulary 

 Numbers 

 Introducing the concept of verbs (open, close, look at, listen to, practice, 

work, read, write, sit down, compare, etc). 

 Checking the top 100 verbs in English 

 Identifying and using more cognates 

 Using prepositions for time and place (in, on, at, from…to) 

 Vocabulary 

 Days of the week, months, seasons, ordinal numbers, and zodiac signs) 

 Cognates 

 Asking questions Yes/No and Wh-questions, from verb to be to other verbs 

 Using do/does in questions 

 Short answers 

 Negative sentences 

 Vocabulary 



 Reviewing cognates and course vocabulary, including 100 top English 

verbs. 

Fundamentos de Mercado  

 

IV 

• Reseña histórica, conceptos y generalidades de la mercadotecnia 

• Fundamentos básicos de Mercadotecnia. 

• Filosofía de la gerencia. 

• Las bases de un sistema de mercadeo. 

• Administración de la mercadotecnia. 

• La planeación estratégica frente a la toma de  decisiones. 

• Como definir la misión y objetivos de una empresa con base a la 

mercadotecnia. 

• Como crear una ventaja competitiva y las estrategias de mercadotecnia 

• El mercado 

• El proceso  de la  mercadotecnia: Segmentación, selección del mercado y 

posicionamiento- TOP OF MIND´´.   

• Análisis de oportunidad de mercado. 

• Desarrollo de mezcla de mercadotecnia. 

• Variables micro y macro ambientales 

• Comportamiento del consumidor y el mercado Industrial. 

• El producto 

• Sistema de precios 

• Estructura de la distribución 

Actividad de promoción: publicidad, promoción de ventas y relaciones 

públicas. 

Gerencia del Talento Humano  Administración de recursos humanos en perspectivas 

 El desafió de la administración de recursos humanos 

 Desafíos competitivos y administración de recursos humanos hacia la 

globalización, incorporación de nuevas tecnologías, administración del 

cambio, desarrollo del capital humano, respuesta al mercado, control de 

costos. 

 Responsabilidad del gerente de recursos humanos. 

 Competencias del gerente de recursos humanos 

 Requerimientos del puesto y diseño de las organizaciones para lograr la 

productividad de los recursos humanos 

 Requerimientos del puesto y diseño de la organización para lograr la 

productividad de los recursos humanos.  

 Relación entre los requerimientos del puesto y la función de la ARH. 



 Análisis del puesto  

 Planeación y reclutamiento de los recursos humanos 

 Planeación de los recursos humanos. 

 Elementos de una planeación eficaz de los recursos humanos. 

 Mejoramiento de la eficacia de reclutamiento externo 

 Selección de recursos humanos 

 Correspondencia entre personas y puestos. 

 Desarrollo profesional, evolución y manejo de diseños; programas de 

compensación 

 Conseguir que las capacidades de la organización coincidan con las de las 

individuales. 

 Desarrollo profesional para una fuerza laboral diversa (mujeres, minorías 

y discapacitados) 

 Programas de evaluación del desempeño – desarrollo de un programa 

eficaz de evaluación del desempeño. 

Estadística II  Naturaleza de la estadística 

 Definiciones fundamentales 

 Relación estadística probabilidad 

 Fenómeno o experimento Aleatorio. 

 Espacio Muestral 

 Variaciones Simples 

 Teoría Elemental de la Probabilidad 

 Variables Aleatorias 

 Esperanza Matemática 

 Distribuciones de Probabilidades: Poisson, Binomial y Normal 

 Las distribuciones T- Student, Chi-cuadrado y F. 

 Intervalo de confianza para estimar: La media, la proporción, diferencia 

entre medias y diferencia entre proporciones. 

 Determinación del tamaño de una muestra 

 Aplicaciones usando 

 Matlab, Phyton y R studios, statgrhaphis. 

 Nociones sobre pruebas de hipótesis y métodos no parametritos 

 Pruebas de Uno y Dos Extremos 

 Reglas de Decision 

 Errores Estadísticos 

 Potencia de una Prueba 



 Procedimientos Estadísticos en la Investigación 

 Diferencias entre las Pruebas Paramétricas y no Paramétricas 

 Los números índices. 

Metodología de Investigación I  La ciencia y el método científico. 

 La heterogeneidad del método: diversos tipos de ciencias 

 Los grandes paradigmas de la investigación educativa: Positivismo, 

Fenomenología, Dialéctica, entre otros 

 La idea de una investigación y su concretización en un problema de 

investigación. 

 La formulación de un punto de vista teórico: revisión bibliográfica y 

redacción del marco teórico. 

 Formulación de hipótesis  

 Partes constituyentes del marco metodológico 

 La justificación de una investigación: relevancia teórica, práctica o social, 

metodológica, línea de continuidad, réplica. 

 Selección del tipo de investigación (exploratoria, descriptiva, 

correlacional, explicativa). 

 Técnicas de análisis de la información: técnicas de clasificación, análisis 

de contenido, análisis del discurso, análisis estadístico. 

 La planificación logística de una investigación: el establecimiento de un 

cronograma, tiempos y responsabilidades de trabajo de los investigadores 

y el presupuesto. 

Electiva I  



Emprendimiento III  La nueva empresa y el emprendimiento. 

 Factores del entorno biodiverso para la actividad emprendedora. 

 El emprendimiento bajo un sistema sostenible. 

 Los modelos de emprendimiento dentro del aprovechamiento sostenible 

de la Biodiversidad. 

 Tipología del Emprendimiento dentro de proyectos biodiversos. 

 Impacto económico y social del emprendimiento dentro de un sistema 

sostenible. 

 Oportunidades y estrategias de negocios biodiversos. 

 Conceptos, naturaleza e implicaciones de la Idea de negocio. 

 Estilos de pensamiento divergente y convergente. 

 Como encontrar, generar o identificar una buena idea de negocio. 

 Análisis del entorno e identificación de necesidades. 

 La Idea de negocio como producto de una oportunidad o necesidad. 

 El proceso de la Idea de negocio. 

 La definición del modelo de negocio, basado en una Idea claramente 

formulada. 

 Características de una buena idea de negocio. 

 Creación de una empresa a partir de una idea totalmente novedosa.  

 El plan de negocios y su formulación. 



 

 

 

 

 

Investigación 

 

 

 

V 

 Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y 

construcción del marco teórico. 

 Etapas que comprende el desarrollo de la perspectiva teórica. 

 Aspecto metodológico de la investigación. 

 Método para organizar y construir el marco teórico. 

 Definición del alcance de la investigación. 

 Formulación de la hipótesis. 

 Concepción o elección del diseño de investigación. 

 Control y validez de la Investigación. 

 Diseño de la investigación. 

Análisis y Oportunidad de Negocios  Definir y aplicar los conocimientos del valor  monetario bruto de la 

producción 

 Manejar  el concepto del consumo intermedio monetario bruto. 

 Aplicar el concepto de precio de mercado y costo por factores. 

 Clasificar la oferta agregada en una oportunidad 

 Clasificar y aplicar la demanda agregada 

 Interpretar y aplicar el concepto del producto interno bruto 

 Definir y aplicar el entorno político 

 Definir y aplicación de los entornos  

 Definición de creatividad 

 Clasificar la lluvia de ideas 

 Creación de empresas hacia el fomento a la productividad 

 Como surgen las ideas 

 Concepto del cerebro aplicado a la creatividad 

 Los hemisferios del cerebro  

 Diagrama general del proceso 

 Aspectos generales del proceso propuesto 

 Como es el proceso 

 Siete áreas en el proceso creativo 

 Que es entrepreneur 



 Actividad práctica y discusión en clase donde los alumnos pueden 

intercambiar conceptos después de aplicarlos en la realidad. 

 Definir la teoría de las tres necesidades 

 Definir  y aplicar la matriz dofa 

 Definir los objetivos 

 Definir planes y proyectos 

Empresa y Medio ambiente  Recursos Naturales y Riqueza  

 Concepto de Biodiversidad 

 Atributos de la biodiversidad (composición, estructura y función) 

 Niveles de organización de la biodiversidad. 

 Áreas de mayor diversidad en el mundo (Host Spots). 

 Zonas biogeográficas del Chocó  

  Diversidad de plantas 

 Diversidad de animales 

 Recursos hidrobiológicos 

 La toma de decisiones en Investigación  

 Etnobiología en los bosques tropicales   

 La economía ecológica 

 Desarrollo sustentable de las comunidades locales 

 Especies útiles 

 Categorías de usos (medicinales, alimenticias, artesanías, ornamentales, 

etc.) 

 Productos no maderables del bosque (flores exóticas, gomas, resinas, 

exudados, medicinas, artesanías, etc.). 

 Especies promisorias del Chocó  

 Administración Ambiental 

 Conceptos de ciencia, investigación, técnica y tecnología 

 La investigación y sus productos (propuesta, proyecto, ejecución) 

 El proyecto de investigación 

 Elaboración de proyecto de potencialización de los recursos biodiversos 

 Complejidad en la ciencia  

Investigación de Mercado  Definición.  

 Clasificación de la investigación de mercados. 

 Investigación básica y aplicada. 

 Proceso de la investigación de mercados. 

 Naturaleza de la investigación de mercados. 



 Valor de la investigación de mercados para la toma de decisiones 

estratégicas.  

 Empresas y servicios de investigación de mercados.  

  La ética en los estudios de mercado.                                                                         

 Formulación del problema y diseño de la investigación. 

 Formulación del problema y definición de objetivos.  

 Problema de decisión gerencial y problema de investigación de mercados.  

 Diseño de la investigación (Definición y clasificación).  

 Propuesta de investigación de mercados.  

 Qué es la investigación exploratoria y cuándo se utiliza.  

 Clasificación de las técnicas de muestreo. 

 Muestreo no probabilístico. 

 Muestreo probabilístico.  

 Codificación, recopilación y clasificación de los cuestionarios.  

 Tabulación de los datos. 

 Análisis de cada pregunta para detectar errores. 

 Proceso de preparación y presentación del informe. 

Matemáticas Financieras  Generalidades sobre matemáticas financiera 

 Generalidades de las Finanzas, inversiones, elementos, conceptos.  

 Factores que afectan el poder de compra, la inflación e importancia. 

 Concepto de interés 

 Concepto de tasa efectiva y tasa nominal 

 Cálculo de la tasa efectiva y tasa nominal  

 Conversión de una tasa a otra 

 Herramientas de MS - Excel para la equivalencia de tasas: Funciones 

interesa efectivo y Tasa nominal. 

 Concepto de anualidad 

 Anualidades vencidas y anticipadas 

 Cálculo del valor de una cuota uniforme 

 Cálculo del valor presente de una serie de cuotas uniformes 

 Cálculo del valor futuro de una serie de cuotas uniformes 

 Herramientas de MS - Excel para el análisis de anualidades: Uso de la 

función PAGO 

 Esquemas de amortización y capitalización 

 Aplicación la hoja electrónica, diferentes tipos de amortización de 

créditos. Y 



 Cálculo el costo financiero en presencia de comisiones, avales y otras 

erogaciones asociadas a los préstamos 

 Tasa promedio de rendimiento 

 Herramientas de MS - Excel para evaluación financiera de proyectos 

VPN, TIR, TUR 

Derecho comercial   El derecho de propiedad 

 Importancia económica de su debida definición 

 Diferentes tipos de propiedad: Material , inmaterial  

 Tipos de bienes: Muebles e inmuebles, Género y especie, Fungible y no 

fungible, consumibles y no consumibles.  

 Los bienes mercantiles:  

 Los principales títulos valores 

 La formación de los contratos: la con sensualidad, la buena fe y la 

solidaridad.  

 Requisitos de existencia del contrato  

 Requisitos de validez del contrato  

 Los principales contratos mercantiles que sirven a la actividad 

empresarial: Compraventa, Arrendamiento,  Seguro, Suministro, 

Transporte, Mutuo ,Mandato, Franquicia, Leasing, Facturan , 

Distribución , Agencia 

 Distinciones entre empresa, empresario, sociedad comercial, 

establecimientos de comercio  

 Importancia del derecho en la vida empresarial. 

 Los sujetos de derecho  

 Entes con y sin personalidad jurídica.  

 Personas naturales y personas jurídicas. 

 Atributos de la personalidad: Nombre, nacionalidad, domicilio, 

capacidad, patrimonio 

 El comerciante, definición y obligaciones. 

Ingles IV   Diagnóstico de mi conocimiento, acciones y estrategias de aprendizaje 

 Q & A (focus on listening and speaking) 

 Vocabulary knowledge   

 Action plan 

 Revisar “Talking about free-time activities and TV shows , saying how 

often you do things, asking simple present information questions 

 Punctuation: use of periods/ comma 



 Talking about places: likes and dislikes 

 Video project: integrating the four language skills through a video making 

project/presentation 

 Special Project: My favorite person- integrating the four language skills. 

Work on oral skills presentation, question formation. 

 Using online resources to support responses and oral presentation 

 Punctuation: uses of commas, 100 most commonly used verbs, nouns, and 

adjectives 

 Use of the present perfect 

 Have you ever… questions 

 Talking about personal experiences 

 Story telling 

 Punctuation and ways to repair run-on sentences: 

writing a lengthy paragraph 

 Integrating everything learned: verb tenses (simple present, present 

progressive, simple past, past progressive, present perfect, vocabulary, 

strategies, etc. 

 Reading short stories 

 Retelling short stories 

 Identifying main characters, setting, plot, etc. 

 Writing beyond the paragraph level 



Gerencia de Mercadeo  

 

 

 

 

 

VI 

 Conceptos y generalidades de la gerencia de mercadeo. 

 Análisis y prospectiva. 

 Análisis del entorno regional, nacional e internacional. 

 Realidades de la económica regional, nacional e internacional y las 

oportunidades de negocio.  

 Realidades empresariales. 

 Gestión estratégica 

 Concepto de gerencia de mercado y sus principios. 

 Como hacer Gestión gerencial de mercadeo.  

 Planeación estratégica del mercadeo. 

 Triangulo estratégico.                                                                                                                                                

 Competitividad y bases para generar competitividad. 

 Indicadores de gestión, análisis e interpretación de indicadores.     

  Implementación y evaluación de los principios administrativos dentro de 

la gerencia mercadeo. 

 Diagnostico interno y externo de mercado.  

 Diagnóstico del proceso de mercadeo en una institución o empresa. 

 Perfil interno de la capacidad competitiva (PCI en el mercadeo). 

 Perfil de Oportunidades y Amenazas de la capacidad competitiva 

(POAM en el mercadeo).  

 Taller sobre casos de matriciales de factores del mercadeo.  

 Análisis y elección de estrategias 

 Concepto estratégico de mercadeo. 

 Estrategia de Desarrollo. 

 Estrategias de Genéricas de mercado   

 Estrategias de Competitivas 

 Estrategias de la Mezcla de mercad 

 



Análisis Financiero  Teoría Función financiera 

 Generalidades sobre balance y estado de pérdidas y ganancias 

 Concepto de cada una de las cuentas 

 Organización de las cuentas 

 Clasificación de las cuentas 

 Estados financieros y sus formas de presentación. 

 Naturaleza de los Estados Financieros. 

 Estados Financieros Básicos: Balance General y P y G. 

 Diversas formas de presentación de los Estados Financieros Básicos. 

 Modelo de los estados Financieros Básicos. 

 Estados Financieros Complementarios  

 Análisis vertical y horizontal 

 Razones financieras 

 Clasificación de las Razones o Indicadoras. 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Endeudamiento o Solvencia 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Generalidades del  flujo de fondos 

 Análisis del punto de equilibrio 

 Costos variables 

 Costos fijos. 

 Costos unitarios 

 Costos totales 

 Punto de equilibrio en unidades 

 Punto de equilibrio en pesos 

 Grafica del punto de equilibrio.  

Presupuesto  Conceptos y generalidades de presupuestos. 

 Generalidades de los presupuestos. 

 Propósito y naturaleza de los presupuestos. 

 Importancia de los presupuestos 

 Técnicas para elaborar un presupuesto maestro  

 Tipos de presupuestos.  

 Presupuesto de ventas 

 Presupuesto de producción. 

 Presupuesto de compras 



 Presupuesto de mano de obra. 

 Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

 Presupuesto de gastos de administración 

 Presupuesto de gastos de ventas 

 Estado de resultados presupuestado 

 Seguimiento y control 

Administración de la Producción I  Origen de la Producción 

 División del Trabajo 

 Estandarización de las partes 

 La Revolución Industrial 

 El estudio científico del Trabajo 

 Las relaciones humanas 

 Los sistemas productivo 

 Clasificación de los sistemas de producción 

 Fases de un sistema productivo 

 Elementos del sistema productivo 

 Evaluación de sistemas productivos 

 El Producto 

 Procesos y Procedimiento 

 Capacidad de producción 

 Tipos de arreglo físico de instalaciones. 

 Manutención y transporte de materiales 

 Métodos de análisis de arreglo físico de las instalaciones 

 Componentes de la Demanda 

 Métodos de Previsión 

 Categorías de inventarios 

 Métodos de clasificación de inventarios 

 Niveles de Inventarios 

 Elementos técnicos de la calidad 

 Factores que pueden afectar  la calidad 

 Control de calidad 

 Aseguramiento de la calidad 

 Costo de la calidad 

 Auditoria de la calidad 

 Normas ICONTEC 

 Mantenimiento 



 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 Definición de seguridad e higiene industrial 

 Importancia, campo de acción y ventajas 

 Repercusiones de la falta de seguridad e higiene industrial 

 Elementos de protección 

 Señalización 

 La salud ocupacional y la seguridad industrial 

Derecho laboral  Noción etimológica  

 Noción Física 

 Noción Fisiológica 

 Noción Económica. 

 Noción Filosófica. 

 Noción Jurídica. 

 Definición de trabajo. 

 Pensamiento de la iglesia católica. 

 Organización Internacional del Trabajo. 

 Carta de la ONU 

  La doctrina 

 La jurisprudencia. 

 Denominación 

 Diferentes legislaciones  

 Características del Derecho laboral. 

 Naturaleza del Derecho Laboral. 

 Relación con otras Ciencia 

 Contrato individual de trabajo 

 Contrato de Aprendizaje. 

 Convención Colectiva de Trabajo 

 Contratos sindicales. 

 La Seguridad Social. 

 Fuentes Formales y Fuentes Reales. 

 La Constitución Nacional. 

 Las Convenciones o convenios Internacionales del Trabajo. 

  La Convención Colectiva de Trabajo. 

 Los Fallos Arbítrales 

 Los Pactos Colectivos. 



 El reglamento Interno de Trabajo. 

 Los Contratos Sindicales 

 La jurisprudencia. 

 La Costumbre. 

 Los Principios Generales del Derecho Común. 

Sistemas Información y Simulación Gerencial    

 

 

VII 

 Conceptos y generalidades 

 Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos. 

 Sistemas de información, organizaciones y estrategia. 

 Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información. 

 Infraestructura de TI y tecnologías emergentes. 

 Telecomunicaciones, internet y tecnología inalámbrica.  

 Seguridad en los sistemas de información. 

 Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: 

aplicaciones empresariales.  

 Comercio electrónico: mercados digitales, productos digitales.  

 Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y 

administración de la información. 

 Creación de sistemas de información. 

 Administración de proyectos.  

 Managing global systems (administración de sistemas globales).  

 ERP, SCM, CRM y gestión del conocimiento 

 Inteligencia de negocios (BI). 

 Generalidades de la simulación 

 Metodología de la simulación de procesos. 

 Ventajas, desventajas y características de la simulación.  

 Modelación de sistemas 

 Herramientas de I.O. y la simulación.  

Administración de Producción y Operaciones II •Conceptos y Generalidades de la administración de la producción. 

•Demanda igual a la oferta 

• Demanda diferente a la oferta 

•Caso de degeneración 

•Método de la Esquina Noroeste 

•Método de aproximación de Vogel 

•Método del costo mínimo total – Cruce del arroyo 

•Antecedentes 

•Método húngaro – caso minimización 



•Método húngaro – caso maximización 

•Aspectos generales y terminología 

•Procedimiento para el trazo y desarrollo de la red pert/cpm 

•Intercambios de tiempo y costo 

•Conceptos y terminología 

•Modelo de compra sin déficit 

•Modelo de producción sin déficit 

•Modelo de compra con déficit 

•Modelo de producción con déficit 

•Tipos de modelos de decisión 

•Tipos de decisiones 

•Modelo de decisión del pesimista 

•Modelo de decisión del optimista 

•Modelo de decisión de minimización del arrepentimiento 

•Modelo de decisión de maximización del pago promedio 

•Generalidades, definiciones y términos 

•Análisis de problemas de líneas de espera con población infinita 

•Caso de una cola multicanal con población infinita 

•Análisis de problemas. 

Administración Financiera  Papel de las finanzas y la gerencia financiera 

 Relaciones de las finanzas 

 La función financiera  

 Extensión y naturaleza de la administración financiera 

 Objetivos de la administración financiera 

 Entorno de la gerencia financiera 

 Administración del capital de trabajo 

 Panorama de la administración del capital de trabajo 

 Administración de efectivo y valores negociables  

 Administración de cuentas de cobro. 

 Administración de inventarios 

 Financiación a corto plazo 

 Métodos de administración del capital de trabajo 

 Principios de presupuesto de capital. 

 Evaluación de alternativas de desembolsos capitalizables 

 Técnicas de presupuesto capital. 

  Presupuesto de capital bajo riesgo. 

 Análisis económico del reemplazo. 



 El arrendamiento como alternativa. 

 La post- auditoría del presupuesto de capital 

 Estructura  financiera y apalancamiento 

 Teoría de estructura financiera.  

 Planeación de la  estructura financiera. 

 Costo de capital 

 Concepto y significado 

 Estimación del costo de capital. 

 Ponderaciones del costo de capital. 

 Áreas difíciles del costo de capital  

 Rentabilidad y el costo de capital 

  Financiación a largo plazo 

 Endeudamiento. 

 La inflación y su incidencia  en la administración financiera 

Legislación  y  Gestión Tributaria  Legislación Tributaria. 

 Definición de Tributo. 

 Especies de Tributos (Impuesto, tasa y contribuciones 

 Relaciones del Derecho Tributario con otras ciencias jurídicas 

 Tributario colombiano. (Teórico – Activo) 

 Naturaleza de la relación jurídico – tributaria. 

 Caracterización de las diferentes obligaciones. 

  La obligación o deuda tributaria. 

 Los deberes tributarios y análisis de los principales deberes tributarios en 

Colombia. 

 Los sujetos de la obligación tributaria. (Teórico. 

 El hecho gravado.  

 Elementos integrantes del hecho gravado vistos en los impuestos más 

importantes en Colombia. 

 Valor de la obligación tributaria. (Teórico) 

 La base gravable (la base gravable en los principales impuestos) 

 La base gravable y el artículo 338 de la Constitución. (Material de 

lectura: Doctrina, Estatuto Tributario 

 La determinación de la obligación tributaria. 

 Régimen probatorio (Material de lectura: Doctrina, Estatuto Tributario.) 

 La Auditoria en el Control Fiscal 

 Registro único tributario RUT 



 Representación de las personas jurídicas  

 Quienes son y cuáles son los deberes de los sujetos pasivos de las 

obligaciones tributarias 

 Corrección de las declaraciones tributarias 

 El cobro coactivo 

 Devoluciones de saldos a favor. 

Gestión  Pública  El estado 

 Organismos de Control 

 Organización Electoral 

 Organismos Especiales (Banca Central) 

 Administración Pública. 

 La función Pública. 

 La función Administrativa. 

 El empleo y su clasificación. 

 Estatuto Básico de la Administración Pública. 

 Carrera Administrativa 

 Situaciones Administrativas. 

 Régimen Departamental. 

 Régimen Municipal.  

 Presupuesto Público 

 Contratación Administrativa. 

 Control Interno 

 Inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de interés de 

los servidores públicos. 

  Faltas disciplinarias. 

 Delitos contra la Administración publica 

 Modelo de Administración Pública 

 Nombre de la entidad 

 Antecedentes 

 Planeamiento Estratégica 

 Estructura Organizacional 

 Modalidades de la acción Administrativa 

 Políticas de desarrollo Administrativo 

 Controles de la Entidad 

 Evaluación del proceso Administrativo 

  Programa de Mejoramiento Continuo. 



Gestión de la Calidad  

 

 

VIII 

 Introducción a la Calidad Total  

 Conceptos y generalidades de la gestión de la calidad 

 El modelo propuesto por Deming  

 Los aportes de Ishikawa  

 El Control Total de la Calidad de Juran  

 La metodología del Cero Defectos Propuesta por Crosby  

 El modelo de Excelencia propuesto por Peters y Waterman  

 El modelo propuesto por Tagushi  

 La calidad desde el punto de vista de Feigenbaum  

 Las normas de Calidad como parte de la Gerencia Total de la Calidad  

 Seis Sigma en la Calidad  

 Lean Manufacturing para la Calidad 

Formulación y Evaluación de Proyecto  Conceptos y generalidades de la formulación y evaluación de proyectos 

 Proyecto de inversión 

 Tipo de proyectos 

 Importancia de la elaboración de proyectos 

 Ciclo de vida de los proyectos 

 Estudio de factibilidad  

 Marco de  origen del proyecto 

 El proceso de definición 

 Entidad ejecutora 

 Necesidades a satisfacer  

 Justificación del proyecto 

 Metodología para la elaboración del proyecto 

 Estructura del mercado 

 Estructura del estudio técnico 

 Tamaño del proyecto 

 Localización del proyecto 

 Ingeniería del proyecto 

 Teoría de la organización  

 Estudio de la organización 

 Estructura legal.  

 Estructura administrativa 

 Las inversiones del proyecto 

 Presupuestos de ingresos y egresos 

 Financiamiento 



  Evaluaciones dentro del proyecto. 

Gerencia Estratégica y Prospectiva  Relación de conceptos 

 Origen de la prospectiva 

 Tendencias en la prospectiva 

 Prospectiva estratégica 

 Concepto de estrategia y matriz DOFA 

 Métodos usados en la prospectiva. 

Ética y Responsabilidad Social  La ética  

 Profesión y responsabilidad profesional en la sociedad. 

 La ética profesional. 

 La deontología 

 Teoría de la deontología 

 Código de ética- 

 La obligatoriedad moral y ética.  

 Ética y derecho del pensamiento contemporáneo.  

 Analizar y evaluar la violencia humana. 

Gestión de Riesgos  Conceptos y generalidades de la gestión del riesgo 

 Enfoques determinista y evolutivo de la gestión de riesgos 

 La función de administración de riesgos 

  Riesgo del proyecto  

 Riesgo y su impacto en los proyectos 

 Riesgo programación y riesgo presupuesto 

 Rendimiento y riesgo 

  Teoría de la utilidad frente al riesgo 

  Métodos para medir el riesgo  

 Método multiplicativo y de distribución del valor esperado  

 Decisiones secuencialmente inciertas 

  Modelo de Montecarlo en la toma de decisiones 

  Análisis en condiciones de total incertidumbre (Criterios maxi-min). 

Diagnostico Empresarial IX  Concepto del Diagnostico empresarial 

 Tipo de diagnostico 

 Características. 

 Utilidad. 

 Herramientas de recopilación de información  y del DRPP 

 Qué se entiende por Cultura organizacional 



 Cultura corporativa, formal e informal. 

 Diversidad cultural. 

 Desarrollo Organizacional DO 

 Ética, valores  leyes. 

 Conceptos metodológicos 

 Clasificación de las metodologías como técnicas de autogestión.  

 Alcance y ámbito de aplicación de las distintas metodologías. 

 Modelos  de diagnostico 

 Marco para efectuar el diagnóstico del entorno 

 Variables ambientales claves.  

 Fuentes claves de información. 

 Matriz del Perfil competitivo. 

 Matriz del factor externo 

 Diagnóstico del proceso administrativo de una institución o empresa 

 Matriz de evaluación interna. 

 Balance Scorecard. 

 Estrategias organizacionales. 

Contextualización del marco lógico 

Manejo y Aplicación de  La matriz de Marco lógico. 

Negocios Internacionales  Teoría del comercio internacional  

 Política comercial internacional 

 Organismos económicos internacionales 

 La integración económica  

 La contabilidad nacional y la balanza de pagos 

 Los tipos de cambio y el mercado de divisas 

 Inserción de las empresas en los mercados internacionales 

Gestión de los Recursos Biodiversos  Conceptos sobre recursos Naturales y Riqueza 

 Concepto de Biodiversidad 

 Atributos de la biodivenrsidad (composición, estructura y función) 

 Niveles de organización de la biodiversidad. 

 Áreas de mayor diversidad en el mundo (Host Spots 

 Zonas biogeográficas del Chocó 

 Diversidad de plantas 

 Diversidad de animales 



 Recursos hidrobiológicos 

 Principales investigaciones de la Biodiversidad en el Chocó 

 La toma de decisiones en Investigación  

 Etnobiología en los bosques tropicales   

 La economía ecológica 

 Valor de uso directo 

 Valor de uso indirecto 

 Desarrollo sustentable de las comunidades locales 

  Especies útiles 

 Categorías de usos (medicinales, alimenticias, artesanías, ornamentales, 

etc.) 

 Productos no maderables del bosque (flores exóticas, gomas, resinas, 

exudados, medicinas, artesanías, etc.). 

 Especies promisorias del Chocó  

 Administración Ambiental 

 Conceptos de ciencia, investigación, técnica y tecnología 

 La investigación y sus productos (propuesta, proyecto, ejecución) 

 El proyecto de investigación 

 Elaboración de proyecto de potencialización de los recursos 

Gerencia del servicio  La importancia de la calidad del Servicio al Cliente  

 Que es el Servicio al Cliente 

  La Ruta que conduce al Cliente Satisfecho. Los clientes Internos y el 

Cliente externo.  

 El significado del Servicio 

 La importancia de la Organización en su entorno, la sociedad Colombiana 

 La importancia de la relación del empleado y su desempeño en la 

organización 

  Los momentos de verdad que se perciben en el Cliente Interno y externo. 

 Características del empleado que se compromete con la Excelencia en el 

Servicio al cliente 

  Elementos básicos para el cambio planeado en la Estrategia del servicio.  

 Los valores y las responsabilidades del empleado para la Calidad en el 

Servicio al cliente  

 Como proponer y evaluar Los momentos de verdad  

 Los indicadores de los logros alcanzados 

 Como evaluar los logros alcanzados y acciones de seguimiento 



 Las estrategias del Grupo para alcanzar la excelencia. 

Seminario trabajo de grado  Análisis y socialización del acuerdo 003 del 03 del mes de mayo del 2017. 

Por medio del cual  Se definen  las modalidades de opción de trabajo de 

grado. 

 Proyectos de investigación e inversión 

 Tipos de proyectos de investigación e inversión. 

 Empresa en funcionamiento 

 Diplomado en gestión empresarial 

 Exámenes preparatorios de grado 

 Pasantías empresariales 

 Incentivos. 

Práctica Empresarial X  El Plan de trabajo 

 El plan de refuerzo 

 El procesos de intervención 

 Desarrollo de la práctica 

 Informe final 

 Monografía 

 Desarrollo de práctica 

 Intervención 

 Conclusiones y recomendaciones 

Trabajo de Grado  Los contenidos temáticos se desarrollan de conformidad con la opción de 

grado seleccionada por el estudiante dentro del IX semestre, en la 

asignatura de seminario de trabajo de grado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13 Contenido general de los cursos electivos  

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

ELECTIVAS 
NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 
CONTENIDOS 

NIVEL 
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Gestión de empresas culturales 

 Cultura, diversidad y procesos identitarios. 

  Definición de la gestión cultural 

 Sector de la cultura: de la creación a la industria 

  Procesos sociales y económicos de la gestión cultural 

 Agenda pública en cultura 

 Productos culturales: bienes y servicios 

 Gestión pública y cultura 

 Visión estratégica de la cultura para el desarrollo social y económico 

 Contexto contemporáneo de los sectores de la industria cultural 

 Modelos de industria cultural 

 Dinámica de las organizaciones culturales en el desarrollo de las industrias 

culturales 

 Elaboración de procesos de creación de valor 

 Diagnóstico de oportunidades de gestión cultural  

  Diseño de proyectos culturales 

  Ejecución de proyectos culturales 

  Evaluación de proyectos culturales 

 

 

 

 

 

 

IV 



 Historia empresarial del chocó  Diagnóstico, panorama y problemáticas del departamento del chocó 

 El desarrollo del sector minero en el chocó 

La compañía choco pacifico burlo al chocó. 

 La Navegación a vapor por el Atrato 

 Llegada de los emigrantes (familias y primeros pobladores extranjeros y 

Empresarios al choco. 

 Condición empresarial del choco 

 Evolución de la estructura económica 

 La primera guerra mundial como factor del auge empresarial para el choco. 

 Navegación a vapor y ccomienzos de la aviación 

 La banca o sector financiero en el chocó 

 Tres razones de la economía colombiana y el papel del negro 

 Los Incendios en el chocó 

 Aspectos económicos y fiscales del Choco(presupuestos , ingresos y egresos) 

Exportaciones e importaciones 

 Factores del estancamiento productivo del chocó 

 Aspectos salariales y prestacionales de los trabajadores del choco 

 Empresarios chocoanos, surgimiento y el papel de la cámara de comercio 

 Crisis o caída del sector empresarial 

 Factores y razones que han determinado la caída del sector empresarial en el 

chocó 

 Situación actual del chocó. 

  

Negociación y manejo de 

conflictos 
 Concepto y generalidades del conflicto y la negociación 

 Visión antropológica y psicológica del conflicto 

 Percepción y fuentes del conflicto 

 Modelo para enfrentar el conflicto(modelo blaker y morton) 

 Estrategias de supervisión para reducir el conflicto 

 El proceso de negociación distributivo 

 Proceso y los pasaos de una negociación  

 Táctica de un proceso distributivo 

 Condiciones que sustentan una negociación integrativa 

 Creación de valor en las negociaciones. Diferencia entre posesión e interés.  

 Estrategias y tácticas de un proceso integrativo 

 



 Planeamiento de las alternativas, interés y opciones 

 Importancia de los factores culturales en una negociación. 

II Gestión de empresas Deportivas  Fundamentos de la Administración  

  Definición  de  Organización 

 Administración funciones administrativas 

 Definición de Administración deportiva  

 El proceso administrativo en el deporte  

 Definición de planificación en el deporte   

 La  Organización  de  la  Administración deportiva 

 Análisis    de    la    práctica    calificada    e  

interpretación  de  los  conceptos  definidos 

 Motivación, liderazgo y comunicación 

 Planificación en el deporte 

 Plan   estratégico   en   la   administración deportiva 

 Toma  de  Decisiones  dentro  de  un  grupo  social deportivo. 

 Liderazgo en una institución deportiva 

 El estado y  la empresa en el deporte 

 Evaluación deportiva 

 El marketing deportivo 

 

 Gestión de empresas Educativas  Conceptos y gestión educativa según ley de educación 

 La educación en el siglo xxi  y los 4 pilares de la educación. 

 Los agentes educativos 

 Participación. descentralización educativa según ley  

 Los agentes educativos y la calidad educativa. 

 Planeamiento educativo y tipos de planeamiento. 

 Características de la planeación y fases del planeamiento educativo.  

 Planeamiento estratégico y operativo 

 



 Planeamiento curricular y programación curricular anuales 

 Características, propósitos y las unidades didácticas: componentes.  

 Las sesiones de clase: componentes. 

 El proyecto educativo institucional (PEI): concepto y definición. 

 Plan anual de trabajo: concepto y definición, etapas, componentes y orientación 

de su esquema. 

 La organización: definición, principios, organigrama. 

 Manual de procesos administrativos (MPA). 

 La dirección educativa 

 La motivación: concepto, definición, tipos e importancia en la gestión educativa 

 La supervisión:  concepto, definición, clases de e importancia  

  plan de supervisión interna y sus etapas 

 La gerencia  educativa 

 Toma de decisiones: concepto, tipos y  teorías. 

 Gestión de empresas 

Agroindustriales 
 Conceptos y generalidades de las empresas agroindustriales 

 Modelo de una empresa Agroindustrial 

 Rol del ingeniero Agroindustrial 

 La Agroindustria y la Ingeniería Agroindustrial: Definición. Clasificación 

 Evolución de la Agroindustria. 

 Campo de acción del Ingeniero Agroindustrial.  

 Tecnología Agroindustrial. Construcción de diagramas de proceso 

 Producción agroindustrial para la exportación 

 El concepto de calidad aplicado a las Agroindustrias. 

 Aseguramiento de la Calidad.  

 Conservación de Productos Agroindustriales, 

 Agroindustria alimentaria. Procesos 

 Biotecnológicos: Fermentaciones y Destilación en la agroindustria. 

 Tecnología agroindustrial.  

 Procesamiento de Productos agroambientales  

 La agroindustria en el chocó 

 Elaboración de un producto innovador a partir de los subproductos promisorios 

del chocó. 

 

IV Gestión de puertos, logística y 

transporte 
 Transporte internacional y operaciones aeroportuarias 

 Sistema portuario nacional empresas de servicios al comercio exterior. 

 Documentación del transporte internacional, seguridad, operaciones portuarias. 

aspectos jurídicos transporte marítimo. 

VIII 



 Transporte internacional de carga área, terrestre, multimodal y normas conexa. 

 Venta y atención al cliente  Conceptos y generalidades de la venta y atención al cliente 

 Paradigmas  de la Comunicación 

 Calidad en el servicio al cliente 

 Manejo de Quejas y Reclamos 

 Negociación 

 Beneficios del Customer journey  

 Impactos emocionales en el Customer journey 

 Construcción del Customer journey map 

 Manejo de Clientes difíciles 

 Técnicas de autocontrol y manejo de stress 

 Trabajo integrado 

 Protocolos de Servicio y Atención al Usuario 

 Psicología aplicada a los clientes 

 Servicio al cliente como visión 
 Finanzas publicas  Marco normativo del presupuesto público 

 Principios regulatorios del sistema nacional de 

 Presupuesto Sistema nacional del presupuesto 

 Gestión presupuestaria.  
 Clasificadores de presupuestarios 

 Fuentes de financiamiento y rubros: Ingresos y gastos  
 Presupuesto por resultados 

 Directiva para los programas presupuestales en el marco del 
presupuesto por resultados 

 Programación de compromiso anual  
 La ejecución del gasto público y modificaciones presupuestarias 

 Plan estratégico nacional. 
 Guía de planeamiento estratégico  
 Plan estratégico sectorial  
 Plan de desarrollo concertado  
  Plan operativo 

 Reglas fiscales: definición, objetivos, beneficios, desventajas  

 



 Estabilidad macroeconómica y coordinación de la política fiscal, 
monetaria y financiera 

 Estructuración del presupuesto público. 

Fuente: Elaboración propia 


