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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas  

Asignatura  : Metodología de la Investigación II 

Código  : A4-29 

Área  : Básica  

Curso  : 4° 

Carga Horaria : 64   Teórica: 42.  Práctica: 22 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

La asignatura se ubica en el área de formación básica orientada a obtener habilidades y 

destrezas iniciales que sirvan de base a las disciplinas específicas de la carrera y 

permitan acompañar los avances científicos y tecnológicos. Promover el pensamiento el 

lógico inductivo-deductivo e insertarse en la tarea investigativa. 

El contenido del Programa se orienta a desarrollar en los estudiantes, la capacidad de 

conocer e interpretar cada uno de los elementos del método científico, el proceso de la 

investigación y su estructuración lógica en la planificación de un proyecto de 

investigación cuyo tema pertinente a la carrera o ámbito de intervención profesional 

demuestre las competencias adquiridas en la sumatoria de las cátedras I y II. 

Estructural y Curricularmente esta materia es correlativa desde el 3er curso hasta el 5to 

curso, partiendo del abordaje de cuestiones metodológicas, pasando por las diferentes 

tradiciones, modelos de investigación hasta llegar a la planificación y ejecución del 

proyecto de investigación.   

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Tener capacidad de investigar, aprender y actualizarse continuamente  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Actuar con autonomía para reflexionar e identificar problemas  de conocimientos. 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  

 Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Está preparado para realizar investigación en todas las áreas de la contabilidad-

auditoría  

 Identifica pasos, momentos etapas y condiciones que debe reunir el planteamiento 

del problema, el papel del marco teórico y la  postura epistemológica en el trabajo 

de investigación. 

 Realiza  análisis críticos de trabajos de investigación tomando en cuenta los 

aspectos esenciales y formales de los informes de investigación 

 Comprende el proceso y los elementos de la investigación científica, su 

estructuración lógica en la planificación del proyecto de investigación. 

 Conoce el alcance de diferentes tipos de investigación según finalidad, estrategia 

metodológica. 

 Desarrolla actitud crítica ante posibilidades de uso de cada tipo de investigación 

conforme al objeto del estudio. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD I: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CINETÍFICA 

 Nacimiento del proyecto de investigación 

 Origen de las investigaciones 

 Proceso de investigación. 

 Elección del tema de investigación. Aspectos a considerar para elegir el tema de 

investigación. 

 Delimitación y definición del problema. 

 Planteamiento del problema. Construcción del problema de investigación desde los 

referentes teóricos conforme requisitos del problema científico. 

 Objeto de referencia empírica problematizado 

 Formulación y Sistematización del problema. Reglas para su formulación. 

 Objetivos. Tipos. Reglas para su elaboración. 

 Justificación de la investigación 

UNIDAD II: MARCO TEÓRICO 

 Funciones del Marco Teórico. 

 Etapas. 

 Elementos. 

 Teoría. Concepto. 

 Funciones y utilidad de la teoría. Importancia que cumple en la investigación 
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 Diferencias entre: Marco Teórico – Marco conceptual – Marco Referencial.  

Antecedentes 

 Estado del Arte. 

 Redacción de referencias bibliográficas 

UNIDAD III: EJE TEMÁTICO: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 Hipótesis. Concepto. Funciones. 

 Criterios para su formulación.  

 Tipos de hipótesis. 

 Estructura de las hipótesis. 

 Utilidad de las hipótesis. 

 Variable – Concepto – Tipos – Operacionalización de Variables 

UNIDAD IV: TIPOS Y ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigación Básica – Aplicada – Tecnológica- Diferencias. 

 Tipos de investigación: descriptiva, exploratoria, explicativa, correlacional.  

 Enfoque Cualitativo – Cuantitativo de la Investigación 

UNIDAD V: POBLACIÓN – MUESTRA - MUESTREO 

 Universo: concepto, delimitación 

 Muestra. Concepto. Requisitos 

 Unidad de análisis. 

 Unidad de muestreo 

 Tipos de Muestreo 

UNIDAD VI: RECOLECCIÓN DE DATOS – TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Alcance del término recolección. 

 Concepto de métodos, técnicas e instrumentos. 

 Tipos de métodos de recolección de datos. 

 Observación: tipos, requisitos. 

 Entrevista: tipos, requisitos. Cuestionario. 

 Elaboración de instrumentos de medición. Requisitos. 

UNIDAD VII: LA COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 La comunicabilidad como requisito del conocimiento científico.  

 La exposición. Reglas. Estructura de un informe de investigación.  

 Normas en el ámbito científico. Estilo y redacción del informe. 

 Criterios para el análisis e interpretación de datos, contrastación con la teoría. 
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 Normas de Estilo de la UNP a considerar en la redacción científica. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

Expositiva participativa 

Demostrativas (a través de ejemplos) 

Investigación bibliográfica 

Análisis de situaciones reales. 

Trabajos prácticos individuales (con rigor científico) 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

A fin de evaluar los conocimientos adquiridos se utilizarán las siguientes Estrategias de 

Evaluación:  

Producción de trabajos de investigación de carácter científico, exposición oral,  Trabajos 

de investigación bibliográfica, en base a criterios preestablecidos, conforme a un trabajo 

de investigación científica. 

Igualmente, se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre el Sistema de 

Evaluación y Promoción vigente de la Institución 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS: 

CANALE, F.H. y otros (1994) Metodología de la Investigación. Edit. UMUSA. 

México.. 

ROBERTO SAMPIERI & COAUTORES (1998) Metodología de la Investigación (2ª 

edición). México. Editorial Mc. Graw - Hill. 

ANDER EGG, E. (1978). Técnicas de Investigación Social, (19ª edición), Buenos Aires 

– Argentina. Editorial Humanitas. 

BUNGE, Mario (1985). La Investigación Científica. (2ª edición). Barcelona – España. 

Editorial Ariel S.A. 

TAMAYO TAMAYO, M. (1981). El Proceso de Investigación Científica. México. 

Editorial Limusa.  

MÉNDEZ, Carlos. 1993. Metodología de la Investigación en Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables. México 

MIRANDA DE ALVARENGA, Estelbina; (2.005). Metodología de la Investigación 

Científica 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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COMPLEMENTARIAS: 

VIEYTES, RUT (2004) Metodología de la investigación en organización, mercado y 

sociedad. Editorial las Ciencias. 

VASILACHIS, Irene (2006) Estrategias de Investigación Cualitativa. Gedisa.  Barcelona 

Sabino, Carlos (1992) El proceso de la investigación, Editorial Panapo 

BERNAL, César Augusto (2006) Metodología de la Investigación. Pearson 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACION. 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Administración de la Producción 

Código  : A4-30 

Área  : Profesional 

Curso  : Cuarto 

Carga Horaria : 85.3          Teóricas: 50           Practicas: 35.3 

FUNDAMENTACION 

La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que hacer de 

cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de objetivos.  

El establecimiento y logro de objetivos, son tareas retadoras y productivas para cualquier 

tamaño de empresa, y descubriremos que los obstáculos administrativos que se nos 

presentan para lograr nuestro éxito, son muy similares en todo tipo de actividad 

empresarial. 

La administración de la producción y operaciones tiene como objetivo la adición de 

valor a un bien en producto o servicio realizado por efecto de una transformación. Esto 

implica la coordinación de materiales, recursos humanos, capital, tecnología y métodos 

en forma eficiente para producir bienes o servicios de calidad. 

En la formación profesional del administrador es de mucha importancia el conocimiento 

y aplicación de la Administración de la Producción y operaciones, debido a que esta 

asignatura es una materia especifica dentro de la Carrera de la Administración de 

empresas.   

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Demostrar compromiso con la calidad. 

 Promover el desarrollo sustentable del ambiente. 

 Manifestar y promover la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las 

actividades inherentes a la profesión. 

 Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el 

trabajo  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios. 

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos.  

UNIDADES TEMATICAS: 

UNIDAD I 

 Nacimiento y Futuro de la Empresa 

 Proceso inicial de la creación:   a) análisis de la demanda; b) estudio de la 

competencia; c)   estudio   del   emplazamiento; d)   determinación   del   capital 

requerido.  

 Planteamiento y desarrollo de un plan de negocios para la nueva empresa: análisis 

de los diferentes sectores de actividad.  

 Elección de negocios: a) estudio de la demanda; b) estudio de la oferta; c) estudio de 

la competencia; d) estudio de la tecnología.  

 Características del plan de negocios.  

 El plan financiero de la empresa. 

UNIDAD II 

 Organización de los Medios Materiales 

 Elección de la localización de las plantas:  Determinación de la región. La 

comunidad. Selección del terreno.  

 Tendencias actuales de la localización de la planta.  

 Selección y erección de las edificaciones.  

 Tendencia actual en la construcción de edificios.  

 Instalación de los edificios: acondicionamiento de aire, temperatura, humedad, 

polvo, pureza, iluminación de la planta.   

 Control de ruido, la energía y su transmisión. 

UNIDAD III 

 La Producción. Definición.     

 Concepción del Sistema de Producción.  

 Administración de operaciones del sistema.  

 Política de productos: que es un producto. Calidad.  
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 Punto de vista del consumidor: naturaleza del producto, prestigio de la materia que 

la compone, origen de fabricación, método de fabricación, la categoría del punto de 

venta. 

 Punto de vista de la empresa: cantidad, diseño y forma, tamaño, vida del producto, 

etapa de desarrollo, de madurez y de declive. El posicionamiento del producto, 

etapa para establecer su estrategia. 

UNIDAD IV 

 Diseño y desarrollo de productos y servicios. 

 Fuentes de innovación de productos. Desarrollo de nuevos productos. Formas de 

introducir nuevos productos en el mercado.  

 Planeación y diseño de los procesos.  

 Factores principales que afectan las decisiones de diseño de los procesos.  

 Naturaleza de la demanda de productos y servicios.  

 Grado de integración vertical. Flexibilidad de la producción. Grado de 

automatización. Calidad del producto y servicio 

UNIDAD V 

 El Sistema de Empresa 

 Clasificación de los sistemas de empresa.  Modelo de sistemas de empresa. 

 Sistema de mantenimiento industrial.  

 Sistema de la empresa comercial.  

 Sistema de la empresa de servicio.  

 Sistema de administración: a) sistema de control; b) sistema operacional; c) sistema 

organizacional. 

UNIDAD VI 

 Capacidad de Producción 

 Definición. Sistema de decisión y de planificación de la capacidad de producción: a) 

análisis de la demanda, b) determinación de la capacidad de producción; c) cálculo 

de los factores de producción. 

  Dinámica de la decisión referente a la capacidad. 

UNIDAD VII 

 La Administración de Operaciones de Producción 

 Introducción. Componentes de la demanda: a) demanda promedio; b) tendencia; c) 

variación aleatoria; d) variaciones estacionales; e) variaciones cíclicas.  
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 Métodos: a) método DELPHI; b) técnica de investigación comercial; c) método de 

las analogías; d) métodos estadísticos; e) métodos aritméticos.  

 Sistema de elaboración de previsiones. Insumo.  Agente humano.  Agente físico 

UNIDAD VIII 

 Planificación de un Sistema de Producción en Serie 

 Introducción.  

 Características de un sistema de producción en serie.  

 Componente del sistema:   a) sistema de distribución; b) sistema de producción.  

 Etapas de la planificación y del control de los inventarios.  

 Planificación de los inventarios. Reglas de administración de los inventarios. 

UNIDAD IX 

 Planificación de un Sistema de Producción Intermitente 

 Introducción.      

 Características del sistema de producción intermitente.  

 Componentes.    

 Etapas de la programación: a) análisis de los trabajos; b) coordinación y distribución 

de los trabajos; c) establecimiento del calendario; d) lanzamiento de los trabajos; e) 

control y suma; f) reactivación de los trabajos. Técnicas de distribución: a) reglas de 

prioridad; b) técnicas de optimización; c) regla de jhonson; d) método de 

distribución. 

UNIDAD X 

 Planificación de un Sistema de Producción por Unidad 

 Introducción.    

 Etapas de la planificación.  

 Las técnicas de la planificación: a) términos y símbolos; b) construcción de una red; 

c) fijación de la fecha de terminación; d) planificación de los recursos. 

UNIDAD XI 

 Administración del Mantenimiento y la Seguridad del Trabajo 

 Introducción.  El Departamento de Mantenimiento. Trabajos de mantenimiento: a) 

rutina:   b)   intermitente.    

 Programación   de   los   trabajos   de   mantenimiento.  

 Evaluación de los costos.  

 Registro de datos.  

 Evaluación de la eficacia del Departamento  de  Mantenimiento.   
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 Seguridad  del  Trabajo.    Principios  básicos. 

 Actividades de un Departamento de Seguridad: a) identificación y análisis de las 

causas de accidentes o enfermedades; b) medidas de protección; c) comunicación. 

Evaluación de la eficacia de las medidas de seguridad. 

UNIDAD XII 

 Administración de la Calidad de la Producción 

 Introducción.     

 La calidad y sus elementos técnicos.   

 Factores que afectan la calidad.  

 La función de la calidad en la empresa: a) inspección; b) control de calidad; c) 

aseguramiento de la calidad. 

 Organización del Departamento de Calidad.  

 Ventajas de un Departamento de Calidad.  

 Costo de la Calidad.  

 Auditoria de la Calidad.  

 Las comunicaciones y la información sobre la calidad. Sistema de administración de 

la calidad. 

UNIDAD XIII 

 Control de la Calidad 

 Introducción. Exigencias previas al control estadístico.  

 Especificaciones: a) especificaciones de abastecimiento; b) especificaciones 

operacionales.  

 Características, norma, estándar y tolerancia.  

 Bases del control estadístico: a) distribución normal; b) defecto y defectuoso.   

 Control de la calidad de un sistema de fabricación: a) puntos de control; b) técnicas 

de control; c) inspección al cien por ciento; d) plan de muestreo; e) curva eficaz.  

 Carta de control.  Cálculo de la carta de control. Lectura de la carta de control. 

UNIDAD XIV 

 La Evolución de la Calidad 

 Conceptualización de la calidad a través de la filosofía de Cero Defecto. Los 14 

Puntos fundamentales de Philip B. Crosby.  

 El enfoque estadístico de la calidad. 

 Los 14 Puntos metodológicos de W. Edwards Deming. El concepto de la Calidad 

Total.  

 Las ideas básicas de Armand V. Feigenbaum.  
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 Los subsistemas para el control de la Calidad Total.  

 La calidad a través del principio cliente-proveedor. 

  La filosofía japonesa de la calidad: Kaouru Ishikawa.  

 El concepto de la calidad aplicado al producto.  

 La trilogía de Juran.  

 El rol de la alta gerencia. 

UNIDAD XV 

 La Organización Estructural y Normativa para la Calidad 

 Descripción de la estructura organizacional.  

 La organización normativa.  

 Filosofía de la normalización. Definiciones. Reglas básicas.  

 Objetivos. Normalización a nivel de empresa.  

 Las normas ISO 9000.  

 Las normas QS 9000.  

 Los premios nacionales de la calidad: paradigmas: Edwards Deming, Malcom 

Baldridge, Unión Europea y Nacional Brasileño. 

UNIDAD XVI 

 Planificación de la Calidad  

 Concepto de planificación de la calidad.  

 Guía para la planificación de la calidad.  

 Identificación de los consumidores.  

 Descubrir las necesidades de los consumidores.  

 Traducción a lenguaje del proveedor. Desarrollo del producto. Optimización del 

diseño del producto.   

 Desarrollo del proceso.  Transferencia a fabricación.  

 Aplicación de la guía de planificación de la calidad.  

 Aplicación a los niveles de supervisión.   

 Aplicación a los niveles funcionales.   

 Aplicación a sistemas multifuncionales. 

UNIDAD XVII 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de la calidad global de la empresa.  

 Aplicación a empresas pequeñas.  

 Planificación para el control de la calidad.  

 Herramientas para planificadores de calidad. 
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UNIDAD XVIII 

 La mejora continua de procesos y estructuras para Sistemas de Calidad 

 Por qué centrarse en los procesos de empresa. Qué es un proceso. Falacias del 

proceso de la empresa. Organización para el mejoramiento de procesos.  

 Diagrama de flujo: representación gráfica del proceso.  

 Comprender las características del proceso.   

 Medición, retroalimentación y acción.   

 Proceso del Benchmarking Empresarial. 

UNIDAD XIX 

 Fabricación o manufactura JUSTO A TIEMPO (JIT) 

 Filosofía. Requisito para manufactura justo a tiempo.  

 Eliminación de desperdicios. 

 Solución obligada de los problemas y mejoras continuas.  

 Las personas hacen que funcione el JIT.  

 Administración de la calidad total. Procesamiento paralelo. 

 Compra justo a tiempo.  

 Disminución de los inventarios a través de una reducción de la preparación y puesta 

en marcha de la máquina.  

 Beneficios de la manufactura justo a tiempo.  

 Éxito de manufactura justo a tiempo.   

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales. 

 Seminario. 

 Lectura Comentada. 

 Trabajo de Investigación por parte de los alumnos. 

 Apoyo audiovisual. 

 Dinámica de Grupo. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes Parciales Acumulativos.  

 Trabajos Prácticos. Seminario.  

 Participación en clases en investigaciones. 

 Extensión Universitaria 

 Pruebas parciales, trabajos prácticos y exámenes finales de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el planeamiento de cátedra de cada profesor. 
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BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

TAWFIK, L. Y CHAUVEL, A. (1998). Administración de la Producción. México: 

McGraw-Hill. Interamericana. 

GAITHER, NORMAN Y FRAZIER, Greg. Administración de producción y 

operaciones. México: Edición Internacional Thompson. 

COMPLEMENTARIA  

FERNÁNDEZ, E., AVELLA, L. Y FERNÁNDEZ, M. Estrategia de Producción. 

Madrid: McGrawHill. 

CHASE R., AQUILANO, N. Y JACOBS, F. (2009). Administración de producción 

yoperaciones. (12ª ed.). McGraw-Hill. 

FOGARTY   –   BLACKSTONE   –   HOFFMANN.   Compañía   Editorial   

Continental, México: “Administración de la Producción e Inventarios”. 

MAQUEDA LAFUENTE, FRANCISCO JAVIER.  Ediciones Deusto.  Madrid, España: 

“Cómo crear y desarrollar una empresa” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera        : Administración de empresas 

Asignatura  : Preparación y Evaluación de Proyectos 

Código  : A4-31 

Área             : Profesional 

Curso            : 4to  

Carga Horaria : 85.3   Teórica:  50  Práctica: 35.3 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El desarrollo de un país en gran medida depende de la generación de inversiones que 

puedan contribuir al crecimiento económico del mismo. 

El perfil de la carrera busca formar profesionales capaces, emprendedores, tomadores de 

decisiones,  que adquieran habilidades técnicas en la utilización adecuada de los recursos 

organizacionales. 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

a resolver. Cualquiera que sea la idea, la inversión, la metodología o la tecnología a 

aplicar en ella conlleva necesariamente a la búsqueda de proposiciones coherentes a 

resolver las necesidades de las personas en todos sus alcances. 

Bien es sabido que la mayoría de los alumnos al ingresar a la universidad, lo primero 

que tienen en mente es ser un profesional en la cual al egresar pueda acceder 

rápidamente a un puesto laboral en alguna institución, sea pública o privada. Es decir 

que piensan a la empleabilidad.  

Con esta asignatura se busca que el alumno pueda generar ideas de negocios y que la 

misma pueda formularse y evaluarse, si podría ser rentable, para lo cual adquirirá las 

herramientas técnicas necesarias que le permita tener una visión diferente respecto a la 

forma de encargar un negocio o que puedan ser generadores de su propio negocio a 

través de la realización de un proyecto de inversión.  

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos  

 Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades 

inherentes a la profesión.  
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 Tener capacidad de investigar, aprender y actualizarse continuamente.  

 Identificar, plantear y resolver problemas 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

 Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando técnicas apropiadas 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos de todo tipo 

de organización.  

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos  

 Es capaz de analizar, interpretar, evaluar y tomar decisiones en las organizaciones.  

 Posee capacidad para desempeñarse como asesor de negocios y del empresario  

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios.  

CONTENIDOS: 

UNIDAD I ASPECTOS GENERALES 

 Contenido 

 Marco conceptual y referencial de Proyectos de Inversión: conceptos generales. 

 El ciclo de los proyectos. Identificación. 

 Proceso de perfil del proyecto. Pre-factibilidad. Factibilidad. Diseño final. Proceso 

de formulación. Fuentes de generación. 

 Metodología de formulación de proyectos empresariales. Proyectos industriales.  

 Proyectos agropecuarios. Proyectos de servicios. 

UNIDAD II - Estudio del Mercado 

 Contenido 

 Tipos de mercado, objetivo del estudio de mercado 

 Estudio Analítico de los componentes del estudio de mercado: demanda, oferta, 

precio y comercialización. Elasticidades: demanda-precio, consumo-ingreso, otros. 

 Investigación de mercado. Fuentes de información (primaria, secundarias) 

 Prácticas del Estudio de Mercado. Aspecto organizacional de la empresa. 
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UNIDAD III - Estudio Técnico 

 Contenido 

 Ingeniería del proyecto: Estrategia de localización del proyecto (Macro y micro 

localización) 

 Tamaño del proyecto: criterios, factores, capacidad de planta, alternativas. 

 Proceso de producción; maquinaria y equipo; mano de obra e insumo; instalaciones. 

Materia prima. Diagrama y flujo de producción    

 Estudio legal y administrativo 

UNIDAD IV- Estudio Económico Financiero 

 Contenido 

 Inversión del proyecto: Concepto, inversión fija, capital de trabajo; programas de 

inversión. 

 Costos e ingresos: costo fijo, costo variable, estructura de ingresos; programas de 

costos e ingresos.  

 Depreciación de activos y amortización de inversión 

 Financiamiento del proyecto: financiamiento interno y externo; fuentes de 

financiamiento; plan de financiamiento.  

 Determinación del flujo de caja económico y financiero 

 Tasa mínima aceptable de rendimiento y punto de equilibrio 

 Prácticas del estudio económico-financiero. 

UNIDAD V- Evaluación Marco Conceptual y Aspectos Generales 

 Contenido 

 Concepto. Alcances. Proceso secuencial de la evaluación.  

 El proyecto como alternativa de solución. Punto de vista privado y público de la 

evaluación. 

 Evaluación económica y financiera desde el punto de vista privado. Evaluación 

desde el punto de vista público 

UNIDAD VI- Análisis Y Evaluación de Valores Intertemporales 

 Contenido 

 La tasa de descuento. Valor presente y futuro de una cantidad. Valor futuro de una 

cantidad constante de final de período. 

 Valor presente de una cantidad constante de final de período. 

 Factor de fondo de amortización. -  Factor de recuperación de capital. 

 Tasa de rendimiento. Costo anual equivalente.  

 Valor presente de costos y beneficios 
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UNIDAD VII- Principales Coeficientes de Evaluación de Proyectos de Inversión 

 Contenido 

 Valor presente neto.  

 Tasa interna de retorno financiero (TIRF).  

 Tasa interna de retorno económico (TIRE).  

 Beneficio/Costo.  

 Análisis de Sensibilidad. 

UNIDAD VIII- Generación de oportunidad de un Proyecto 

 Contenido 

 Generación de ideas y oportunidades de inversión en un proyecto 

 Formulación de la modalidad a elegir y a descartar en el diseño del proyecto 

 Determinación de los objetivos del proyecto, Análisis del macro y micro entorno del 

proyecto 

 Análisis del mercado, demanda, oferta, precio y comercialización 

UNIDAD IX- Estructura técnica y económica de un Proyecto 

 Contenido 

 Análisis técnico del proyecto, determinar la localización optima del proyecto, 

determinar la capacidad de planta, Determinación de los volúmenes de producción y 

el flujo de proceso. Elaboración del plan organizacional, legal y de recursos 

humanos del proyecto. 

 Análisis económico financiero del proyecto: determinación de la inversión del 

proyecto.  

 Determinación de los costos anuales de producción, fijos y variables. Determinación 

de ingresos anuales por ventas. Proyección de ingresos y egresos o beneficios y 

costos 

 Cronograma de inversiones. Capital de trabajo. Fuentes de financiamiento y 

condiciones de concertación.  

 Determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto y su punto de 

equilibrio 

 Elaboración del flujo de caja económico y financiero del proyecto 

UNIDAD X- Evaluación económico financiero de un proyecto 

 Contenido 

 Uso de criterios de evaluación, Aplicación de los coeficientes de evaluación. 

 Valor presente del flujo neto de fondos económico y financiero 

 Tasa Interna de Retorno económico (TIRE) y financiero (TIRF) 
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 Índice de Relación Beneficio / Costo.  

 Cálculo y análisis del tiempo de recuperación del capital 

 Evaluación social del proyecto. 

 Análisis de riesgo del proyecto 

 Análisis ambiental y de Responsabilidad Social 

 Análisis de sensibilidad: determinación de factores que afectan la sensibilidad, 

determinación y comparación de los escenarios de sensibilidad  

 Conclusiones y recomendaciones del proyecto 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 Dialogo 

 Interrogatorio 

 Lectura comentada 

 Exposición didáctica 

 Correlación con la realidad 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas 

 Trabajo grupal dirigido  

 Lluvia de ideas 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

 Consenso de respuestas 

 Análisis de tarea 

 Puesta en común 

 Observación 

 Resolución de problema 

 Pruebas escritas 

 Presentación de un proyecto 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS: 

SAPAG CHAIN NASSIR Y REINALDO. 1995. Preparación y Evaluación de 

Proyectos, Quinta  Edición, McGraw-Hill. 

BACA URBINA, GABRIEL. 1995. Evaluación de Proyectos, 6ta. Edición, McGraw-

Hill. 

MIRANDA MIRANDA , JUAN JOSÉ. 2003. Gestión de Proyectos, 4ta. Edición, MM 

Editores, Bogotá, Colombia. 
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COMPLEMENTARIAS: 

Manual Guía para la Elaboración de Proyectos de inversión de trabajos de Grado 

WETON, J. FRED Y BRIGHAM, EUGENE F. 1994. Fundamentos de Administración 

Financiera, Décima Edición, McGraw-Hill, México. 

KOTLER, PHLIP y ARMSTRONG, GARY: Fundamentos de Mercadotecnia. Editorial 

Prentice Hall. 

MENDIETA CASATTI, ROBERTO 2001. Manual de Formulación y Evaluación de 

Proyectos, Panamá. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas  

Asignatura  : Sistema de Información Administrativa 

Código  : S4-32 

Curso  : Cuarto    

Área  : Profesional 

Carga Horaria :42,7    Teóricas: 30hs. Practicas: 12.7 hs 

FUNDAMENTACIÓN 

Preparar al administrador en el área de tecnologías y sistemas de información 

administrativa capaces de desarrollar e implantar soluciones integrales de cómputo en 

las organizaciones en que se desempeñen, apoyados de una sólida preparación en áreas 

tanto técnicas como administrativas.  

COMPETENCIAS GENERICAS 

 Identificar, plantear y resolver problemas referentes a sistemas de información 

administrativas que sirvan de soporte para la toma de decisiones. 

 Actuar con responsabilidad social, profesional y ética en las actividades 

emprendidas buscando permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Tener capacidad de investigar, aprender y actualizarse continuamente 

 Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades 

inherentes a la profesión. 

 Utilizar tecnologías de la información y comunicación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Comprender las necesidades, tipos y volúmenes de información requeridos para 

tomar decisiones en forma adecuada y confiable. 

 Conocer la naturaleza de los sistemas. 

 Demostrar como la ciencia de la administración se sirve del enfoque de sistemas en 

la solución de problemas y en el diseño. 

 Identificar los roles principales de administración al construir y usar sistemas de 

información en la Institución. 
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 Explicar formas de ayuda de los sistemas de información para mejorar la toma de 

decisiones. 

 Identificar las principales áreas de problemas de los sistemas de información. 

 Posee capacidad profesional en áreas financiera y fiscal 

 Es capaz de planificar, emprender y dirigir nuevos negocios. 

 Posee capacidad para desempeñarse como asesor de negocios y del empresario. 

CONTENIDOS   

UNIDAD I. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN. 

 Sistema de información administrativa: Definición – Características. 

 Comparación del Sistema de información administrativa con otros conceptos de la 

información. 

 Concepto en que se sustenta el Sistema de Información Administrativa. 

 Desarrollo del Sistema de información administrativa. 

 Factores que determinan un buen desempeño por parte de la gerencia del Sistema de 

Información administrativa. 

UNIDAD II. EL RETO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 Características de los procesos administrativos cambiantes. 

 El nuevo papel de los Sistemas de información de la empresa. 

 El reto de los sistemas de los sistemas de información. 

 Panorama general de los sistemas de información en la institución. 

 La relación entre las instituciones y los Sistemas de información. 

 Manera en que afectan las Instituciones a los Sistemas de Información. 

 Manera en que afectan los Sistemas de Información a las Instituciones. 

 Ejemplo de sistemas.  

UNIDAD III. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL BASADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Jerarquía de las actividades administrativas. 

 Sistema de información para control operacional 

 Sistema de información para control administrativo 

 Sistema de información para planeación estratégica 

UNIDAD IV. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL BASADO EN LAS FUNCIONES ORGANIZACIONALES 

 1-Subsistema de ventas y de mercadeo. 

 Subsistema de producción 
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 Subsistema de Logística 

 Subsistema de personal 

 Subsistema financiero y contable 

 Subsistema de procesamiento de información 

 Subsistema de alta gerencia 

UNIDAD VI: DATOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 Significado de la información. Atributos. Búsqueda de la información. 

 Significado de los datos. Ciclo de vida de los datos. Estructura. 

 El modelo de comunicación. 

 Procesamiento de la información y diseño organizacional. 

 El hombre como procesador de la información. 

UNIDAD VII. PLANEACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Necesidad de la planeación. 

 Características afines de los planes. 

 Definición de las estrategias. 

 Pasos en la creación de una estrategia. 

 Función del Sistema de información administrativa en las decisiones de planeación 

estratégica. 

 Planes estratégicos a corto plazo. 

UNIDAD VIII. CONTROL MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Control: Definición. 

 Control de sistemas por la gerencia. 

 Concepto básico de control. 

 Control y Organización. 

 Aplicación del control gerencial mediante el S.I.A 

 Auditoría de operaciones y Auditoría contable. 

UNIDAD IX. FUNDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL EN LOS NEGOCIOS 

 Conceptos Fundamentales. Sistema de información en los negocios 

 Componentes de los sistemas de información. 

 Sistemas empresariales de negocios. 

 Sistemas funciones de negocios. 
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UNIDAD XI. CUESTIONES ÉTICAS Y SOCIALES DE LOS S.I.A: 

 Cuestiones éticas y sociales relacionadas con los sistemas. 

 Cinco dimensiones morales de la era de la información. 

 La ética en la sociedad de la información. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Se utilizarán métodos y técnicas que permitan la participación activa de los alumnos en 

forma individual y grupal incentivando la construcción de aprendizajes significativos a 

través de investigaciones bibliográficas, trabajo dirigido individual y/o grupal, que 

lleven a la consecución de la competencia y capacidades. 

 Exposición didáctica de la profesora en los casos que se precisan mayor aclaración de 

las investigaciones realizadas por los alumnos. 

 Lectura comentada sobre de contenidos teóricos que se deben interpretar  

 Discusión y resolver cuestionarios en pequeños grupos sobre temas a desarrollar 

 Lluvias de ideas para averiguar cuánto conocen de los términos técnicos más utilizados 

y relacionados a la materia. 

Investigación bibliográfica acerca de contenidos que precisan un abordaje de 

investigación de varias fuentes bibliográficas para llegar a desarrollar de manera íntegra, 

siempre con criterios pre establecidos. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Se implementará las tres modalidades de Evaluación: Diagnostica, Formativa y 

Sumativa. 

 Diagnostica: para averiguar los conocimientos previos que los alumnos tienen del 

contenido a ser desarrollados. 

 Formativa: para indagar como se van logrando las competencias ya desarrolladas, de 

manera que, si algunas faltan fortalecer, se pueda volver a retroalimentarlas. 

 Sumativa: para evaluar los contenidos desarrolladas y asignar una calificación que 

va incidir en la promoción del alumno. 

Además, se va observar las evaluaciones de Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación 

 Autoevaluación: mediante la bitácora. 

 Coevaluación: a través de la socialización de los trabajos, haciendo juicios, dando 

opiniones en grupos, a través de portafolios (colección de producciones o trabajos 

como ensayos, análisis de lecturas, reflexiones personales, mapas conceptuales). 

Permite la reflexión conjunta sobre los productos incluidos y los aprendizajes 

logrados.  
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 Heteroevaluación: mediante el análisis de tareas, puesta en común; el consenso de 

respuestas. 

El peso de las evaluaciones acumulativas y final, se ajustara al reglamento vigente en la 

Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA. 

LAUDON LAUDON. “Sistemas de Información Gerencial”. Pearson-Hill., Año 2012 

OBRIEN MARAKOS. “Sistemas de Información Gerencial”. Edit. Mc.Graw-Hill., Año 

2006 

MURDICH ROBERT G., JOHN C. MURSON. “Sistemas de Información 

Administrativa”. Edit. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 2ª Edición. 

COMPLEMENTARIA 

LAUDON KENNETH C., JANE PRICE LAUDON. “Administración de los Sistemas de 

Información, Organización y Tecnología”. Edit. Prentice Hall Hispanoamericana S.A.  

BOCCHINO WILLIAM A., “Sistemas de Información para la Administración”, Edit. 

Tillas, 2ª Edición. 

CHIAVENATO, MARTÍN. Introducción a la Teoría General de la Administración, Año 

2013 

BATEMAN, SNELL Administración- Liderazgo y Colaboración en un mundo 

competitivo. Año 2009.- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

MERCADOTECNIA 

IDENTIFICACION 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Mercadotecnia 

Código  : A4-33 

Área  : Profesional 

Curso           : Cuarto 

Carga Horaria : 85.3   Teóricas: 50   Practicas: 35.3  

FUNDAMENTACION  

La gestión empresarial requiere orientación certera para lograr eficiencia y eficacia. 

La Mercadotecnia visto como proceso, les permite a las personas y empresas obtener lo 

que demandan o desean, colabora como una herramienta facilitadora a las empresas a 

utilizar mejor sus escasos recursos y lograr sus objetivos. 

En estos tiempos de implacables cambios, las empresas de éxitos, destacan la 

importancia de la Mercadotecnia y la posibilidad de que ésta sea una tarea y una 

herramienta de todo su capital humano. 

La Mercadotecnia es una asignatura especializada dentro de la Administración de 

empresas y como tal se lo debe utilizar para lograr en el alumno del Área de 

Administración un mayor grado de conocimiento en la esfera empresarial. 

El Marketing como carrera profesional es relativamente nuevo. Hasta hace uno años, las 

personas que se encargaban de realizar actividades de mercadotecnia eran profesionales 

de diversas carreras o, incluso, sin ningún tipo de preparación especializada. Hoy, por su 

importancia, es una de las profesiones más demandadas en cualquier lugar del mundo. 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

 Demostrar compromiso con la calidad. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

 Manifestar y promover la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las 

actividades inherentes a la profesión.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos.  

 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.  

CONTENIDO: 

UNIDAD I 

 Mercadotecnia. Generalidades 

 Concepto de mercadotecnia.  

 La administración de la mercadotecnia. Filosofías de la administración de 

mercadotecnia.  

 Los objetivos de la mercadotecnia.  

 Satisfacción de los clientes.  

 Conservación de los clientes. 

 La rentabilidad de los clientes.  

 Ambiente de la mercadotecnia y las nuevas realidades.  

 Micro ambiente: la empresa, los proveedores, los intermediarios comerciales, los 

clientes, la competencia, los públicos.  

 Macro ambiente:    los entornos demográfico, económico, natural, tecnológico, 

político y cultural.  

 La planeación estratégica. Proceso. 

UNIDAD II  

 Investigación de Mercados y Sistemas de Información 

 El sistema de la información de mercadotecnia.  

 Determinación de la información que se necesitará.  

 Formas de generar la información: registros internos, servicios de inteligencia de 

mercadotecnia, investigación de mercados, análisis de la información.  

 Distribución de la información.   

 Mercados de Consumo y Proceso de Decisión de los Compradores. 

UNIDAD III 

 Modelo de comportamiento de los consumidores. 

 Características que afectan el comportamiento de los consumidores:   Factores 

culturales, sociales, personales, psicológicos.   Roles   de   los   consumidores   en   

las   compras.   Tipos   de comportamiento en la decisión de compra. El proceso de 

decisión del comprador.  
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 El proceso de decisión del comprador ante productos nuevos 

UNIDAD IV  

 Mercados de Empresas y el Comportamiento de las Empresas Compradoras 

 Los   mercados   de   empresas.    

 Comportamiento   de   la   empresa   compradora.  

 Decisiones de compra de las empresas.  

 Participantes en el proceso de compras de las empresas.  

 Principales influencias en las empresas compradoras.  

 Formas de decisiones de compra de las empresas compradoras.  

 Los mercados institucionales y del gobierno. 

UNIDAD V  

 Selección del Mercado Meta 

 Determinación de cómo medir y pronosticar la demanda.  

 Determinación de cómo definir el mercado.  

 Medición de la demanda actual del mercado.  

 Pronóstico de la demanda futura:   encuestas de las intenciones de los compradores, 

conjunto de opiniones de los vendedores, la opinión de expertos, método de las 

pruebas de mercado, análisis de series de tiempo.  

 Segmentación de mercados. Formas de segmentar un mercado. Bases para 

segmentar los mercados de consumo. Segmentación de los mercados de las 

empresas.  

 Selección del mercado meta.  

 Posicionamiento en el mercado para una ventaja competitiva.  

 Concepto de posicionamiento. Elección de una estrategia de posicionamiento.  

 Análisis de la competencia: sus objetivos, estrategias y sus fuerzas 

UNIDAD VI 

 El Diseño de Productos: Productos, Marcas, Empaques y Servicios 

 Concepto de producto. Clasificación de productos. Decisiones en cuanto a un solo 

producto. 

 Decisiones en cuanto a los atributos del producto. Decisiones en cuanto a la marca, 

empaque, etiqueta.  

 Decisiones en cuanto a los servicios de apoyo del producto.  

 Decisiones en cuanto a la línea de productos.  

 Decisiones de extender, ampliar, completar y modernizar la línea de productos.  

 Decisiones sobre la mezcla de productos.  
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 El diseño de productos nuevos: proceso de desarrollo.  

 Ciclo de vida del producto 

UNIDAD VII 

 Fijación de Precios de los Productos 

 Factores a considerar en la fijación de precios. Factores internos.  Factores externos. 

Factores generales de la fijación de precios. Fijación de precios basada en el costo. 

Fijación basada en el comprador. Fijación basada en la competencia.  

 Estrategias de precios para productos nuevos.  

 Estrategias para ajustar precios.  

 Fijación de precios por descuento y bonificaciones.  

 Precios discriminatorios. Precios psicológicos. Precios promociónales. Precios de 

valor. Precios según regiones 

UNIDAD VIII 

 Canales de Distribución y Distribución Física 

 Naturaleza   de   los   canales   de   distribución.   Funciones   de   los   canales   de 

distribución.  

 Número de niveles de canal.  

 Conducta y organización de los canales  

 Decisiones en cuanto al diseño de los canales.  

 Análisis de los servicios que necesitan   los   consumidores.    

 Formas   de   identificar   las   alternativas   más importantes.  

 Formas de evaluar las principales alternativas.  

 Decisiones sobre la administración de los canales:   selección, motivación y 

evaluación.  

 Decisiones sobre la distribución física: El objetivo, el procesamiento de pedidos, 

almacenamiento, los inventarios, el transporte. Colocación de productos.  

 La venta al detalle. Las tiendas detallistas. Venta al detalle sin tiendas. El comercio 

mayorista. Tipos de tiendas mayoristas 

UNIDAD IX 

 Promoción de Productos 

 La mezcla promocional: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

venta personal.  

 Publicidad. Concepto. Principales decisiones en publicidad. Referentes a los 

objetivos. Referentes al presupuesto. Con relación al mensaje. Con relación a los 

medios. Con relación a la evaluación.  
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 La promoción de ventas. Concepto.  Propósito. Formas de establecer los objetivos. 

Formas de seleccionar los instrumentos para la promoción de ventas. 

 Cómo desarrollar un programa de promoción de ventas. Las relaciones públicas. 

 Concepto. Principales instrumentos de las relaciones públicas. Decisiones básicas de 

las relaciones públicas. 

UNIDAD X 

 Venta Personal 

 Establecimiento de los objetivos de la fuerza de ventas. Diseño de la estrategia del 

cuerpo de vendedores.  

 Diseño de la estrategia de la fuerza de ventas.  

 La estructura de la fuerza de ventas. Magnitud de la fuerza de ventas.  

 La remuneración del cuerpo de vendedores.  

 Reclutamiento y selección de los vendedores.  

 Preparación a la fuerza de vendedores.  

 Supervisión y evaluación a los vendedores.  

 Los principios de las ventas personales.  

 El proceso de las ventas personales. La comercialización por relaciones. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 Conferencias didácticas. 

 Lectura Comentada. 

 Trabajo de Investigación por parte de los alumnos. 

 Apoyo audiovisual. 

 Dinámica de Grupo. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes Parciales Acumulativos.  

 Trabajos Prácticos. Seminario.  

 Participación en clases en investigaciones. 

 Extensión Universitaria. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

KOTLER, PHILIP – ARMSTRONG, GARY (2009). Mercadotecnia. Pearson. Edición 

11. 

COMPLEMENTARIA 

SCHOELL GUILTINAN, WILLIAM – “Mercadotecnia”. México. 1991. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

VALORES DE LA PROFESIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas  

Asignatura  : Valores de la Profesión 

Código  : S4-34 

Área  : Profesional 

Curso  : Cuarto    

Carga Horaria : 42.7   Teórica: 30 horas  Práctica: 12.7  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

En los últimos años los principios éticos y morales se han ido diluyendo, las personas 

están más preocupadas en satisfacer sus propias necesidades, los adultos ya no predican 

con el ejemplo, las normas de conductas están relajadas, el respeto, la consideración, la 

honestidad, la solidaridad, la verdad ya no son valores que se transmiten a los hijos 

como prioridad. Los adultos dedican el mayor tiempo a otras cosas que quizá, ellos 

consideren sean más importantes: como el trabajo y otras actividades que desarrollen en 

su vida cotidiana. 

Ante este hecho se hace necesaria la formación Ética y en Valores, buscando mejorar la 

formación de los jóvenes de manera a que tengan la capacidad de reconocer la 

dimensión e importancia que implica actuar con ética en la vida profesional. 

Incluir en la preparación universitaria, a la Ética, propiciará que los futuros profesionales 

administrativos integren a sus vidas las buenas prácticas de conducta, entendiendo que 

ello no debería ser exclusiva de la religión o de alguna ideología específica, más bien 

debe ser algo con lo que deberán convivir diariamente. 

A través de esta asignatura se busca que el futuro profesional, sea un individuo idóneo y 

honesto, modelo para las generaciones presentes y futuras, que, además de contar con 

los conocimientos técnicos de su área 

Posea valores morales y éticos que le permitan, buscar y garantizar el bien común, 

poniendo a juicio no solo su capacidad intelectual sino también su voluntad personal. 

Tendrá la oportunidad de poner a prueba su conciencia social y ética mediante el análisis 

de situaciones y casos concretos tanto del orden regional, nacional e internacional. 

El futuro profesional debe tener la capacidad de distinguir aquellos actos reprochables y 

que violenten la dignidad humana, evitando la existencia de algún justificante para la 
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ejecución de prácticas indebidas y que lo alejan del bien común. Son las capacidades que 

pretende transmitir esta materia. 

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Actuar con compromiso ético-social en su comunidad y ejercicio profesional 

mediante los fundamentos éticos sobre el ámbito laboral, social y ambiental 

adquiridos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Tomar conciencia sobre los principios morales, valores éticos y de conducta de la 

profesión, como elementos generadores de una actitud altamente profesional en 

torno a su actuación y desempeño como miembro de una organización y como 

individuo en la sociedad. 

 Conocer los fundamentos filosóficos de la ética y la moral. 

 Comprender la importancia de la ética profesional y la ética en los negocios en las 

organizaciones de la sociedad actual. 

 Comprender la responsabilidad social de las empresas. 

CONTENIDOS:  

UNIDAD I. La ética y los valores humanos. 

 Definición 

 Importancia y necesidad de la Ética 

 Juicio Ético 

 Ética, moral y derecho 

 Los valores y las virtudes 

 Valores morales: respeto, lealtad, responsabilidad, libertad, democracia. 

 La responsabilidad moral en la dimensión social del humano 

 Valores humanos: tolerancia, honestidad, sinceridad, prudencia, perdón, empatía.  

 La tolerancia, el respeto y la solidaridad en una sociedad. 

 Valores Universales, éticos y cívicos: deber, lealtad, responsabilidad 

 Objeto de estudio de la Ética y su relación con otras actividades humanas. 

 La conciencia 

 Ejercicios prácticos. 

UNIDAD II. La profesión y la ética profesional. 

 El sujeto ético. 

 Origen etimológico de actos, actitudes y carácter. 

 Definición de profesión, profesional y profesionista. 
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 Ética profesional su importancia y transcendencia. 

 Para quien trabaja la empresa 

 Dilema ético y malo toma de decisiones. 

UNIDAD III. Ética social en las organizaciones. 

 Ética y responsabilidad social corporativa. 

 Códigos organizacionales de conducta y buenas prácticas. 

 Pacto mundial de la OUN sobre responsabilidad social corporativa. 

 Demanda social y presión interna. 

 Teoría Deontológica y utilitarista. 

 Objetivo financiero. 

 Beneficio. Concepto y problemas éticos. 

UNIDAD IV. Empresa y convivencia social. 

 Convivencia social hacia el bien común. 

 Liberad, igualdad y fraternidad. 

 El dialogo, consenso y la negociación. 

 Tolerancia y la paz. 

 Principales problemas sociales: educación y salud; desigualdad y pobreza; 

desempleo, inseguridad y adiciones. 

 Retos de la globalización. 

UNIDAD V. Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 Responsabilidad social y ética. 

 Instrumentos de la ética. 

 Responsabilidad social empresarial. 

 RSE y protección del ambiente. 

 RSE y respecto a los derechos laborales. 

 RSE y promoción de un clima laboral sano y seguro para los trabajadores. 

 RSE y contribución de las organizaciones a un desarrollo sostenido y sustentable de 

las comunidades donde operan. 

UNIDAD VI. Principios éticos y Código de ética. 

 Principios éticos para la acción: legalidad, profesionalidad, confidencialidad, 

fidelidad a responsabilidades concretas, buena fe, evitar conflicto de intereses, 

respeto a la integridad de las personas. 

 Código de Ética. 

 Referencias sobre los códigos de ética. 
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 Componentes del código de ética. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  

Las clases se desarrollarán con técnicas activas de enseñanza y aprendizaje, tales como:  

Lluvia de ideas: esta estrategia será utilizada con el Objetivo de indagación de 

conocimientos previos) 

Exposición oral: utilizada para que los alumnos puedan transmitir información frente a 

los compañeros de conocimientos obtenidos a través de investigación a partir de un 

esquema previo. 

Exposición audiovisual: con la actividad lúdica se pretende que el alumno pueda 

vivenciar historias y ejemplos específicos en reacción a los valores a ser practicado en la 

profesión,  

Actividades prácticas dentro de la clase: (Estudios de Caso) se presenta estudios de 

casos, con el objetivo de que los alumnos puedan analizar situaciones reales de acuerdo 

a los contenidos programáticos de cada unidad. 

Panel debate: Fijamos nuestro conocimiento por medio del panel debate, donde cada 

alumno participa activamente.  

Las clases se desarrollarán con técnicas activas de enseñanza, tales como investigación 

bibliográfica, exposiciones orales grupales y trabajos prácticos de investigación. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

Preguntas y Respuestas Orales: Esta estrategia de evaluación se aplicará en el momento 

de las exposiciones orales individuales y grupales. 

Exposición de Trabajos Prácticos y Seminarios: Esta estrategia de evaluación se aplicará 

en el momento de las presentaciones de los trabajos prácticos y seminarios abordado por 

cada alumno. 

Evaluaciones escritas: La evaluación escrita serán aplicadas tanto en evaluaciones 

parciales y finales.  

Entrega de informes escritos de investigación: se presentará los trabajos escritos de 

investigación abordado por los alumnos, que será evaluado considerando los contenidos 

a ser investigados y los criterios de evaluación.  

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS:  

• DE LA ISLA, C. Ética y empresa. FCE.Mexico.2000 

• FRIEDMAN, J. Identidad cultural y proceso global. Amorrortu. Buenos Aires. 2001 

• IBARRA, R. R. Código de ética. Trillas. 2002 

• KEITH, D.; NEWATROM, J. Comportamiento humano en el trabajo. México. 2004 
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• KUNG, H. Una ética mundial para la economía política. FCE. México. 2000 

• LOZANO, A.J.F. Códigos éticos para el mundo empresarial. Tortta. España. 2004 

• PRAT, M.; ARROYO A.M., 40 casos de ética empresarial. Universidad Pontificia 

de Madrid. Madrid. 2004 

COMPLEMENTARIAS: 

• CORTINA, ADELA. Razón pública y éticas aplicadas: los caminos de la razón 

práctica en una sociedad pluralista. Taurus. Madrid. 2004. 

• STEMBERG, L. Contraanálisis I. México. 2001 

• STEMBERG, L. Sigmund Froid, el rey de la justificación. México. 2002 

• UNESCO. El correo de la UNESCO. La lucha por el pasado: Un país de asilo para 

el patrimonio afgano. 2001 

• VELAZCO, A. ¿Universalismo ético o relativismo moral? En los linderos de la 

ética, coordinado por Luis Villoro. 21 Edición UNAM. México. 2001 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

TEORÍA DE LA TRIBUTACIÓN  

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Teoría de la Tributación  

Código  : S4-35 

Área   : Complementaria 

Curso  : 4º 

Carga horaria : 42,7 horas  Teóricas: 42,7   Práctica: 0 

FUNDAMENTACIÓN 

El egresado de la carrera de administración es un profesional con una sólida formación 

académica para ejercer la dirección de cualquier tipo de organización, por lo que deberá 

comprender y saber aplicar los conceptos básicos del Derecho Tributario en general; sus 

características, elementos y naturaleza de esta ciencia. Así mismo sabrá identificar las 

normas tributarias de nuestro país, su aplicación, identificación y formas de recaudación, 

y conocer el contenido y alcance de la Ley 125/91  QUE ESTABLECE EL NUEVO 

REGIMEN TRIBUTARIO DEL PARAGUAY, así como el contenido de la Ley 2421/04 

de REORGANIZACIÓN Y ADECUACIÓN FISCAL Y MODIFICACIONES A LA 

LEY 125, y las distintas formas de recaudación de tributos por parte del Estado. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación para actualizar sus 

conocimientos en materia de política tributaria en el país.  

 Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua 

extranjera.  

 Trabajar en equipos multidisciplinarios para la aplicación de políticas tributarias en 

el ámbito que le quepa desempeñarse. 

 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional.  

 Actuar con autonomía en la toma de decisiones que mejor convenga en materia 

tributaria en la organización en la que presta servicios.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos de todo tipo 

de organización para la aplicación de políticas tributarias dentro del marco jurídico 

nacional. 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando los conocimientos adquiridos en materia de derecho tributario nacional.  

 Diseñar e implementar procesos de logística, producción y comercialización de 

bienes y servicios y el cumplimiento de las normas establecidas en materia 

impositiva. 

 Desarrollar e implementar eficientes sistemas de control en el marco del 

cumplimiento impositivo con el Estado.  

 Interpretar la información contable y financiera, para la toma de decisiones acorde 

con el sistema tributario nacional.  

 Aplica las disposiciones del Derecho tributario en su desempeño profesional. 

 Conoce los alcances de la Ley 125/91 y de la Ley 2421/04 Régimen Tributario del 

Paraguay. 

 Aplica las disposiciones sobre recaudación fiscal. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I. Actividad Financiera del Estado 

 Su objeto – Ingresos Públicos – Gastos Públicos – Control y Dirección – Derecho 

Financiero – Su objeto – Derecho Tributario – Su objeto – Autonomía del Derecho 

Tributario – Autonomía didáctica – Autonomía Científica en relación con el 

Derecho Financiero – Con el Derecho Privado y con el Derecho Administrativo. 

UNIDAD II.  Los Tributos 

 Definición – Tipos de Tributos: impuestos, tasas, contribuciones de mejora y de 

seguridad social – Definición y características de cada uno de ellos - Clasificación 

de los impuestos: Impuestos ordinarios y extraordinarios. Únicos y múltiples. 

Internos y al comercio exterior. Directos e indirectos. Reales y personales. 

 Impuesto al Consumo – a los Ingresos – al Capital. 

UNIDAD III. Legislación Aduanera 

 Código Aduanero: Libros que contiene – Disposiciones fundamentales sobre 

operaciones y documentaciones aduaneras y su implicancia fiscal – Procedimiento 
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aduanero: características – Ley de tarifas y arancel – Normas básicas para su 

aplicación. 

UNIDAD IV.  Legislaciones Tributarias 

 LEY 125/92 - Libros que comprende – Características fundamentales – El tributo 

del impuesto en papel sellado y estampillas – Operaciones gravadas – Normas 

específicas – Procedimientos y sanciones –  

 Ley 2421/04 de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal: Aspectos que 

modifican, derogan y agregan a la Ley 125/91. 

 La ley 5061/14 que establece una tasa del 10% y extiende la aplicación del IVA a 

productos agropecuarios en estado natural, incluyendo los productos que forman 

parte de la canasta familiar. 

UNIDAD V. Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRAGRO) 

 Concepto. 

 Incorporaciones de la Ley 5061/13 

 Contribuyentes. Exoneraciones – Renta bruta – Renta neta – Tasa de impuesto – 

Documentación – Tributación de tasas a cargo de SENACSA – Recursos – Multa – 

Tasa. 

 Regímenes de tributación 

 Tipos de contribuyentes. 

 Tasa del impuesto. 

 Tipos de comprobantes exigidos en las ventas. 

 Personas no alcanzadas por el impuesto 

 El IVA agropecuario. 

 Formas de cálculos del tributo para los pequeños medianos y grandes 

contribuyentes. 

 Formularios utilizados 

 Autoridades de aplicación. 

 Trabajos prácticos de cálculo, liquidación y documentación del impuesto.  

UNIDAD VI. Impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de 

servicios. (IRACIS) 

 Concepto –  

 Hechos imponibles –  

 Actividades Gravadas por el impuesto –  

 Contribuyentes –  

 Territorialidad –  
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 Régimen de las exenciones –  

 Modalidades especiales de pago –  

 Las rentas presuntas. 

 Liquidación y pago –  

 Formularios impositivos –  

 Periodicidad –  

 Formas de liquidación –  

 Gastos deducibles y no deducibles –  

 Pagos vía on line –  

 Ejercicios prácticos.  

UNIDAD VII.  Renta del Pequeño Contribuyente 

 Hecho Generador y Contribuyentes –  

 Tasa Impositiva,  

 Ejercicio Fiscal, Liquidación y Anticipo –  

 Registro - 

 Traslado de Sistema –  

 Disposición Suspensiva –  

 Inclusión progresiva de contribuyentes – Formularios –   

 Ejercicios prácticos de simulación de liquidación y pago. 

UNIDAD VIII. Impuesto a la renta del servicio de carácter personal ley 2421/04 

 Hecho Generador,  

 Contribuyentes. 

 Nacimiento de la Obligación Tributaria. 

 Definiciones – Fuente - Renta Bruta,  

 Presunción de Renta Imponible y Renta Neta –  

 Liquidación y Pago del Impuesto,  

 Tasas y Anticipos a Cuenta –  

 Personas no Domiciliadas en el País – Documentación. 

 Ejercicios prácticos, de cálculo y llenado de documentos. 

UNIDAD IX. Impuesto selectivo al consumo  

 Caracteres. 

 Mercaderías gravadas de producción nacional e importada. 

 Obligaciones del contribuyente y de los terceros. 

 Instrumentos de la tributación. 

 Fiscalización del impuesto. 
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 Impuesto a los alcoholes y sus derivados. 

 Impuesto a los combustibles derivados del petróleo. 

 Impuesto a los tabacos. 

 Impuesto a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

 Impuesto a los artículos suntuosos. 

UNIDAD X. Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Concepto. 

 Reseña. 

 Hechos generadores. 

 Exoneraciones. 

 Contribuyentes. 

 Nacimiento de la obligación. 

 Bienes y servicios alcanzados por el impuesto. 

 Base imponible. Tasas.  

 Formas de cálculo para la liquidación y pago. 

 Documentos intervinientes. Formularios. 

 Ejercicios prácticos. 

UNIDAD XI. Régimen del Impuesto Inmobiliario 

 Contribuyentes  

 Exenciones  

 Catastro  

 Clasificación de los inmuebles  

 Obligaciones de los contribuyentes y de los terceros  

 Tarifa de la tributación  

 Autoridades  

 Tributaciones adicionales: a los baldíos  

 El régimen de los inmuebles rurales de gran extensión (latifundios)  

 Contribución transitoria para obras de desagüe pluvial. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZALE 

Se emplearán técnicas expositivas a manera a introducir a los alumnos en los temas 

establecidos en cada Unidad del Contenido Programático. 

Se aplicará la técnica del Torbellino de Ideas para indagar sobre los conocimientos 

previos de los alumnos en materia tributaria. 

Se propiciará las investigaciones bibliográficas grupales por parte de los alumnos sobre 

temas específicos desarrolladas en cada una de las unidades o que tengan relación con 
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los temas referidos, y se enfatizará en la solución de casos prácticos, de tal forma a 

propiciar el saber determinar, calcular, documentar y registrar los distintos impuestos. 

Se utilizará la técnica de preguntas intercaladas de manera a conocer el nivel de 

aprendizaje alcanzado por los alumnos e implementar actividades de retroalimentación 

de manera a fijar los contenidos de cada unidad. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación se ajustará a las orientaciones pedagógicas previstas en el 

Reglamento Interno de la FCCAE y el programa de estudio: 

Aplicación de Pruebas Parciales Sumativas. 

Realización de Trabajos Prácticos de investigación. 

Aplicación de la Prueba de Evaluación Final de conformidad al porcentaje establecido 

en el Reglamento Interno de la FCEAC. 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

ELIZECHE MARCO ANTONIO, Las instituciones tributarias,  el Sistema Legal 

Vigente y el Régimen Procesal Tributario, Tercera Edición Actualizada, Editora 

Liticolor S.R.L., Asunción – Paraguay, Año 2011. 

Material de Cátedra “Teoría de la Tributación” elaborado por el Docente y aprobado por 

el Consejo Directivo de la FCCAE de la UNP – Año 2012 

COMPLEMENTARIAS 

  GARCÍA VIZCAÍNO CATALINA, Derecho Tributario, Ediciones Desalma, Buenos 

Aires – Argentina, Año 1.996. 

MERSÁN CARLOS A., Derecho Tributario, Octava Edición Actualizada, Editora 

Litocolor, Asunción – Paraguay, Año 1.997.  

MERSÁN CARLOS A., Derecho Tributario, Quinta Edición Actualizada, Editora 

Litocolor, Asunción – Paraguay, Año 1.987.  

PLANO DE EGEA JOSÉ M., Constitución de la República del Paraguay, Editorial 

Latindata, Asunción – Paraguay, Año 1.992.  

PLANO DE EGEA JOSÉ M., Sistema Tributario de la República del Paraguay, Ley Nª 

125/91, Quinta Edición, Editorial Latindata, Asunción – Paraguay, Año 1.998.  

ROSS JAIME, Curso de Derecho Tributario, Centro Interamericano de Estudios 

Tributarios.  
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VILLEGAS HÉCTOR, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Sexta 

Edición ampliada y actualizada, Ediciones Desalma, Buenos Aires – Argentina, Año 

1.997.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

DESARROLLO ECONÓMICO 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas. 

Asignatura  : Desarrollo Económico. 

Código  : S4-36 

Área  : Complementaria. 

Curso  : Cuarto. 

Carga Horaria : 32                    Teórica:    26        Práctica:          6 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Este curso permitirá a los alumnos estudiar los fundamentos generales que ofrece la 

ciencia económica para conceptualizar el “desarrollo económico” de las sociedades, 

explicar sus factores determinantes, las características principales e indagar por otras 

teorías o “modelos” más ajustados con las nuevas exigencias históricas de las 

“sociedades modernas”, en los tiempos de la llamada “globalización del mundo”. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

 Asumir compromisos y responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia 

la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo sustentable del ambiente. 

 Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente en 

la formación profesional. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Interpreta las relaciones básicas entre variables. 

 Analiza e interpreta datos básicos y extrapolación a diferentes realidades. 

 Desarrolla la habilidad de trabajar en grupos de alumnos y  hacer presentaciones de 

problemas específicos. 

 Valora el papel de los modelos como simplificación de la realidad económica. 
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 Aplica los conocimientos teóricos adquiridos para la realización del análisis 

marginal. 

 Comprende los límites del conocimiento económico. 

 Demuestra interés hacia el conocimiento del contenido de la asignatura para mejora 

su condición de vida atreves del desarrollo económico. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD I. Introducción al desarrollo económico 

 Definiciones. 

 Sistemas económicos. 

 Significado de Desarrollo Económico. 

UNIDAD II. Teorías del crecimiento económico. 

 Concepto de crecimiento. 

 Teoría clásica del crecimiento. 

 Teorías modernas del crecimiento. 

 Límites del crecimiento. 

UNIDAD III. Desarrollo económico. 

 Antecedentes. 

 Clasificación. 

 Principios. 

 Efectos del desarrollo. 

 Incidencia de la demografía en el Desarrollo. 

UNIDAD IV. Modelos de desarrollo 

 Subdesarrollo y pobreza. 

 Modelo clásico. 

 Modelo marxista. 

 Modelo keynesiano. 

 Modelo neoclásico. 

UNIDAD V. Problemas socioeconómicos del desarrollo 

 Pobreza. 

 Distribución del ingreso. 

 Indicadores. 

 Legislación ambiental. 

 Desarrollo Sustentable y calidad de vida. 
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 Perspectivas del desarrollo en Paraguay. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

Se ajustará a los criterios establecidos en el reglamento sobre sistema de evaluación y 

promoción vigente en la facultad. 

Algunas de las estrategias a ser aplicadas durante el proceso serán: 

 Investigación bibliográfica. 

 Demostración. 

 Exposición 

 Estudio dirigido individual y grupal. 

 Trabajo práctico  individual en clase. 

 Ensayo. 

 Escala de clasificación. 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 Prueba escrita. 

 Seminario. 

 Prueba práctica 

 Lista de control. 

La conversación, el Interrogatorio, la lluvia de ideas etc., serán usadas al inicio de las 

clases para inferir los temas que serán abordadas en clase. 

La lectura comentada, el trabajo dirigido, el resumen y otras, se implementara para 

procesar, analizar, interpretar los contenidos teóricos, algunas con cuestionarios guías. 

La lectura será el eje para desarrollar todos los contenidos. 

El simposio y el seminario serán utilizadas para las exposiciones de contenidos extensos, 

con la ayuda de trabajos dirigidos y tareas supervisadas; especialmente para los trabajos 

de investigación Bibliográfica. 

La expositiva didáctica estará en todo momento del proceso de clase; así como la 

síntesis para fijar los puntos relevantes. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÔN: 

 Consenso de Respuestas 

 Análisis de Tareas. 

 Trabajo Practicáis. 

 Esquema. 

 Puesta en Común 

 Prueba Escrita 

 Exposición Oral. 
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 Bitácora. 

 Consenso de Respuestas 

La evaluación se hará a través del consenso de respuestas, durante todo el proceso de 

clase, será de carácter formativo, así como el análisis de tareas que se aplicará para 

verificar de la corrección de los trabajos. 

También será de carácter formativo las evaluaciones que se realicen a través de los 

trabajos prácticos con indicadores preestablecidos; los esquemas, las exposiciones orales 

la bitácora etc. 

Se tendrá en cuenta la evaluación diagnostica al inicio del año; al empezar una unidad de 

contenidos, para indagar los conocimientos previos de lo que se desarrollará. 

La evaluación sumativa se realizará de dos formas: la acumulativa, que será de proceso; 

se acumularan los puntajes de cada evaluación parcial, sean estos orales o escritas. Estas 

acumulativas pesaran el 70% del total del puntaje asignado a la asignatura; la prueba 

final pesara el 30%, como producto. Ambos promedios se sumarán para la obtención de 

la calificación final. El rendimiento mínimo será de 70% del total de puntos, que es la 

nota 2 (dos) para la promoción. 

Hay 3 (tres) turnos para las evaluaciones finales; y 2 (dos) turnos para las evaluaciones 

de recuperación. 

BIBLIOGRAFÌA 

BÁSICAS: 

AVELLANEDA CUSARIA, Alfonso, Gestión Ambiental y Planificación del 

Desarrollo. 

BRUGER, Ernst y Jane Nelson Forjadores del Porvenir: la pequeña Empresa y el 

Desarrollo. 

CORDOBA PADILLA, Marcial Finanzas Públicas. Soporte para el Desarrollo del 

Estado. 

KRUGMAN, Paul. Desarrollo, Geografía y Teoría Económica. 

COMPLEMENTARIAS: 

MACON, Jorge, Ética, Crecimiento Económico y Desarrollo. 

SCHULZ, Alison y Kim B Staking. Información Financiera. Clave para el Desarrollo 

Mercados Financieros. 

SEOANE, Mariano. Medio Ambiente y Desarrollo.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

INFORMÁTICA EMPRESARIAL 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera  : Administración de Empresas 

Asignatura  : Informática Empresarial 

Código  : S4-37 

 Área  : Básica 

Curso  : Cuarto  

Carga Horaria : 42.7  Teórica: 21.35hs. Práctica: 21.35hs. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La necesidad de proveer al futuro profesional en Administración de Empresas, 

conocimientos teóricos y prácticos relativos a las tecnologías de computación y de 

comunicaciones, y sistemas de información generados a través del uso de dichos 

recursos y el desarrollo acelerado que ha tenido la Tecnología Informática en la última 

década ha determinado una generalización de su utilización, en prácticamente todo tipo 

y tamaño de organizaciones.  

Es así, que hoy no se conciben procesos operativos, administrativos y/o de legislación, 

en los cuales no intervenga con una participación sustantiva. Sus efectos 

transformadores son tan profundos que están produciendo cambios significativos en las 

modalidades tradicionales de trabajo.  

En función a esta realidad es imperioso el desarrollo de las unidades programáticas a fin 

que al terminar el cursado de la materia el alumno conozca los principios básicos d los 

procesos computarizados y adquiera experiencia en el manejo de la información dentro 

de las organizaciones, mediante la utilización de herramientas de hardware y software 

que se disponga en el mercado. 

Infiera la importancia de estas técnicas para llevar adelante los procesos de la mejora de 

la eficiencia y eficacia de las organizaciones, el proceso de toma de decisiones, y los de 

planeamiento y control.  

Que pueda identificar el papel protagónico que le corresponde en el diseño lógico de las 

estructuras de datos, de los sistemas de información aplicativos, y de la administración y 

control de los recursos informáticos.  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación 

 Tener la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 Identificar planear y resolver problemas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Formular, organizar y dirigir planes estratégicos, tácticos y operativos de todo tipo 

de organización.  

 Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios 

utilizando técnicas apropiadas. 

 Manejo de las caracterización de la información. Su aporte en las organizaciones a 

los distintos niveles. Visión estratégica.  

 Conocer el Marco conceptual de los Sistemas de Información en el contexto de las 

organizaciones públicas y privadas.  

 Identificar los aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento y 

comunicaciones. Software de base y utilitarios. Software de usuario final. Redes  

 Conocer las características y elementos que se integran en la administración de un 

proyecto.  

 Conocimiento de Estructura de Datos. Aspectos lógicos y técnicas de las Bases de 

Datos. Su efecto en los desarrollos y explotación de aplicaciones. Metodología de 

desarrollo y evaluación de sistemas aplicativos.  

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

 Sistema de Información 

 Introducción a los Sistemas de Información. Caracterización de la Información.  

 Conceptos de dato e información.  

 Sistemas y sistemas de información.  

 Tipos de sistemas: de nivel operativo; de nivel de conocimiento, de nivel gerencial; 

de nivel estratégico para planeamiento.  

 Relación entre sistemas de información y tecnologías de información.  

 La información como recurso estratégico.  

UNIDAD II 

 Tecnologías: Hardware. Software. Almacenamiento.  

 Comunicaciones. 

 El Procesador Central. Características físicas y lógicas.  
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 Introducción a la lógica del computador.  

 Representación interna de datos. Evaluación.  

 Impacto de innovación tecnológica en el mundo actual.  

 Procesador Central. Funciones aritmético-lógico y de control.  

 Memoria, Ciclos de instrucción y ejecución.  

 Capacitación de Datos y Presentación de Información.  

 Captura de datos.  

 Unidades y soportes de entrada.  

 Técnicas de validación y control en la captura de datos.  

 Presentación de la información.  

 Unidades y soportes de salida.  

 Distribución de salidas. Almacenamiento de Datos: Dispositivos, Soportes y 

Técnicas.  

 Dispositivos de almacenamiento y sistemas de datos.  

 Características de los archivos.  

 Organización y metidos de acceso. Resguardo de archivos. Comunicaciones: 

Medios Técnicas.  

 Medios de transmisión: estándares, comprensión, chequeo de errores. Medios de 

comunicación. Distintos tipos. Protocolos de comunicaciones.  

 Redes de comunicación de datos. Redes locales. Distintas arquitecturas de redes 

locales. Las comunicaciones y su utilización para obtener ventajas competitivas: 

correo electrónico; correo de voz; video  conferencias; intercambio electrónico de 

datos (EDI); transferencia electrónica de fondos; Internet. Encriptado: concepto y 

técnicas. Arquitectura de comunicaciones.  

 Sistemas abiertos: Conceptos. Objetivos: interoperabilidad, portabilidad, 

escalabilidad, sustitución, modularidad, compatibilidad. Estándares formalizados y 

de hecho. Cliente/servidor y computación distribuida. Arquitectura centralizada vs. 

Cliente/servidor.  

 Software de Base.  

UNIDAD III 

 Datos y Estructura de Datos 

 Modelo de datos. Diagrama de entidades y relaciones. Normalización de registros. 

Especificación de datos.  

 Tecnologías de almacenamiento y recuperación.  

UNIDAD IV 

 Metodología y Técnicas de Evolución y Desarrollo de Sistemas 
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 Metodología y Evolución y Desarrollo de Sistemas.  

 Criterios y metodología de selección de sistemas.  

 Paquetes de aplicación.  

 Modalidades de las licencias de software.  

 Contratos de adquisición.  

 Condiciones contractuales.  

 Protección legal del software.  

 Metodología de Desarrollo de Sistemas.  

 Enfoques y técnicas de desarrollo de sistemas: Desarrollo por ciclo de vida. 

Desarrollo por prototipos. Otros enfoques: Socio-tecnológico. Político. Análisis 

estructurado. Diagrama de flujo de datos. Especificación de procesos, tablas de 

decisión. Implantación y seguimiento de sistemas.  

 Papel protagónico del usuario. Cultura de la organización aseguramiento de Calidad 

de los Sistemas de Información, Normas ISO sobre Calidad de Software, 

Herramental.  

UNIDAD V 

 Plan de Sistemas 

 Plan de Sistemas: Los sistemas y el negocio.  

 Técnicas de Negocio: Técnicas aplicables para la formulación del Plan de Sistemas. 

Alineación de los Planes de Tecnología y Sistemas con la estrategia del Negocio. 

Preparación de un Plan de Sistemas. Factores condicionantes y Limitativos. Sus 

relaciones con la cultura de la organización. 

UNIDAD VI 

 Control de Recursos Informáticos: 

 Control interno y seguridad.  

 Control interno en Tecnología Informática.  

 Evaluación de riesgos Control en: La captura de datos. El procesamiento. El 

almacenamiento de datos. La distribución de las salidas. Las comunicaciones. 

Seguridad física y lógica. Conceptos básicos. Control de accesos. Seguridad en los 

entornos de computadores personales. Plan de contingencias.  

 Los virus. Conceptos generales. La prevención de los mismos. Auditoria de 

Sistemas. 

 Auditoria de Sistemas de Información. Conceptos generales. Técnicas de auditoría 

de cumplimiento de controles. Técnicas de auditoría sustantiva.  
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UNIDAD VII 

 Administración de Recursos Informáticos. 

 Recursos Informáticos.  

 Organización de las funciones informáticas.  

 Técnicas de administración aplicables.  

 Manejo y desarrollo de los Servicios de computación.  

 El ejecutivo de sistemas hoy.  

 Proyecto Informáticos.  

 Técnicas y herramientas. 

UNIDAD VIII 

 Tecnología y Sistemas: El Futuro - Tendencias.  

 Enfoques del uso de la Tecnología Informática.  

 Orientación de la tecnología y de los sistemas en el futuro.  

 Estado de los nuevos desarrollos.  

 Nuevas corrientes en Tecnología Informática.  

UNIDAD IX  

 Diseño, manejo y explotación de Bases de Datos  

 Integridad referencial: Restricciones.  

 Seguridad en bases de datos.  

 Reportes en bases de datos.  

 Gestores de Bases de datos: Bajo Licencia y Libre. 

UNIDAD X 

 Aplicaciones estadísticas  

 Comandos para aplicaciones de estadística descriptiva.   

 Comandos para aplicaciones de estadística inferencial. 

UNIDAD XI 

 Aplicaciones Empresariales para MIPYMES 

 Tipos de software en aplicaciones empresariales: De Nomina. Para contabilidad. 

Puntos de venta. De administración. Para pagos.  

UNIDAD XII 

 Herramientas para la administración de recursos y proyectos 

 La administración de recursos: Humanos.  Materiales. Tiempo. 
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UNIDAD XIII 

 Herramientas para la creación de diagramas  

 Diagramas Organizacionales: Objetivos. Elementos. Creación y diseño. 

 Diagramas de procesos: Objetivos. Elementos. Creación y diseño. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Lectura. Para empezar la clase con la técnica Torbellino de ideas apoyada por la técnica 

expositiva didáctica.  

Trabajos prácticos, con la técnica de estudio grupal y ejercicios presenciales en las que 

requieran una colaboración entre todos; siempre con criterios establecidos. Resolución 

de ejercicios en el pizarrón, en presencia del profesor, aplicando la teoría estudiada, 

además de otros ejercicios con guías que el alumno va a realizar en su casa, siempre a 

partir de las capacidades estudiadas. 

Debates; esta técnica se utilizará durante el desarrollo y también como una técnica de 

evaluación. 

Trabajo de investigación por parte de los alumnos, mediante la Investigación 

Bibliográfica, de manera individual; que a su vez serán presentados en planearía, a 

través de la síntesis, con indicadores establecidos. 

En todo momento se estará utilizando el dialogo, interrogatorio, lluvia de ideas; la 

correlación con lo real, etc.; tanto en el inicio de la clases, desarrollo y en la evaluación. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Todas las actividades de los alumnos serán evaluadas; ya sea de manera formativa y/o 

sumativa 

Las formativas se harán durante todo el proceso a través de variados ejercicios. 

Las evaluaciones sumativas se harán de dos formas: la evaluación acumulativa (de 

proceso) que tendrá su peso según el Reglamento de evaluación vigente en la Facultad. 

También la evaluación sumativa tendrá un carácter de Evaluación Final, ambas 

calificaciones ponderadas serán sumadas para obtener la calificación final de la 

asignatura.  

La evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para iniciar una unidad didáctica o al 

inicio de una clase, para indagar los conocimientos previos de los alumnos. 

Se practicará las evaluaciones: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación 

en forma oral, después de las actividades socializadas. Esta última modalidad de 

evaluación, también se hará en forma escrita ya sea con carácter sumativo y formativo. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

BÁSICAS: 

LAUDON KENNETH C. Y JANE P. LAUDON. (1996) “Administración de los 

Sistemas de Información”. Edit. Prentice may Hispoanoamericana. Tercera edición. 
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COMPLEMENTARIA: 
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LARDENT, ALBERT R., Prentice Hall Primera Edición, 2001. Sistemas de 
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perfeccionamiento del profesor universitario” en Agenda Académica, vol. 5 1. 

CABERO, J. (2006). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid McGraw-

Hill. 

MARIO GERARDO PIATTINI VELTHUIS; Gobierno de las tecnologías y los sistemas 

de información; ra-ma, librería y editorial informática; 1ª Edición; 2007. 

QUERO CATALINAS, ENRIQUE. 1999 Editorial Paraninfo. Sistemas Operativos y 

Lenguajes de Programación.  

PERSSMAN, PH. D. ROGER S. Sexta Edición. Mc Graw Hill. Ingeniería del Software. 

Un enfoque práctico.  

ECHENIQUE GARCIA, JOSÉ ANTONIO. Segunda Edición. Mc. Graw Hill. Auditoría 

en Informática.  

SILBERSCHATZ, ABRAHAM. GALVIN, PETER BAER. GAGNE, GREG. Séptima 

Edición. Mc Graw Hill. Fundamentos de Sistemas Operativos.  

CARTER, NICHOLAS. Derechos Reservados 2004. Mc Graw Hill/Interamericana de 

España, S.A.U. Arquitectura de computadores.  
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ESTUDIO - CUARTO CURSO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera   : Administración de Empresas. 

Asignatura   : Responsabilidad Social Empresarial. 

Código   : S4-38 

Área   : Optativa. 

Curso   : 4° 

Carga Horaria  : 32 hs. Teórica: 18 hs.   Práctica: 14 

FUNDAMENTACIÓN 

El desarrollo empresarial ha experimentado un auge impresionante principalmente en los 

últimos tiempos, promovidos por la globalización, el incremento de los medios de 

comunicación, las redes sociales, el surgimiento de las economías emergentes; 

propiciando la producción masiva de bienes y servicios, que muchas veces no se 

verifican en condiciones adecuadas, en cuanto al cuidado de los derechos laborales y del 

medio ambiente. 

Es así que la Responsabilidad Social Empresarial, cumple un papel importante 

atendiendo el rol de las empresas, ante la sociedad. Las actuales políticas empresariales 

deben apuntar a un desarrollo sostenible no solo en el aspecto económico, sino en lo 

social y ambiental. 

Atendiendo las consideraciones precedentes se incorpora esta asignatura al Plan 

Educativo de la carrera de Administración de Empresas, de tal forma a ser abordado su 

estudio con la debida profundidad que amerita el tema.   

COMPETENCIAS GENERICAS: 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

 Promover el desarrollo sustentable del ambiente.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente.  

 Diseñar, mejorar e implementar la gestión en materia de estructuras, sistemas y 

procesos administrativos.  
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 Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos.  

 Adoptar actitud crítica ante los efectos de las empresas al medio ambiente. 

 Identificar la situación de la Responsabilidad Social de las empresas pilarenses  

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I. Responsabilidad Social Empresarial y sostenibilidad:  

 Desarrollo sostenible: Concepto – Ámbito de aplicación – Justificación – 

Condiciones.  

 Globalización: Concepto – Historia – Argumentos a favor y en contra. 

 Responsabilidad Social: Concepto – Orígenes – Evolución del término.  

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Concepto – Características – 

Importancia.  

 Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Concepto – Beneficios e implicaciones 

– Diferencias entre Responsabilidad Social Empresarial y Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 Responsabilidad Social Universitaria (RSU): Origen – Implicaciones – Formas. 

UNIDAD II. La estrategia de la RSE y sostenibilidad: 

 Ética de los negocios, valores y principios. 

 Grupos de interés – Gestión y Comunicación. 

 Stake holders: Demanda sobre Responsabilidad Social. 

UNIDAD III. Integración de la gestión de la Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad Empresarial. 

 Diálogo con grupos de interés  

 Análisis de los Aspectos económicos. 

 Análisis de los Aspectos sociales  

 Análisis de los Aspectos medioambientales  

UNIDAD IV. Directrices, normas y guías 

 Guías de estándares y sistemas de certificación social: SA 8000, ISO 26000. 

 Guías de códigos de conducta o principios éticos: El Pacto Mundial, Guía de la 

OCDE.  

 Guías de informes sociales o sistemas de información: AA1000, Guía GRI. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

La asignatura será desarrollada aplicando estrategias dinámicas de enseñanza, 

combinando clases teóricas y prácticas. También se propiciarán trabajos de campo, a fin 

de recaudar la mayor cantidad posible de informaciones que ayuden a tener una visión 

local del tema y la consecuente emisión de juicios de valor sobre el tema.  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

Se aplicará la evaluación de proceso, siguiendo el progreso del alumno en cuanto a la 

adquisición de las capacidades previstas. Se recurrirá a la evaluación diagnostica, 

formativa y sumativa. 

Algunas de las técnicas previstas consisten en: 

Portafolio de evidencias. 

Debates  

Simposios. 

Pruebas de lápiz y papel. 

Pruebas orales. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

Cuaderno de buenas prácticas de RSE en pymes paraguayas. BID-ADEC. Paraguay 

2009 

Indicadores ADEC de Responsabilidad Social Empresarial 2007. Paraguay.  

Módulos del Programa Formación de Formadores en Responsabilidad Social 

Empresarial. Red Iberoamericana de Universidades por la RSE. 

COMPLEMENTARIA: 

La Responsabilidad Social de la Empresa en América Latina.  Publicación del Banco 

Interamericano de Desarrollo, mayo 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS – CUARTO CURSO 

DERECHOS HUMANOS 

IDENTIFICACIÓN 

Carrera   : Administración de Empresas  

Asignatura   : Derechos Humanos 

Código   : S4-39 

Área   : Optativa 

Curso   : Cuarto 

Carga Horaria: 32h           Teórica: 18     Práctica: 14 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El simple hecho de nacer y pertenecer a la raza humana, nos da libertades y derechos 

que deben ser respetados por todas las personas en el mundo. Los derechos humanos 

básicos, son derecho a la libertad, a la seguridad, a la vida, a la discriminación de todo 

tipo, entre otros; estos son universales, e independientemente del lugar en el mundo 

donde nos encontremos deben hacerse valer. 

Los derechos humanos son intransferibles y personales, le pertenecen a cada persona 

desde el día en el que nace, y no caducan hasta que dejan de existir. 

La defensa de los derechos humanos se convierte en obligatoria, y necesaria para la 

construcción de lazos sociales y familiares, entre todas las sociedades que convergen en 

el mundo. Debe ser un compromiso y deber de todos los países, respaldarlos y darle la 

importancia que merecen para lograr un lugar más seguro y respetado por todos para 

vivir. 

Además al defender todos los derechos humanos, nos estamos manifestando a los 

gobiernos como un pueblo que se preocupa por su sociedad y así logramos evitar 

injusticias y aprovechamiento que pueden darse ante un pueblo dormido o que no los 

defiende. 

A pesar de que han sido reconocidos luego de la Segunda Guerra Mundial y 

proclamadas bajo un documento el 10 de diciembre de 1948, no todos los estados que 

firmaron y garantizaron su cumplimiento lo han hecho. 

Sin embargo, el hecho de que aparecen en el documento, los obliga a tomarlos en cuenta 

para las decisiones políticas que deben realizar, cuando pasan por alto ese compromiso, 

los miembros a nivel mundial de los derechos humanos, intervienen inmediatamente 

para evitar que eso suceda. 

http://porque-se.com/como-crear-el-habito-de-leer-para-crecer-personalmente-6-trucos/
http://porque-se.com/porque-es-importante-la-familia/
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Por otro lado, se han creado organizaciones en países que no firmaron el tratado para 

que se unan a esta causa, ya que los valores y respeto por la humanidad no existe. 

Tenemos el caso de algunos de los países del oriente medio, quienes no protegen la 

integridad humana, ni existe la igualdad entre hombres y mujeres. 

A diario podemos observar noticias sobre millones de muertos, por explosiones, o 

personas maltratadas por no regirse por sus costumbres, aplicándoles castigos 

despiadados que atentan contra todo valor de la humanidad. 

Por eso es importante conocer y saber que los derechos humanos forman parte de 

nuestra vida, y si en algún momento son violentados saber dónde acudir para solicitar 

ayuda y garantizar su cumplimiento. Si tenemos que resumirlo en una sola frase, sería: 

La importancia de los derechos humanos forma parte vital del desarrollo de cualquier 

comunidad. Los contenidos programáticos de esta asignatura pondrán al alcance del 

estudiante para el reconocimiento de los conceptos fundamentales de los derechos del 

ser humano y tener una visión integral como profesional y su desempeño dentro de la 

sociedad. 

COMPETENCIAS GENERICAS:  

 Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

 Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

 Delinear las organizaciones dentro del marco jurídico vigente.  

 Desarrollar la capacidad de liderazgo y conocimiento de la problemática nacional, 

regional e internacional. 

 Capacidad para desarrollar proyectos de creación de empresas que contribuyan a 

mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales del país. 

CONTENIDOS:  

Unidad I  

 El estado. Fundamento de la existencia del estado. La protección de la dignidad 

humana.  

 Los derechos fundamentales. Salud, educación, trabajo, tierra, vivienda, seguridad.  

 Dogmática constitucional. Derechos enunciados, reconocidos y protegidos.  

 El estado de derecho y el estado social de derecho.  

Unidad II 

 Derechos naturales y derechos positivos.  

http://porque-se.com/por-que-fracasan-los-paises/
http://porque-se.com/por-que-fracasan-los-paises/
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 La positivización de los derechos. Concepto y fundamento de los derechos 

humanos.  

 Intencionalidad política del concepto.  

Unidad III  

 Indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.  

 Derechos civiles y políticos; Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 Los derechos no enunciados.  

 Progresividad y creación de nuevos derechos.  

 Factores que inciden en el proceso de creación o eliminación de derechos.  

Unidad IV 

 Protección de los DDHH. Mecanismos y garantías de acceso y disfrute de los ddhh.  

 Hábeas Corpus, Hábeas Data, Amparo.  

 Red de Derechos humanos del Estado paraguayo.  

 Violación de derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia.  

 Crimen y violación de DDHH. Distinciones y semejanzas.  

Unidad V  

 Sistemas internacionales de protección de los DDHH. Sistema Americano. 

Comisión y Corte Interamericana de DDHH. Sistema Universal.  

 El Comité de DDHH.  

 Las comunicaciones urgentes.  

 Mecanismo de acceso y vigencia del derecho internacional de los derechos 

humanos.  

Unidad VI 

 Protección de grupos minoritarios.  

 Las discriminaciones positivas.  

 Género. Pueblos Indígenas.  

 Diversidad Sexual y de Género.  

 Personas con discapacidad.  

Unidad VII 

 La lucha por los derechos humanos.  

 Las históricas conquistas de los grupos y movimientos sociales.  

 Derechos laborales. Derechos de la Mujer.  

 Derechos de las personas de color.  
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 Derechos del Colectivo LGTBI.  

 La criminalización de la defensa de los derechos humanos.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  

Las clases serán desarrolladas por medio de exposiciones didácticas, trabajos 

individuales y grupales.  Los conocimientos teóricos serán aplicados a situaciones 

concretas por medio de la resolución de problemas. Durante el desarrollo de las clases, 

se emplearán recursos auxiliares adecuados al nivel terciario que respondan a las 

expectativas e intereses de los estudiantes, tales como: 

 Ejercitarios 

 Textos básicos y otras fuentes de consulta 

 Proyectores 

 Carteles y láminas 

 Computadoras 

 Redes Informáticas 

 Las técnicas a ser aplicadas son: 

 Trabajos de investigación bibliográfica 

 Tareas individuales y grupales 

 Entrevistas personales y grupales 

 Investigaciones de campo 

 Exposiciones didácticas 

 Trabajos monográficos 

 Estudios de caso 

 Seminarios 

 Talleres 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION:  

 Consenso de respuestas 

 Análisis de tarea 

 Puesta en común 

 Observación 

 Resolución de problemas 

 Pruebas escritas 
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