PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE EMPRESA
PRIMER SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
ADMINISTRACIÓN
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: PRIMERO
CARGA HORARIA: 60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura ofrece espacios para afianzar las capacidades relacionadas al procesamiento de la
información administrativa, el uso de las nuevas tecnologías, la emprendibilidad, el desarrollo personal y
social en el ejercicio ético de su profesión, en un marco legal, de respeto a la diversidad y al medio
ambiente.
Las nuevas tecnologías, la nueva organización del trabajo y la eliminación de los puestos fijos, etc., son
algunos de los nuevos desafíos con los que se encuentra el profesional administrativo. Entre otras
capacidades se desarrollan aquellas que se refieren al procesamiento de información administrativa con
el objeto de la Toma de Decisiones en las organizaciones. De esta forma se logra formar un individuo
competitivo, capaz de afrontar las exigencias que surgen en el ejercicio de la profesión administrativa:
Competente para desarrollar tareas propias de la administración y gestión de negocios; emprendibilidad
y autogestión.
Competentes en el uso y optimización de las tecnologías, como herramientas, para desarrollar
eficientemente las tareas administrativas y económicas.
III. OBJETIVOS
El desarrollo del programa de la presente asignatura persigue el propósito de preparar a hombres y
mujeres para una interesante, atractiva y satisfactoria trayectoria profesional en la administración en un
entorno global. La intención es que los estudiantes sean más eficientes y eficaces como personas y
administradores mediante la adquisición de una perspectiva global y la aplicación en su trabajo de
principios, conceptos y teorías.
Analizar la Ciencia Administrativa desde el enfoque del proceso administrativo, en lo que respecta a las
funciones de Planeación, Organización, Staffing y Control, con abstracción de la función de Dirección
que se tratará por separado en asignaturas específicas del Plan Curricular.
IV. CONTENIDOS
CAPÍTULO 1 – ADMINISTRACIÓN: CIENCIA, TEORÍA Y PRÁCTICA
1.1. Definición de administración: su naturaleza y propósito
1.1.1. Funciones de la administración
1.1.2. La administración como elemento esencial de todas las organizaciones
1.1.3. Funciones administrativas de los diferentes niveles organizacionales
1.1.4. Habilidades administrativas y jerarquía organizacional.
1.1.5. Metas de todos los administradores y organizaciones
1.1.6. Productividad, eficacia y eficiencia
1.2. Administración: ¿ciencia o arte?
1.3. Evolución del pensamiento administrativo y de los patrones de análisis comparativo
1.3.1. Frederick Taylor y la administración científica
1.3.2. Fayol, padre de la teoría moderna de la administración operacional
1.3.3. Elton Mayo y F. Roethlisberger y los estudios de Hawthorne
1.4. Funciones de los administradores
1.4.1. Planeación
1.4.2. Organización
1.4.3. Integración de personal

1.4.4. Dirección
1.4.5. Control
1.4.6. Coordinación, esencia de la administración
CAPÍTULO 2 – ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD: AMBIENTE EXTERNO, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
ÉTICA
2.1. Operación en una sociedad plural
2.2. Condiciones económicas
2.2.1. Capital
2.2.2. Fuerza de trabajo
2.2.3. Niveles de precios
2.2.4. Política fiscal y tributaria
2.2.5. Clientes
2.3. Condiciones tecnológicas
2.3.1. Impacto de la tecnología: beneficios y problemas
2.3.2. Categorías de cambio tecnológico
2.4. Condiciones sociales
2.4.1. Complejidad de las fuerzas del entorno
2.4.2. Actitudes, convicciones y valores sociales
2.5. Condiciones políticas y legales
2.6. Responsabilidad social de los administradores
CAPÍTULO 3 – ADMINISTRACION GLOBAL, COMPARADA Y DE CALIDAD
3.1. Administración internacional y empresas transnacionales
3.1.1. Naturaleza y propósito de las empresas internacionales
3.1.2. Empresas transnacionales
3.1.3. De las empresas transnacionales a las globales
3.2. Administración en Japón y teoría Z
3.2.1. Empleo de por vida
3.2.2. Toma de decisiones en Japón
3.2.3. Teoría Z
3.3. Administración comparada
3.4. La ventaja competitiva global como medio de la administración de calidad
3.5. Obtención de una ventaja competitiva global por medio de la administración de calidad
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
a) Se basará en la exposición teórico – práctica del contenido programático
b) Los casos prácticos serán desarrollados conforme al avance del programa
c) Se implementarán trabajos prácticos individuales o grupales. Los trabajos prácticos avanzarán
conforme se desarrolle cada capítulo del programa
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes
parciales y trabajo práctico
VII. BIBLIOGRAFÍA
 KOONTZ, HAROLD; WEIHRICH, HEINZ. “Administración – una perspectiva global”.
 CHIAVENATO, IDALBERTO. “Introducción a la Teoría General de la Administración”.
 CHIAVENATO, IDALBERTO. “Administración de Recursos Humanos”.
 CHIAVENATO, IDALBERTO. “Gestión del Talento Humano”.
 FLOR ROMERO, MARTÍN. “Organización y Procesos Empresariales”.
 KOONTZ Y WEIHRICH - “Administración” - Última Edición - Edit. McGraw Hill.
 DE CASTRO Y LÓPEZ - “Administración de Empresas” – Última Edición - Ediciones Macchi.
 STONER, FREEMAN Y GILBERT JR. - “Administración” – Última Edición - Editorial Prentice Hall
 DRUCKER, PETER: La Gerencia.
 JOHANSEN, O. Introducción a la Teoría General de Sistema

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
MATEMATICA
CARRERAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
PRIMERO
SEMESTRE
PRIMERO
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
La Matemática es válida para la formación integral de profesionales en el área de la coordinación,
administración dirección y otras actividades que requieran el manejo y uso racional de las finanzas
de empresas u organizaciones.
Organiza y estructura el pensamiento racional, sistematiza la información y busca la claridad y
precisión en las respuestas.
III. COMPETENCIAS
 Demostrar habilidades y destrezas para elaborar conceptos de números.
 Aplicar el algoritmo de las operaciones matemáticas en ejercicios y problemas.
 Resolver operaciones fundamentales de Álgebra.
 Resolver problemas con ecuaciones.
 Utilizar concepto de ecuaciones y sus aplicaciones prácticas.
 Desarrollar el espíritu crítico y reflexivo.
IV. OBJETIVOS
 Aplica principios matemáticos en la resolución de ejercicios y problemas.
 Opera con datos cuantitativos, estableciendo relaciones y manejando operaciones básicas con
rigor y exactitud.
 Interpreta las ideas en contenidos y procedimientos matemáticos procesando correctamente la
información.
 Piensa en forma reflexiva argumentando y aplicando procedimientos lógicos
V. CONTENIDOS
UNIDAD I: Nociones de Álgebra.
1.1 Conjuntos numéricos, propiedades.
1.2 Fracciones. Operaciones con números enteros y expresiones monómias, multiplicación y división,
simplificación, adición y sustracción.
1.3 Exponentes, definición, propiedades.
1.4 Operaciones con expresiones algebraicas: Adición y sustracción, multiplicación, potenciación,
división de polinomios.
1.5 Factorización de expresiones algebraicas.
1.6 Fracciones algebraicas. Operaciones.
UNIDAD II: Ecuaciones Lineales
2.1. Ecuaciones lineales, resolución.
2.2. Sistemas de ecuaciones.
2.3 Aplicación de ecuaciones, ejercicios y problemas.
UNIDAD III: Ecuaciones de segundo grado.
3.1. Ecuaciones de segundo grado. Fórmulas, discriminante.
3.2. Métodos de resolución.
3.3. Ejercicios y problemas.
UNIDAD IV: La Recta.
4.1 La ecuación lineal.
4.2. Gráficos.
4.3. Ecuaciones de la recta.
4.4. Ejercicios y problemas de aplicación
UNIDAD V: Ecuaciones Lineales
5.1. Ecuaciones lineales de costos, ingresos y utilidades.
5.2. Ecuaciones lineales de oferta y demanda.
5.3. Modelos de punto de equilibrio.
5.4. Depreciación.
5.5. Problemas.

UNIDAD VI: Funciones cuadráticas.
6.1. Funciones cuadráticas.
6.2. Representación gráfica.
6.3. Ecuación de la función cuadrática. Problemas.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
En el proceso enseñanza aprendizaje, se emplearán métodos activos, clases expositivas, resolución en
clase de ejercicios y problemas, trabajos individuales y grupales con corrección sistemática. Aplicaciones
en la vida cotidiana.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
- Se exigirá a los estudiantes, un mínimo de asistencia del 70%.
- El nivel de rendimiento mínimo es del 70%.
- El estudiante será calificado mediante:
a) Trabajos prácticos.
b) Examen final globalizador, escrito y sumativo.
 Las pruebas parciales serán de contenido teórico y práctico, con una ponderación del
30%.
 Se exigirá la presentación de trabajos individuales, para la habilitación al examen final,
con una ponderación del 20%.(trabajo práctico)
 La evaluación final al término del ciclo, será en base a una prueba globalizadora escrita
sumativa, con una ponderación del 50%.
VII. BIBLIOGRAFÍA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

JAGDISH C. Arya – Robin W, Larner. Matemática aplicada a la administración y a la
economía.
BALDOR, Aurelio. Aritmética. Ed. Cultural Centroamericano. Madrid
BALDOR, Aurelio. Álgebra. Ed. Cultural Centroamericano. Madrid
REPETTO, Celina. Matemática I y II. Ed. Kapelusz. Bs. As.
BURGOS, Neida. Matemática I, II, III, Ed. F.V.D. Asunción.
SCHAUM. Teoría de Conjuntos. Serie de Comendios. Ed. Mc. Graw Hill.
GONZÁLEZ M.O. – Mancill J.D. Álgebra Elemental Moderna.
Bardell y Spitzbart. – Álgebra Superior. Colección Mc Graw – Hill, Matemáticas Aplicadas
para administración ,Economía y Ciencias Sociales
González, M.O, Mancil, JD- Álgebra Elemental Moderna, Volumen I y II.
SecchiA, A. y otros. Guía Matemática.
SpiegeL, Murria-Álgebra Superior- Colección Schaum.

NO

I. IDENTIFICACIÓN
ASIGNATURA
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
1º
SEMESTRE
1º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
El programa de estudios proveerá al estudiante de herramientas mediante la práctica continua de las dos
formas de comunicación, oral y escrita, ordenando sus ideas y enriqueciendo su vocabulario, lo cual le
ayudará a expresarse adecuadamente en diferentes situaciones a través de una participación activa y
constructiva.
III. OBJETIVOS
- Desarrollar la competencia comunicativa
- Apreciar la importancia del lenguaje en la comunicación oral y escrita
- Determinar las características de la expresión oral y escrita
- Aplicar técnicas y métodos adecuados para la redacción de escritos administrativos y de trabajo
individual
- Distinguir diversas técnicas de comunicación oral y escrita
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: LA COMUNICACIÓN, NATURALEZA Y COMPONENTES
1.1. Relevancia histórica de la comunicación
1.2. Diferencia entre comunicación e información
1.3. Componentes del proceso comunicativo
1.4. Clases de comunicación. Clasificación integral
1.5. Elementos que restan eficacia a la comunicación
UNIDAD II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
2.1. Lenguaje verbal y no verbal
2.2. Episodio oral. Preparación, plan de exposición realización y evaluación
2.3. Escritos comunicativos
2.3.1. El informe, clases, recomendaciones para su elaboración
2.3.2. Memorándum, cartas
2.3.3. La solicitud, redacción
2.3.4. El curriculum vitae
UNIDAD III: LA LECTURA Y SUS TECNICAS
3.1. La lectura. Tipos. Implicancias. Perfil del buen lector
3.2. La idea principal o idea temática
3.3. Estudio del vocabulario, por relación, antónimo y sinónimo
3.4. Uso del diccionario
3.5. El glosario. Formación de palabras
3.6. El subrayado, el resumen, tipos
3.7. El mapa conceptual
UNIDAD IV: MORFOSINTAXIS
4.1. La oración simple, estructura
4.2. Reglas de concordancias. Sustantivos con adjetivos, sujeto y predicado. Tiempos verbales
4.3. Corrección del lenguaje. El quismo
4.4. Acentuación de palabras. Clases de acento
4.5. Separación de palabras según su acentuación
4.6. Signos de puntuación
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Para el desarrollo de este programa de estudios se realizarán
- Clases expositivas por parte de la profesora y de los alumnos
- Elaboración de trabajos prácticos, individual y grupal. Defensa de los mismos
- Lectura dirigida. Elaboración y aplicación de técnicas de trabajo intelectual

VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen Final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes
parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fuentes de la corte, Juan Luis, Comunicación. Estudio del lenguaje 1 edición para la biblioteca
Internacional 2001.
Cassany, Daniel. / Sanz, Gloria, Enseñar Lengua. Editorial Grao, Barcelona 2000.
Soria, Murillo, Relaciones Humanas. Editorial Limusa. México 2000.
Niño Rojas, Victor Miguel. Los procesos de la Comunicación y del Lenguaje 1 reimpresión Sta. Fe
Bogotá. ECOE ediciones marzo 2000.
El gran libro de la correspondencia privada y comercial. Equipo de expertos 2100. México de Vicci.
Hernandez Piña, Fuentesanta. Aprende a Aprender. Técnicas de estudios Océano Grupo editorial S.A
BARCELONA, España.
Hernández Díaz, Fabio, Como estudiar con rapidez y eficacia. 2da edición McGraw.Hill.
Diccionario de la Lengua Española
Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
Alonso y otros. Lengua Activa
Botta, Mirta: La comunicación empresaria
Rojas, Demóstenes: Redacción avanzada
Pérez Chávez, Luís: Redacción con enfoque lingüístico.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CONTABILIDAD BÁSICA
CARRERAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
1º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

1º

II. FUNDAMENTACIÓN
La contabilidad es un proceso que consiste en identificar, registrar, resumir y presentar información
económica a quienes toman las decisiones, entre ellos, los accionistas, los proveedores, los bancos y los
organismos gubernamentales, también la contabilidad organiza y resume la información económica
para que los usuarios puedan emplearla, esta información es presentada en informes llamados Estados
financieros. Por ello consideramos pertinente el desarrollo del presente programa de estudios en la
carrera de Comercio Internacional
III. OBJETIVOS
 El desarrollo del programa de la presente asignatura, tiene como objetivo lograr que el
estudiante adquiera los conocimientos teóricos y prácticos básicos de Contabilidad.
 Identificar adecuadamente las operaciones y registrar en los libros de contabilidad de la
empresa de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), a los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y a la legislación empresarial vigente en
el país.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN.
1.1 Antecedentes históricos de la Contabilidad
1.2 Definición y alcance de la Contabilidad.
1.3 Campo de aplicación.
1.4 Empresa: Concepto, tipos y clasificación
1.5 Patrimonio. Definición. División. Ecuación contable. Variaciones
1.6 El proceso contable
UNIDAD 2 – PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
2.1. Cuenta: Concepto. Elementos aritméticos. Clases. Método de la Partida Doble. Teorías del cargo y
del abo
2.2. Registros. Diario y Mayor.
2.3. Transacciones básicas y métodos de registro.
2.4. Iniciación de actividades.
2.5. Compras y ventas.
2.6. Ingresos y desembolsos.
2.7. Ganancias, pérdidas, costos y utilidades.
2.8. Impuesto al valor agregado.
UNIDAD 3 – INFORMES.
3.1. Balance de comprobación de sumas y saldos.
3.2. Balance General
3.3. Estado de Resultado
UNIDAD 4 – AJUSTE DE CUENTAS.
4.1. Cuadro de Reváluo y Depreciación del Activo Fijo
4.2. Deudores, concepto y métodos de ajuste.
4.3. Provisiones.
4.4. Gastos e ingresos diferidos.
UNIDAD 5 – CIERRE Y APERTURA DE REGISTROS CONTABLES Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
a)

Se basará en la exposición teórico – práctica del contenido programático a cargo de la
profesora de la asignatura
b) Los casos prácticos serán desarrollados conforme al avance del programa
c) Se implementarán trabajos prácticos individuales o grupales de empresas comerciales. Los
trabajos prácticos avanzarán conforme se desarrolle cada unidad del programa

VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen final : 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los
exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA

















Aguayo Caballero, Paulino. CONTABILIDAD BÁSICA. 2009
Fowler Newton, Enrique. CONTABILIDAD SUPERIOR (Libro 4). Ediciones Contabilidad Moderna. Buenos Aires. Argentina.
Biondi, Mario y de Zandana, María Celia. FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD (4ª Edición Actualizada). Editorial Macchi.
Buenos Aires. Argentina.
Domínguez, Luis Martín. MANUAL PRÁCTICO DE COSTOS – PRINCIPIOS BÁSICOS. Editorial Cangallo SACI. Año 1987.
Cholvis, Francisco. CONTABILIDAD BÁSICA. Editorial El Ateneo. Buenos Aires, Argentina.
Ayala Cantero, Manuel, Dr. MANUAL DE CONTABILIDAD
Prof. Alberto Arévalo – “Elementos de Contabilidad General”. Editorial Difusión S.A.
Prof. Mario Biondi y Prof. María Celia de Zandana – “Fundamentos de la Contabilidad”. 4ta. Edición actualizada. Editorial
Macchi.
Instituto Mexicano – “Normas Internacionales de Contabilidad”. Edición Año 1991.
Luis Martín Domínguez – “Manual Práctico de Costos – Principios Básicos”. Editorial Cangallo S.A.C.I. Año 1987.
Dr. Juan Antonio Galeano – “Estados Contables”. Año 1985.
Dr. Manuel Ayala Cantero – “Manual de Contabilidad”.
Dr. Paulino Aguayo Caballero – “Contabilidad I”
Código Civil Paraguayo.
Ley Nº 1034/83 “Ley del Comerciante”.
Ley Nº 125/91 “Reforma Tributaria”

. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CARRERA
CURSO
CARGA HORARIA

FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLOGICO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
1º
SEMESTRE
1º
60 h

II. FUNDAMENTACIÓN
La asignatura enfoca en forma global la sociología con la antropología. En la Carrera nos centraremos en el estudio de la persona
repasando los diversos aspectos corpóreos de la naturaleza humana, las inmateriales, las diversas manifestaciones éticas y estéticas
humanas, culminándose con un acceso a la intimidad personal. El fin de la materia es obtener hábitos de reflexión personal y sobre todo
analizar y comprender algunas de las dimensiones de la persona humana individual y social, situación que encaminará al éxito al
profesional de la carrera.
III. OBJETIVOS
 Formar una mentalidad crítica que conduzca a una comprensión renovada del hombre y la sociedad.
 Obtener hábitos de reflexión personal.
 Formular conceptualmente la propia experiencia.
 Analizar y comprender algunas de las dimensiones de la persona humana.
 Tomar conciencia acerca de los temas fundamentales que hacen a la existencia de la persona y de la sociedad
contemporánea.
 Introducir los conceptos fundamentales del análisis sociológico y las diferentes perspectivas teóricas.
 Analizar y comparar los distintos sistemas sociales a lo largo de la historia desde un punto de vista sociológico.
 Conocer los principales componentes, indicadores y tasas de la población activa.
 Analizar la estructura social y los sistemas de estratificación social
 Identificar las principales variables que determinan la dinámica de las sociedades contemporáneas.
 Conocer las principales características e instituciones del periodo de posguerra.
 Introducir los conceptos fundamentales del ámbito político moderno y analizar las diversas formas de autoridad.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I – FILOSOFÍA, SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA.
1.1
Introducción a la Filosofía: Actitud filosófica. El saber filosófico.
1.2
Las ciencias antropológicas.
1.3
Origen de la reflexión antropológica.
1.4
La sociología
UNIDAD II – EL SER DEL HOMBRE.
2.1.
Concepción unitaria y dualista.
2.2.
La persona: Características. La persona y el espíritu.
2.3.
Los valores: Noción, jerarquía y situación actual.
UNIDAD III – EL HOMBRE Y SU CORPOREIDAD.
3.1.
Significado de la existencia corporal del ser humano.
3.2.
Expresión y manifestación del hombre por medio de su cuerpo.
3.3.
El cuerpo como medio de realización y conocimiento recíproco.
3.4.
Ser varón y ser mujer. Significado de la sexualidad humana.
3.5.
El amor y sus características.
UNIDAD IV – EL HOMBRE, SER QUE HABLA E INTERPRETA.
4.1. El lenguaje animal.
4.2. Los problemas del lenguaje humano.
4.3. Pensamiento y lenguaje
UNIDAD V – EL HOMBRE COMO SER SOCIAL.
5.1. La integración del hombre en la sociedad.
5.2. La búsqueda del equilibrio en la integración.
5.3. El individualismo.
5.4. El colectivismo y .a masificación. Planificación y manipulación
5.5. El primado de las relaciones interpersonales.
5.6. Democracia: Participación y derechos humanos.
UNIDAD VI – LA LIBERTAD Y LA EXISTENCIA HUMANA.
6.1 La acción humana: Deliberación y responsabilidad.

6.2 La libertad absoluta.
6.3 La libertad condicionada y sus diversos aspectos.
6.4 La libertad como proyecto de realización humana.
6.5 El establecimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas para la realización humana.
UNIDAD VII – LA HISTORICIDAD DEL HOMBRE.
7.1. Historia e historicidad.
7.2. Cronología e historia.
7.3. La historia como resultado y como tarea.
7.4. El trabajo y la historia.
7.5. Problemática moral en torno al trabajo.
UNIDAD VIII – EL HOMBRE Y LA DEFENSA DE LA VIDA.
8.1. El derecho fundamental a la vida: Aspectos éticos y ambientales.
8.2. La defensa de la naturaleza: El desarrollo sustentable.
8.3. Indigenismo.
8.4. Tecnología e industrialización. El consumismo y sus efectos.
UNIDAD IX – EL HOMBRE Y LA TRASCENDENCIA.
9.1. Lo finito y lo infinito.
9.2. La búsqueda de la plenitud.
9.3. La aceptación de la contingencia y el reconocimiento de lo absoluto.
UNIDAD X: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SOCIAL.
10.1. Las principales categorías sociológicas.
10.2. Estructura y sujeto.
10.3. Las dimensiones fundamentales de la sociedad: economía, cultura y política.
10.4. La base material de la sociedad
10.5. Los distintos sistemas sociales. Economía y sociedad.
10.6. Producción y sistema social.
10.7. Formas de organización social: feudalismo, capitalismo y socialismo.
10.8. La división social del trabajo.
10.9. Relaciones sociales y la estructura productiva.
10.10. Socialización y reproducción social.
UNIDAD XI: LA ESTRUCTURA SOCIAL.
11.1. Población y población activa. Componentes de la población activa.
11.2. Indicadores y tasas.
11.3. Dinámica de la población activa.
11.4. Cambios en la estructura ocupacional.
11.5. Las clases sociales.
11.6. Las teorías de la estratificación social: funcionalismo y estructuralismo.
11.7. Clase, grupo y elite.
11.8. Acción, función e interacción social.
11.9. La conciencia de clase.
11.10. La estructura social contemporánea.
UNIDAD XII: CAMBIO Y CONFLICTO SOCIAL. LA DINÁMICA SOCIAL.
12.1. La dinámica del cambio social.
12.2. Estructura y proceso.
12.3. La dinámica socioeconómica: leyes del desarrollo social.
12.4. Modernización y racionalización.
12.5. Las características de la fase de desarrollo de posguerra.
12. 6. La nueva política económica: el reformismo keynesiano.
12.7. Cambios asociados: éxodo rural, urbanización e incorporación de la mujer al mundo laboral
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
a) El profesor expondrá los temas y su entorno explicativo necesario.
b) Mediante el método dialogado se analizará la temática del programa.
c) Se discutirá en grupos para favorecer la reflexión personal y acceder a conclusiones válidas.
d) Se desarrollará el sentido de cooperación mediante trabajos comunitarios.
e) Cada profesor, buscará ejemplos adecuados para la discusión.
f)
Los grupos harán presentaciones orales, luego de una investigación temática conectada con la realidad que vivimos.
g) Interpretación crítica de los puntos del programa para favorecer a una mayor comprensión de la esencia humana.






VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%
Asistencia: 70 %
VII. BIBLIOGRAFÍA
- RODRÍGUEZ, Eudoro. “Antropología”. Edit. El Búho, Bogotá, 1995.
- GEVAERT, Joseph. “El problema del hombre”. Sígueme. Salamanca, 1998.
- JIMÉNEZ, Emiliano. “¿Quién soy yo?”. Biblioteca Catecumenal, Madrid, 1992.
- LUYPEN, W. “Fenomenología existencial”. Herder, Madrid, 1980.
- HAEFFNER, Gerd. “Antropología filosófica”. Herder, Madrid, 1989.
- CORETH, Emerich. “¿Qué es el hombre? Herder, Madrid, 1980.
- VIDAL, Marciano. “Moral de actitudes”. P.S. Madrid, 1979.
- LUCAS, Juan de S. “El hombre ¿quién es? Edit. Sociedad de Educación. Atenas, 1988
- CASTELLS, MANUEL 1942-, "La era de la información economía, sociedad y cultura", Madrid Alianza 2009
- RECONDO, GREGORIO: Sociología y ciencias sociales, introducción a la sociología, Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1971. (pág.
37 a 72RUMNEY, JAY & MAIER, JOSEPH: Sociología, la ciencia de la sociedad, Editorial Paidos, Buenos Aires. 1952 (pág. 13 a 30 /
107 a 130 / 131 a 149 / 150 a 167)
- KLINSBERG, OTTO (Antología) (Ant. 87 a 94)
- MANUAL DE NACIONES UNIDAS: Población, desarrollo y salud reproductiva en el Paraguay, Manual para Institutos de Enseñanza
Militar, Asunción, 1998. (pág. 7 a 15 / 119 a 150)
- CHINOY, ELY: La sociedad, una introducción a la sociología, Fondo de Cultura Económica, México, 5ª. Edición, 1973. (pág. 34 a
52 / 53 a 68 / 109 a 121 / 139 a 160 / 161 / 217 )

PRIMER CURSO – SEGUNDO SEMESTRE
I. IDENTIFICACION.
Nombre de la Asignatura
Curso
Carrera
Carga Horaria

Lengua Guaraní
1°
Semestre:
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
60 h

2º

II. FUNDAMENTACIÓN
El Lenguaje es un elemento de poder para el ser humano, para decirnos de dónde venimos, para compartir nuestra historia con los
demás, porque es parte de la cultura, para persuadir, para educarnos.
El desarrollo de las destrezas del lenguaje, en cuanto a su producción y a su comprensión, será orientado en ambas lenguas oficiales para
atender al mandato constitucional, para dar respuesta a los fines y objetivos generales de la educación paraguaya. Este programa está
estructurado a partir de una realidad sociolinguística cultural que se plantea en nuestro país por la coexistencia de las lenguas castellana
y guaraní.
En un primer momento, se desarrollará un taller para comprender aspectos conceptuales de la fundamentaciones de la Educación
Bilingüe en el Paraguay y su función
En un segundo momento, se trabajará uniendo los cuatro ejes: Comprensión Oral, Expresión Oral, Comprensión y Expresión Escrita, los
ejes citados se utilizará en forma integrada, a través de textos seleccionados y de temas de interés de la carrera.
III. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
 Reconozca a la Lengua Guaraní como elemento de cohesión y de identidad.
 Demuestre habilidad para establecer comunicación en forma oral y escrita.
 Adquiera nociones básicas del guaraní para el uso en su vida profesional
 Fortalecer el uso oral del guaraní en diferentes contextos, registros y variedades comunicativas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Comprensión del valor de la lengua guaraní como factor de cohesión nacional, a partir de su evolución histórica.
 Aplicación de las reglas ortográficas del guaraní en diferentes situaciones.
 Lectura de textos sencillos.
 Diálogos utilizando vocabulario básico y con temas de interés y actual
 Redacción de textos sencillos y prácticos.
IV: CONTENIDOS:
UNIDAD I
 Presentación de la materia y explicación de la importancia para todas las carreras.
 Sondeo de expectativas.
 Etapas históricas del guaraní.
UNIDAD II
 Educación Bilingüe. Definición. Fundamentos de la Educación Bilingüe en el Paraguay.
 Definición de Lengua, Lenguaje y Habla.
 Diálogos por grupos para identificar Nivel de Bilingüismo de los/as alumnos.
UNIDAD III
 Normativas ortográficas de la lengua guaraní: Abecedario. Vocales y consonantes, digramas, Uso de consonantes .Acentuación
tónica y nasal. Mecanismos de formación de palabras. Características de la estructura del guaraní. Uso del Puso. Diferencias
estructurales con la lengua castellana. Uso.
UNIDAD IV
 Lectura comprensiva .Estudio de vocabulario contextual. Párrafo, Idea Principal. Idea central.
 Estudio de vocabulario básico ( del colegio, de la familia, de la casa, del cuerpo humano, días de la semana, meses del año,
estaciones del año, sistema horario, saludos y expresiones de cortesía).
 Lectura Oral. De diferentes tipos de textos.
UNIDAD V
 Cultura Paraguaya: Tembi´u Paraguái, Poha ñana, juegos tradicionales, fiestas patronales.
 Participación activa en el Anteproyecto de Ley de Lenguas.

V. METODOLOGIA / ESTATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
El desarrollo de las actividades de este programa será con la metodología propia del aprendizaje de lenguas con sus técnicas.
Se hará con mucha práctica y la teoría solo de sustento
VI. EVALUACION.
La evaluación cuantitativa de acuerdo a las normas de la institución.
Se considerará los siguientes aspectos:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo práctico: 20 %
 Asistencia: 70 %
 Examen Final: 50 %
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 100% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII: BIBLIOGRAFIA.
 González Torres, Dionisio. Folklore del Paraguay. Asunción.
 Guash, Antonio. Diccionario Castellano Guaraní. Asunción.
 Programas del MEC.
 Martínez de Campo, Elvira. Incursión en Nuestro Mundo Lingüístico Guaraní.
 Moliniers, Pedro. Guaraní Peteiha, Mokoiha, Mbohapyha.
 Krivoshein de Canese, Natalia. Jaleéma Guaraníme.
 Aguilera, Domingo. Ñe’ênga, dichos populares del Paraguay. Servilibro. Asunción. 2006. 266 pp.
 Ayala, José Valentín. Gramática guaraní. Ministerio de educación de la nación argentina. buenos aires. 1996. 403 pp.
 Bareiro Saguier, Rubén. Antología de la poesía culta y popular en guaraní. Rubén bareiro Saguier y Carlos Villagra Marsal.
Servilibro. Asunción. 2007. 103pp.
 Melià, Bartomeu. La lengua guaraní en el Paraguay colonial. Centro de estudios paraguayos “Antonio Guasch”. Asunción. 2003.
395 pp.
 Trinidad Sanabria, lino. Polisíntesis guaraní. Editora intercontinental. Asunción. 1998. 101 pp.
 Verón, Miguel Ángel. Ñañe’êmi Guarani. Fondec. Asunción. 2009. 234 pp.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
TEORÍA ECONOMICA
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
1º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

2º

II. FUNDAMENTACIÓN
El objetivo de este curso es enseñar, a nivel introductorio, las principales características de una economía abierta y las ventajas del
comercio internacional frente a las economías cerradas, y los efectos de la globalización sobre los países.
Con este objetivo, se presentan las diferentes teorías del comercio internacional, las primeras y las nuevas teorías, los efectos derivados
de las políticas comerciales, pasando por el análisis de los procesos de integración y sus efectos, y los aspectos de economía monetaria
internacional como el funcionamiento del mercado de divisas, la inversión internacional y los efectos de las políticas macroeconómicas
entre otros.
III. OBJETIVOS
o Analizar las primeras y nuevas teorías económicas.
o Investigar sobre los efectos derivados de las políticas comerciales.
o Describir el funcionamiento del mercado de divisas, la inversión internacional y los efectos de las políticas macroeconómicas entre
otros.
o Analizar los efectos de la globalización sobre los países.
o Determinar las características de una economía abierta y cerrada.
o Determinar las ventajas del comercio internacional frente a las economías cerradas
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN: OBJETO DE ESTUDIO DE LA TEORÍA ECONÓMICA
I.1 El estudio de la teoría económica. Los problemas centrales del estudio de la economía. La Economía positiva y economía normativa.
Microeconomía y macroeconomía. El sector real y el sector financiero. Modelos Económicos. Los principales pensadores en economía.
UNIDAD II. EL SISTEMA ECONÓMICO
II.1 Factores productivos: capital, trabajo y recursos naturales. El flujo Circular del Ingreso y los Agentes económicos: empresas, familias y
gobierno. Clasificación de los bienes por su uso: finales e intermedios. Producción de bienes y servicios. Generación de ingreso. Modelo
de flujo circular.
UNIDAD II. PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA
III.1 La organización económica. La organización económica. La frontera de posibilidades de producción y la organización económica. La
economía con división del trabajo, dinero y capital. Sistemas de asignación de recursos.
III.2 Sistemas económicos: La Economía tradicional. Instituciones; La Economía autoritaria y la Planificación; La economía de Mercado;
Economía mixta; El mercado y las cuestiones básicas de la organización económica; “La mano invisible”; Las fallas del mercado y las
Externalidades; Las Funciones económicas del Estado; Las fallas del Estado y la Eficiencia. Eficiencia versus Equidad; Los Bienes públicos
III.3 Análisis de demanda y oferta. Demanda. Concepto, modelos y factores que la explican. Demanda individual y de mercado. Oferta.
Concepto, modelos y factores que la explican. Cambios de cantidad y cambios de la demanda o de la oferta. Precios de equilibrio.
Equilibrio del mercado. Ajustes del mercado por precios. Flexibilidad de precios. Efectos de cambios de la oferta o demanda en precios y
cantidades. Oferta, demanda y análisis de mercados.
III.4 Elasticidad, concepto y aplicaciones. Elasticidad: concepto económico. Elasticidad: medición y estimación. Utilización de la
elasticidad en el análisis de mercados. Elasticidad precio de la demanda y la oferta. Extensión del concepto de elasticidad a otras
variables económicas. Valores de la elasticidad. La elasticidad en el análisis y diseño de políticas públicas.
III.5.1 Utilidad marginal. Utilidad marginal decreciente.
III.5.2 Utilidad y valor. Teoría subjetiva del valor.
III.5.3 Las curvas de indiferencia.
III.5.4 Restricción presupuestaria y precios relativos.
III.5.5 Maximización de la utilidad.
III.5.6 Los efectos precio e ingreso.
III.5.7 Excedente del consumidor.
III.6 Teoría de la producción y los productos marginales.
III.6.1 Factores de la producción.
III.6.2 Función de producción.
III.6.3 Producto total, medio y marginal.
III.6.4 Rendimientos variables.

III.6.5 Rendimientos decrecientes.
III.6.6 Rendimientos a escala.
III.6.7 Función de producción y cambio tecnológico.
III.6.8 La empresa. Ingresos, gastos y utilidades.
III.7 Análisis de costos.
III.7.1 Relación entre producción y costos. Selección de factores por la empresa.
III.7.2 Costos fijos y variables.
III.7.3 Costos totales, medios y marginales.
III.7.4 Producto marginal y costo mínimo.
III.7.5 Condiciones de costo mínimo.
III.7.6 Equimarginalidad.
III.7.7 Análisis de costos y evaluación de la eficiencia productiva.
III.7.8 El costo de oportunidad y los costos contables.
III.8 Oferta y mercados competitivos.
III.8.1 El modelo competitivo básico.
III.8.2 Equilibrio competitivo de corto plazo. La oferta competitiva.
III.8.3 Equilibrio competitivo de largo plazo.
III.8.4 Eficiencia de los mercados competitivos
III.8.5 Excedentes del consumidor y del productor en competencia perfecta.
UNIDAD IV. PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA
IV.1 Objeto de la macroeconomía.
IV.1.1 Keynes. Teoría General de la ocupación: determinación del ingreso.
IV.1.2 Objetivos de la macroeconomía.
IV.1.3 Instrumentos y políticas macroeconómicas.
IV.1.4 Demanda y oferta agregadas.
IV.2 Producto ingreso y gasto del país.
IV.2.1 Producto Interno Bruto: concepto.
IV.2.2. Ingreso nacional: diferencia con el PIB.
IV.2.3 Agregados macroeconómicos del PIB.
IV.2.4 Enfoques para la medición del PIB.
IV.2.5 PIB real.
IV.3 Modelos simples de determinación del ingreso.
IV.3.1 Determinación del ingreso a través del gasto.
IV.3.2 Políticas monetaria y fiscal para regular el ingreso.
IV.4 Sector externo.
IV.4.1 Relaciones económicas internacionales.
IV.4.2 Balanza de pagos.
V. MMETODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
 Clase magistral.
 Talleres en clase.
 Trabajo grupal de clase
 Lecturas dirigidas
 Mesas redondas de análisis
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen final: 50%
 Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Chacholiades, Miltiades, Economía Internacional, McGraw Hill, 2ª edición, México, 1992, cap. 7–10.
 Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice, Economía Internacional, teoría y política, McGraw Hill, 3ª edición, España, cap. 8–11.
 SECOFI, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tomos I y II, México, 1994, cap. 3, 4, 19 y 20.
 Tamames, Ramón, Introducción a la Economía Internacional, Alianza, España, 1993, cap. 6. Samuelson, P., A., y Nordhaus, W. D.,
Economía, Mac Graw-Hill, México, 1998.Fischer, S., Economía, Mc Graw Hill, 1992.






Heilbroner, R. L., Economía, Prentice Hall, 7ª edición, 1991.Barros de Castro y Lessa, Introducción a la economía, Siglo XXI,
México, 1998.Stiglitz, Joseph, Economía, Ariel, España,1993,
Parkin, Michael, Microeconomía, Addison-Wesley Iberoamericana, 1995,
Parkin, Michael, Macroeconomía, Addison-Wesley Iberoamericana, 1995,
Roesetti Paschoal, José, Introducción a la Economía, Alfa-Omega, 3ª edición, 2003.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CONTABILIDAD INTERMEDIA
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
1º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

2º

II. FUNDAMENTACIÓN
La contabilidad es un proceso que consiste en identificar, registrar, resumir y presentar información económica a quienes toman las
decisiones , entre ellos, los accionistas, los proveedores, los bancos y los organismos gubernamentales, también la contabilidad organiza
y resume la información es presentada en informes llamados Estados Financieros. Por ello consideramos pertinente el desarrollo del
presente programa de estudios.
III. OBJETIVOS
El desarrollo del programa de la presente de la asignatura, tiene como objetivo lograr que el estudiante adquiera los conocimientos
teóricos y prácticos básicos de Contabilidad para culminar el proceso contable preparando los informes financieros los informes
financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(PCGA) y a la legislación empresarial vigente en el país.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: COMPROBACION DE LAS REGISTRACIONES CONTABLES
1.1. Introducción
1.2. Punteo de libros
1.3. Balance de comprobación
1.3.1. Concepto
1.3.2. Objetivos
1.3.3. Clases
1.3.4. Épocas en que debe practicarse
1.3.5. Limitaciones del Balance de Comprobación
1.3.6. Control a través de los saldos
1.3.7. Estructuras o formas que pueden adoptar
UNIDAD II: ASIENTOS DE AJUSTE
2.1. Concepto
2.2. Principales causas que ocasionan los asientos de ajuste:
a. Arqueo de caja
b. Recuento y valuación de mercaderías
c. Depuración de cuentas o de créditos
d. Depreciación de bienes de uso y amortización de activos intangibles
e. Bajas de bienes de uso
f. Gastos pendientes de pago, gastos anticipados y créditos diferidos
- Gastos pendientes de pago
- Gastos anticipados o cargos diferidos
- Utilidades diferidas o ganancias a realizar
- Ingresos pendientes
UNIDAD III: EL INVENTARIO
3.1. El inventario
3.1.1. Concepto
3.1.2. Definición
3.2. Clases
3.2.1. Por su extensión
3.2.2. Por su forma
3.2.3. Atendiendo a los motivos de su formación
3.2.4. Según el momento ñeque se redacta
3.3. Fases
3.3.1. Investigación
3.3.2. Valoración
3.3.3. Clasificación
3.3.4. Disposición material
3.4. Principios de la inventarización

3.4.1. Instantaneidad
3.4.2. Devengo
3.4.3. Integridad
3.4.4. Homogeneidad
3.4.5. Prudencia valorativa
3.5. Partes que comprende el inventario
3.5.1. Capital activo
3.5.2. Capital pasivo
3.5.3. Capital neto
3.6. Libro de Inventarios y Balance
3.6.1. Definición
3.6.2. Disposición legal
3.6.3. Forma de redactar un libro de inventarios
3.7. Estructura del Inventario
3.7.1. Encabezamiento
3.7.2. Cuerpo
3.7.3. Pie o certificación
3.8. Disposición material
3.9. Inventario físico
3.9.1 Concepto general
3.9.2. Objetivos
UNIDAD IV: INFORMES FINANCIEROS
4.1. Estados financieros
4.1.1. Concepto
4.1.2. Clases de estados financieros
4.1.3. Condiciones que deben reunir los estados financieros como medio de información
4.1.4. Fines de los estados
4.1.4.1. Pertinencia
4.1.4.2. Integridad
4.1.4.3. Claridad
4.1.4.4. Comparabilidad
4.1.4.5. Oportunidad
UNIDAD V: BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION
5.1. Concepto
5.2. Fines del balance
5.3. Estructura
5.4. Forma de presentación
5.5. Objetivos
5.6. Rubros componentes
5.7. Criterio de ordenamiento de rubros
5.8. Información adicional, notas y anexos
UNIDAD VI: ESTADO DE RESULTADOS
6.1. Concepto
6.2. Objetivo y denominación
6.3. Causas que dieron origen al resultado del ejercicio
6.4. Aspectos que deben ser relevados en el estado de resultados
6.5. Criterios de ordenamiento
6.7. Separación de los resultados ordinarios y extraordinarios
UNIDAD VII: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
7.1. Introducción
7.2. Definición
7.3. Actividades comunes que afectan el efectivo
7.4. Métodos para calcular el flujo de efectivo proveniente de las actividades operativas
UNIDAD VIII: ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO DEL PATRIMONIO NETO
8.1. Introducción
8.2. Definición
8.3. Cambio en el Patrimonio Neto

8.4. Contenido
8.5. Presentación
8.6. Estados comparativos
UNIDAD IX: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NORMAS NACIONALES
9.1. Resolución 173/04 Por lo cual se aprueban los nuevos métodos para la elaboración y presentación de los estados financieros
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
a) Se basará en la exposición teórico – práctica del contenido programático a cargo de la profesora de la asignatura
b) Los casos prácticos serán desarrollados conforme al avance del programa
c) Se implementaran trabajos prácticos individuales o grupales de empresas comerciales. Los trabajos prácticos avanzarán conforme se
desarrolle cada unidad del programa
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
- Lezcano Bernal, Marcos. CONTABILIDAD FINANCIERA
- Aguayo Newton, Paulino. CONTABILIDAD BASICA
- Biondi, Mario y de Zandana, Maria Cecilia. FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD
- Dominguez, Luis Martin. MANUAL PRACTICO DE COSTOS – PRINCIPIOS BASICOS
- Ayala Cantero, Manuel. Dr. MANUAL DE CONTABILIDAD
- LEZCANO BERNAL, MARCOS (2001) Contabilidad Financiera II.
- FOWLER NEWTON, ENRIQUE (1988) Contabilidad básica libro II. Buenos. Aires: editorial Inter Oceánica S.A.
- FOWLER NEWTON, ENRIQUE (1978) Contabilidad Superior. Tomo I y II Ediciones contabilidad moderna.
- BIONDI, MARIO (1989/90) Tratado de Contabilidad. Intermedia y superior. 3ra. Edición. Buenos Aires: edición Machi.
- BASILE, JORGE E. Práctica Contable. Valuación y Exposición. Editorial el Coloquio.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TALLER DE CASOS Y GABINETE

CARRERAS
CURSO
CARGA HORARIA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
1º
SEMESTRE
60h

2º

II. FUNDAMENTACIÓN
La contabilidad es un proceso que consiste en identificar, registrar, resumir y presentar información económica a quienes toman las
decisiones, entre ellos, los accionistas, los proveedores, los bancos y los organismos gubernamentales, también la contabilidad
organiza y resume la información económica para que los usuarios puedan emplearla, esta información es presentada en informes
llamados Estados financieros. Por ello consideramos pertinente el desarrollo del presente programa de estudios en especial en poner
en práctica el marco teórico de la Contabilidad
III. OBJETIVOS
Lograr que el estudiante asimile y consolide sus conocimientos y se capacite técnicamente en el manejo del proceso contable desde
los trámites de apertura de una empresa unipersonal, documentaciones comerciales, registraciones en los libros Inventario, Diario,
Mayor, Compras y Ventas, elaboración de los estados contables exigidos, cierre y reapertura de las cuentas.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1 – APERTURA DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL.
1.1 Introducción
1.2 Pasos de para la apertura
1.3 Obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC)
1.4 Inscripción en la Matrícula de Comerciante
1.5 Rubricación de Libros Contables en el Registro Público de Comercio
1.6 Inscripción en la Municipalidad para obtener la patente
1.7 Inscripción patronal
o Instituto de Previsión Social
o Ministerio de Justicia y Trabajo
o Costos y tiempo de gestión
UNIDAD 2 – DOCUMENTACION COMERCIAL
2.1 Confección de los documentos comerciales de gestión
2.2 Sistema de archivo:
2.3 Documentos de apertura
2.4 Documentos comerciales
UNIDAD 3 – PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPROBACIÓN
o Libro de Inventarios
 Inventario de apertura
 Inventario de cierre
o Libro Diario
 3.2.1. Apertura
 3.2.2. Compra de bienes y servicios gravados con el IVA y exentos del IVA
 3.2.3. Venta de bienes y servicios gravados con el IVA y exentos del IVA
 3.2.4. Descuentos por compras y ventas
 3.2.5. Pago de sueldos y jornales
 3.2.6. Cuentas por cobrar
 3.2.7. Devengamiento de gastos pagados por adelantado
 3.2.8. Provisiones
 3.2.9. Liquidación del IVA
 3.2.10. Ajustes
 3.2.11. Revalúo del Activo Fijo
 3.2.12. Depreciación del Activo Fijo
 3.2.13. Otros
 3.2.14. Impuesto a la Renta
 3.2.15. Utilidad del ejercicio
 3.2.16. Cierre de cuentas
 3.2.17. Liquidación de cuentas
 3.2.18. Reapertura de cuentas
3.3. Libro Mayor

 3.3.1. Apertura
 3.3.2. Compra de bienes y servicios gravados con el IVA y exentos del IVA
 3.3.3. Venta de bienes y servicios gravados con el IVA y exentos del IVA
 3.3.4. Descuentos por compras y ventas
 3.3.5. Pago de sueldos y jornales
 3.3.6. Devengamiento de gastos pagados por adelantado
 3.3.7. Cuentas por cobrar
 3.3.8. Liquidación del IVA
 3.3.9. Provisiones
 3.3.10. Ajustes
 3.3.11. Revalúo del Activo Fijo
 3.3.12. Depreciación del Activo Fijo
 3.3.13. Otros
 3.3.14. Impuesto a la Renta
 3.3.15. Utilidad del ejercicio
 3.3.16. Cierre de cuentas
 3.3.17. Liquidación de cuentas
 3.3.18. Reapertura de cuentas
UNIDAD 4 – ESTADOS FINANCIEROS
Elaboración de los estados contables básicos
1.1 Balance General
1.2 Estado de Resultados
1.3 Estado de Flujo de efectivo
1.4 Estado de Variación del Patrimonio Neto
1.5 Anexos
METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Ejercicio práctico individual que comprende la simulación de una empresa comercial unipersonal: apertura, documentación comercial,
registración en libros contables (Inventario, Diario y Mayor) y elaboración de estados contables.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
1. Exámenes parciales: 30 %
2. Trabajo Práctico: 20%
3. Examen final: 50 %
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Aguayo Caballero, Paulino. CONTABILIDAD BÁSICA. 2009
 Fowler Newton, Enrique. CONTABILIDAD SUPERIOR (Libro 4). Ediciones Contabilidad
Moderna. Buenos Aires. Argentina.
 Biondi, Mario y de Zandana, María Celia. FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD (4ª
Edición Actualizada). Editorial Macchi. Buenos Aires. Argentina.
 Domínguez, Luis Martín. MANUAL PRÁCTICO DE COSTOS – PRINCIPIOS BÁSICOS.
Editorial Cangallo SACI. Año 1987.
 Cholvis, Francisco. CONTABILIDAD BÁSICA. Editorial El Ateneo. Buenos Aires,
Argentina.
 Ayala Cantero, Manuel, Dr. MANUAL DE CONTABILIDAD

I. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
REALIDAD SOCIAL DEL PARAGUAY
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
1º
SEMESTRE
2º
CARGA HORARIA
32 h
II. FUNDAMENTACIÓN
La materia realiza una introducción propedéutica general a la Realidad Paraguaya, desde una perspectiva histórica y contemporánea.
Esta formación permitirá el logro de los saberes necesarios para ingresar al campo de conocimiento específico de la Carrera de Trabajo.
Este proceso es interdependiente y complementario a los contenidos de las demás materias y propiciara las bases para el estudio de las
materias específicas del Plan Curricular de la carrera.
III. OBJETIVOS
GENERAL:
Conocer los elementos teóricos, históricos y contemporáneos de la Realidad Paraguaya necesarios al campo de conocimiento de la
carrera.
ESPECIFICO:
 Conocer el proceso de formación histórica de la Sociedad Paraguaya y su configuración contemporánea dentro del sistema
democrático.
 Identificar los elementos teóricos e históricos, saberes necesarios, e información relevante relacionada a la realidad paraguaya
que permita la comprensión de las principales problemáticas actuales.
 Propiciar el ejercicio de las capacidades de análisis, problematización, indagación, investigación y acción indispensables a este
campo de conocimiento.
 Comprender que la realidad nacional está inmersa en un contexto socioeconómico global integrado por los demás países
latinoamericanos.
 Analizar las transformaciones económicas y tecnológicas que caracterizan a las fronteras del MERCOSUR
 Determinar la relación existente entre los factores de la producción: trabajo, capital, tecnología y administración.
 Comprender que el ser humano es un factor preponderante de la producción en la medida en que participa con su trabajo serio
y responsable.
 Reconocer que el esfuerzo productivo propicia el desarrollo sostenible de la región y país.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD TEMÁTICA I. FORMACIÓN HISTÓRICA DE LA NACIÓN PARAGUAYA
1. La etapa de la gestación de la nacionalidad
2. La época de la primera revolución nacional
3. La época de la recolonización del Paraguay bajo la dominación imperialista
4. La época de la moderna revolución de liberación nacional
5. Autoritarismo. Régimen militar de Alfredo Stroessner
6. Los gobiernos después del golpe de estado de 1989
UNIDAD TEMÁTICA II. PROCESO DEMOCRÁTICO
1. Transición democrática
2. Análisis de coyuntura política
3. Movimientos sociales y derechos humanos
UNIDAD TEMÁTICA III. TEMAS RELEVANTES
1. Reforma Agraria y Desarrollo Rural
2. Pueblos Indígenas
3. Derechos de las Mujeres
UNIDAD TEMÁTICA IV. TEMAS RELEVANTES
1. Realidades Sociales
2. Sistemas económicos
3. Factores de producción
4. Economía y problemas sociales
5. Teorías del desarrollo
UNIDAD TEMÁTICA V. TEMAS RELEVANTES
1. Pensamiento económico y social de América Latina

2. Políticas económicas de Estado
3. Integración económica regional y mundial
4. MERCOSUR
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Los contenidos se desarrollaran a través de la combinación de clases expositivas con lecturas previas tanto individuales como colectivas
en aula o fuera de ellas.
Debates / Núcleos de estudio, teniendo como moderador al educador, con preguntas movilizadoras
Para desarrollar en los estudiantes la apropiación de los contenidos y los profundicen se enriquecerá a través, del desarrollo de trabajos
individuales, que consistirán en ensayos de análisis de coyuntura, Estudios de casos, Investigación bibliográfica y cartográfica, Análisis y
construcción de propuestas de solución, Elaboración de mapas socioeconómicos, etc.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos del Reglamento para la evaluación:





Exámenes parciales. 30%
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia y participación en clase presencial: 70%
Examen final:50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 CREYDT, Oscar, 2007. Formación histórica de la Nación Paraguaya, Servilibro, Asunción.
 BOCCIA PAZ, Alfredo, Análisis de Coyuntura Política 2014, Informe de Derechos Humanos 2014, Coordinadora de derechos
humanos del Paraguay – CODEHUPY. Pág. 28 al 37.
 CECEÑA, Ana Esther, El proceso de ocupación de América Latina en el siglo XIX. Tema: Imperialismo en América Latina.
 FOGEL, Ramón, Contexto económico y social y político de los movimientos sociales en el Paraguay. Pasado y presente de la
realidad social Paraguaya. Volumen IV. CEPES, Asunción, 2011. Pág. 161 al 170.
 GALEANO, Luis, Demandas populares urbanas y propuestas para la transición democrática, Pasado y presente de la realidad
social Paraguaya. Volumen IV. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos - CEPES, Asunción, 2011. Pág.317 al 340. GONZÁLEZ
BOZZOLASCO, Ignacio, La encrucijada del cambio, Colección Novapolis, Asunción, Paraguay, Pág. 30 al 61.
 Informe preliminar de la misión de observación internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay. 11 al 15 de
noviembre de 2013.
 Mesa Memoria Histórica, Memorias/Hoy, Publicación de la Mesa Memoria Histórica (1954-1989), Año II, febrero 2013,
Asunción, Paraguay.
 PALAU, Marielle, Movimientos sociales y sus demandas en la transición, Documento de trabajo Nº 89, BASE IS, 1997, Asunción,
Paraguay.
 ROA BASTOS, Augusto. Política Poder y Democracia en el Paraguay. Pasado y presente de la realidad social Paraguaya. Volumen
IV, CEPES, Asunción, 2011 Pág. 491 al 500 Servicio de Paz y Justicia Paraguay - SERPAJ PY, Boletín Informativo Nº 4, Los Bañados
exigen sus derechos en el marco del proyecto de la franja costera, Asunción, Paraguay, Pág. 13-14.
 BARRIENTOS ARAGÓN, Carlos, Comité de Unidad Campesina Guatemala. Cosmovisión, Territorio y Lucha de Clases, Una
perspectiva desde la CLOC.
 BENÍTEZ INSFRAN Víctor, El impacto socio ambiental del modelo de producción, Alter Vida, Informe de Derechos Humanos
2014, Coordinadora de derechos humanos del Paraguay – CODEHUPY. Pág. 326 al 337.
 Equipo redactor del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la mujer – CLADEM Paraguay,
Derechos de las Mujeres, La otra mitad resistiendo ante las desigualdades y luchando por la materialización de derechos,
Informe de Derechos Humanos 2013, Coordinadora de derechos Humanos del Paraguay – CODEHUPY. Pág.146 al 158.
 FRANCESCHELLI, Inés, La contra reforma agraria sigue avanzando, BASE IS, Informe de Derechos Humanos 2014, Coordinadora
de derechos humanos del Paraguay - CODEHUPY. Pág. 340 al 352
 QUIROGA, Lorna, Arriba las manos! Creciente atropello a los derechos humanos de los pueblos indígenas, Tierra Viva, Informe
de Derechos Humanos 2013, Coordinadora de derechos humanos del Paraguay – CODEHUPY. Pág. 59 al 74.
 LIVIERES BANKS, Lorenzo N. Economía Social de Mercado y Democracia política como Fundamentos de un Nuevo Orden
Constitucional en el Paraguay. Asunción. (Centro Paraguayo para la Promoción de la Libertad económica y de la Justicia Social.
 Presidencia de la República - Secretaría Técnica de Planificación - Dirección
 General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Paraguay, Censo Nacional de Población y Viviendas - Resumen Censos 1992 y 2002.
Asunción - Paraguay.
 KLIKSBERG, Bernardo y TOMASSINI, Luciano (Compiladores). 2000. Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo.
Buenos Aires, (Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo de Cultura Económica de Argentina).

SEGUNDO CURSO – TERCER SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Administración de RR HH
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE
3º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
Los talentos humanos son de suma preponderancia en el ciclo vital de toda empresa, constituyéndose en un recurso fundamental para el
logro de los objetivos trazados por toda la organización. La administración de los RR HH exige un estudio pormenorizado e analítico de la
estructura y desarrollo del personal que todo grupo económico debe tener tanto a corto, mediano y largo plazo, utilizando métodos
científicos de administración de manera que la empresa logre la eficiencia en su gestión operativa maximizando los rendimientos de sus
talentos humanos.
III. OBJETIVOS
 Reconocer la importancia de los RR HH en la organización
 Conocer la estructura básica de la administración de RR HH
 Identificar los métodos científicos aplicando en el proceso de RR HH
 Analizar los criterios a ser utilizados en cada fase de la administración de RR HH
 Conocer e identificar los tipos de auditoría de personal
IV. CONTENIDOS
Unidad I: “El hombre como ser social en la empresa”
1.1. La empresa
1.2. El trabajo
1.3. La realización del hombre a través del trabajo
1.4. La responsabilidad del hombre
Unidad II: “Los recursos de una organización”
2.1. Los recursos materiales
2.2. Los recursos financieros
2.3. Los recursos humanos
2.4. Recurso administrativo
Unidad III: “Administración de Recursos Humanos”
3.1. Procesos de la Administración de RR HH
3.2. Funciones del departamento de RR HH
3.3. Actividades específicas
3.4. Libros legales
3.5. Organizaciones
Unidad IV: “Análisis de cargo”
4.1. Definición
4.2. Estructura de Análisis del cargo
4.3. Método y procedimiento del Análisis del cargo
4.4. Método para recolectar información para el análisis del puesto
4.5. Uso de información del análisis del puesto
4.6. Pasos del análisis del puesto
Unidad V: “Reclutamiento y selección”
5.1. El proceso de reclutamiento y selección
5.2. Como validar una prueba
5.3. Lineamiento de las pruebas
5.4. Tipos de prueba
Unidad VI: “La capacitación”
6.1. Técnica de capacitación
6.2. Efectos que deben medir
Unidad VII: “Evaluación del desempeño”
7.1 El proceso de evaluación
7.2. Los pasos para evaluar el desempeño
7.3. Método de evaluación

Unidad VIII: “Auditoría de RR HH”
8.1. Definición de Auditoría de RR HH
8.2. Tipos de Auditoría
8.2.1. Auditoría de cantidad de personal
8.2.2. Auditoría de calidad
8.2.3. Auditoría de evaluación del personal
8.2.4. Auditoría, costos del personal
8.2.5. Auditoría de ascenso del personal
8.2.6. Auditoría de rendimiento del personal
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Clases magistrales
Debate
Trabajos de grupos
Análisis de Casos
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 TALENTO HUMANO, Idalberto Chiabenato
 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. Idalberto Chiavenato. Editorial Mc Graw-Hill, Segunda Edición 1993.
 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, Fernando Arias Galicia
 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. William B. Werther Jr. y Keith Davis. Editorial Mac Graw-Hill. Tercera
Edición. 1990.
 ADMINISTRACION DE PERSONAL. Herbert J. Cruden y Arthur W. Sherman Jr. Compañía Editorial Continental. Primera Edición.
1992.
 VALUACION DE PUESTOS. E. Lanham. Compañía Editorial Continental S.A. Decimocuarta impresión. 1980.
 MANUAL DE PERSONAL. Ramón de Lucas Ortueta. Editorial Index. Décima Edición. 1987.
 ANALISIS DE PUESTO. Agustín Reyes Ponce.
 ADMINISTRACION DE PERSONAL, 2da. Parte. Agustín Reyes Ponce.
 CASOS PRACTICOS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y CODIGO DEL TRABAJO. Sergio Hernández y Rodríguez.
 DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Matemática Financiera
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE
3º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
La disciplina es un medio fundamental para la formación de profesionales que utilizan las herramientas matemáticas necesarias para
evaluar las equivalencias del valor del capital en diferentes tiempos y circunstancias. Se utiliza para analizar y aplicar en problemas el
valor del capital presente y futuro, que es el motor que mueve a las empresas.
III. OBJETIVOS
Adquirir conocimientos de los conceptos de Matemática Financiera.
Aplicar técnicas para los cálculos de intereses, tasas efectivas, descuentos de documentos de créditos, anualidades, rentas,
empréstitos
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I INTERÉS SIMPLE
Conceptos básicos
Cálculo de interés simple
Variaciones de la unidad de tiempo
Variaciones de tasas
Valor futuro
Valor presente
UNIDAD II INTERÉS COMPUESTO
Introducción
Monto o valor futuro
Tasa nominal, tasa efectiva.
Valor presente, valor futuro.
UNIDAD III
DESCUENTO
Valor nominal, valor actual.
Descuento comercial.
Descuento racional.
Descuento compuesto.
Sustitución de documentos.
UNIDAD IV IMPOSICIONES
Imposición sincrónica.
Imposición asincrónica.
UNIDAD V AMORTIZACIÓN
Sistema Francés
Sistema Alemán
Sistema americano
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
1. Exposición oral de la teoría.
2. Resolución individual y grupal de ejercicios.
3. Presentación de trabajos prácticos.
4. Resolución de ejercicios
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.

VII. BIBLIOGRAFÍA
 Frank Ayres, Jr., PHD - MATEMÁTICAS FINANCIERAS. Editorial Mc. Graw – Hill 1997.
 Esther H. Highland – Roberta S. Rosenbaum - - MATEMÁTICAS FINANCIERAS 3ra Edición. Editorial Hall Hispanoamericana S. A.
 Jaime García - MATEMÁTICAS FINANCIERAS Con Ecuaciones de Diferencia Finita 4ta. Edición. Editorial Pearson.
 Díaz Mata, A. y Aguilera Gómez, V. (2008). Matemáticas financieras. (4ª ed.). México: McGraw-Hill.
 Miner, Javier. (2008). Curso de Matemática Financiera. (2ª ed.). Madrid: Editorial McGraw-Hill.
 Budnick, Frank S. (2006). Matemáticas Aplicadas para Administración. Economía y Ciencias Sociales. (4ª ed.). México: Editorial
McGraw-Hill.
 Haussler, Ernest F. Jr. y Paul, Richard S. (1994) Matemática para Administradores y Economistas. (8ª ed.). Grupo Editorial
Iberoamérica.
 González Gale, José. (1979). Intereses y Anualidades Ciertas. Buenos Aires: Macchi.
 Ayres, Frank Jr. (1991). Matemática Financiera. México: McGraw-Hill.
 Portus, Govinden, Lincoyán. (1991). Matemáticas Financieras. (3ª ed.). México

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES
CARRERAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
SEGUNDO
SEMESTRE
TERCERO
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
La interpretación de los distintos conceptos que integran los estados contables, especialmente el balance general y el estados de
resultados, y luego de haber entendido el significado de los mismos incursionar en el análisis propiamente dicho hace pertinente el
desarrollo del presente programa de estudios.
III. OBJETIVOS
Lograr que el estudiante adquiera las competencias profesionales para el análisis e interpretación de los estados contables, asimismo
para la preparación del diagnóstico que sirva de base para la toma de decisiones.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I Análisis de Estados Financieros
 Introducción
 Balance General o Estado de situación
 Situación patrimonial del Estado de Situación
 Cuenta de resultados
 Comparación de Estados Financieros
 Estados financieros comparados en valores absolutos y relativos. Porcentajes horizontales
 Comparación de estados financieros en base cien
 Ratios
 Análisis patrimonial
 Análisis a corto plazo
 Capital circulante
 Ratios de corto plazo
 Análisis a largo plazo
 Estructura del activo
 Estructura del pasivo
 Financiación de la estructura económica
 Introducción al análisis económico
 Rentabilidad
 Rentabilidad económica o del activo (ROI)
 Rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE)
UNIDAD II Tipos de Análisis con Estados Contables
 Tipos de análisis según su objetivo
 Control de gestión
 Financiación de la empresa
 Saneamiento financiero
 Análisis global de la situación de la empresa
 Otras causas que justifican o hacen posible el análisis
 Análisis numérico
 Razones, ratios índices
 Análisis horizontal. Relaciones comparativas
 Relaciones con un mismo estado
 Análisis vertical
 Razones que relacionan los diferentes rubros
 Capital de trabajo. Diferentes enfoques. Determinación del ciclo operativo
 Liquidez Corriente
 Prueba ácida
 Inventarios sobre Capital Corriente
 Créditos sobre Capital Corriente
 Rotación de activo en relación con las ventas











Análisis gráfico y numérico

Endeudamiento total
Endeudamiento a corto plazo
Índice de inmovilización
Índice de inmovilización sobre el patrimonio neto
Índice de ganancia bruta sobre ventas
Margen resultado final sobre ventas
Margen resultado final antes de resultados extraordinarios sobre ventas
Rentabilidad del capital propio
Rentabilidad del activo
Efecto palanca o “leverage”








Análisis de ventas
Análisis de distribución de ventas por divisiones operativas
Análisis de distribución de ventas por mercados
Análisis de ingresos antes de los costos aplicados e impuestos
Análisis de retorno en relación con el activo
Análisis de inversiones de capital y generación interna de fondos
Análisis de inversiones en investigación y desarrollo

Otros análisis
 Efecto de palanca o “leverage”
 Análisis con el punto de equilibrio económico
 Índice de Du Pont
UNIDAD III Presentación de informes sobre el Análisis de los Estados Contables
 Los informes para propósitos generales
 Modelos
 Los informes sobre aspectos específicos de los Estados Contables
 Otros informes
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Los casos prácticos serán desarrollados conforme al avance del programa
Se implementarán trabajos prácticos individuales. Los trabajos prácticos avanzarán conforme se desarrolle cada unidad del programa
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia: 70 %
Examen final:50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Fowler Newton, Enrique. CONTABILIDAD SUPERIOR (Libro 4). Ediciones Contabilidad Moderna. Buenos Aires.
Argentina.
 Biondi, Mario. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Argentina.
Segunda Edición corregida
 Goxens Antonio y Goxens Ma.Angeles. BIBLIOTECA PRÁCTICA DE CONTABILIDAD. Océano Centrum

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

INGLES I

CARRERA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CURSO

SEGUNDO

CARGA HORARIA

SEMESTRE

TERCERO

60 h

II. FUNDAMENTACIÓN
Inglés I es una es una asignatura significativa dado que el idioma inglés es un medio de comunicación universal. En esta
experiencia los estudiantes desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas
(comprensión auditiva y expresión oral;
comprensión lectora y expresión escrita) y las estrategias de autoaprendizaje, todo lo anterior les permite comunicarse a un
nivel elemental básico, utilizando las estructuras gramaticales y el vocabulario de los temas estudiados. Desarrollan un
trabajo grupal e individual donde aplican estrategias de comunicación oral y escrita para: hablar de sus pertenencias, de
eventos en el pasado, de planes y predicciones en el futuro, comparar personas y animales, objetos y lugares, así como para
pedir y dar direcciones y escribir un e-mail con información personal. A través del desarrollo de estas actividades los alumnos
aplican estrategias de aprendizaje para desarrollar sus competencias comunicativas a un nivel básico
III. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y perfeccionar las cuatro habilidades lingüísticas: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y
comprensión lectora necesarias para una comunicación básica en la lengua
Llevar al aula de clase el mundo real de la administración de empresas. Permitir a los estudiantes adquirir habilidades de
comunicación en inglés en temas relacionados con la administración.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se considera necesario iniciar con un nivel básico de enseñanza- aprendizaje. Al culminar el semestre el conocimiento del
sistema lingüístico será de nivel elemental, teniendo posibilidades básicas de recepción y emisión de mensajes. El estudiante
será capaz de:
1. Saludar y despedirse en inglés.
2. Solicitar y proveer datos personales.
3. Nombrar países y nacionalidades.
4. Conversar sobre el trabajo que realiza.
5. Utilizar verbos en el tiempo presente simple.
6. Utilizar los artículos indefinidos, pronombres posesivos y preposiciones de tiempo y de lugar.
7. Utilizar vocabulario técnico de la carrera.
8. Entender, leer, escribir y comunicarse usando las estructuras básicas del idioma inglés
9. Conocer y usar vocabulario específico correspondiente al área instrumental y el propio de la economía.
10. Utilizar lenguaje técnico de la profesión.
11. Traducir textos sencillos de administración.
IV. CONTENIDOS
Unidad 1
 Verbo to Be
 Palabras interrogativas: What/where/how/who/
 Respuestas afirmativas y negativas
 Pronombres Personales
 Artículos indefinidos
 Saludos formales e informales
 Alfabeto
 Países, nacionalidades e idiomas
 Oficios y profesiones
 Números Cardinales (1-100)
Unidad 2
 El Imperativo:forma afirmativa y negativa
 Expresiones: What’s…? / May I come in? / May I go out? / What’s the meaning of..? / Can I use your …? / How do you say ...
? How do you spell… ?

 Objetos en el salón de clases
Unidad 3
 Adjetivos demostrativos: this/that/these/those
 Adjetivos posesivos
 Adjetivos descriptivos
 Singular y Plural de los sustantivos
 Presente continuo: afirmativo, negativo e interrogativo
• Ropa formal e informal
 Colores
 Expresiones: What are you like?/ What’s s/he like?
Unidad 4
 Verbo to be + adjetivos sobre el clima
 Estaciones del año
 Meses del año
 Días de la semana
 Preposiciones: in / on / in front of / under / opposite/ next to/ at/ behind
 There is / there are: some/any/a/an/many
 Preguntas con where+ be
 Partes de la casa y mobiliario de oficina
 Nombres de lugares Públicos
Unidad 5
 Presente simple de los verbos
 Auxiliares: do/ does
 Preguntas: Yes/ No y respuestas cortas
 Preguntas con palabras interrogativas: when / where / what time / how etc + do/does
 Caso posesivo
 Verbos que describan actividades cotidianas
 La hora
 Miembros de la familia
 Modal : Can en forma afirmativa, negativa e interrogativa
 Can para permiso y prohibición
 Verbos que describan habilidades
 Deportes
Unidad 6
 Presente simple: like+ ing / like+ nouns
 Pronombres en función de complemento de objeto directo y/o indirecto
 Revisión de:do / does en oraciones negativas e interrogativas
 Sustantivos contables e incontables: alimentos y bebidas
 Revisión de: some/ any/ a/ an
 How much / how many
 Conectores: and/but/so/because/or/then/ therefore/after/before
 Business vocabulary.
 Pronunciation adn Intonation.
 Translation: English – Spanish. Spanish – English
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La propuesta metodológica a implementar es el método de enseñanza interactivo.
Los materiales a ser utilizados incluyen libros y apoyos audiovisuales los mismos tienen como fin motivar a los estudiantes a
aprender de manera dinámica con contextos actualizados y tener la oportunidad de utilizar el idioma tanto en aula como
afuera de ella. Algunas actividades que se realizaran:
Ofrecer información personal y hablar de si mismo en los círculos empresariales. Describir individuos y su personalidad.
Presentarse y presentar a otros. Fijar encuentros con personas de diferentes nacionalidades y sostener una conversación
adecuada.
Describir y narrar diferentes actividades relacionadas con el trabajo dentro de una compañía y como socializar con los
empleados dentro de la misma.
Simular brindar soluciones vía telefónica a determinados y eventuales conflictos que toman lugar en el ámbito laboral de una

empresa.
Presentar y describir un producto para su posterior difusión y comercialización en el mercado.
 Completar ejercicios después de cada clase.
 Corregir ejercicios en clase.
 Ejercicios orales – fonéticos, de comprensión
 Dar tarea para la siguiente clase (homework).
 Organizar tareas prácticas (en grupo o individual) a ser evaluadas.
 Devolver a los alumnos sus tareas corregidas o evaluadas.
 Resolver cuestionario de ejercicios (modo repaso antes de los exámenes).
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo
práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
1. Eastwood, John. A Basic English Grammar Spanish Edition. John Eastwood & Ronald Mackin.–Oxford:Oxford University
Press, 1993.—159 p. – ISBN 0 19 432944 5.
2. Glendinning, Eric H. Oxford English for Electronics Eric H. Glendinning, John McEwan. – 3rd. ed. – Oxford: Oxford University
Press, 1994.—208 p. – ISBN 0 19 457384 2.
3. Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Raymond Murphy. – Cambridge UP.
4. Swan, Michael. How English Works. Michael Swan, Catherine Walter. Oxford: Oxford University Press.
5. Thomson, A.J. A Practical English Grammar A.J.Thomson, A.V.Martinet.- Oxford: Oxford University Press, 1991.- 383 p. –
ISBN0 19 431384 4.
6. Libro de Inglés para el estudiante “Essential American English 1 Beginner” Student Book con CD-ROM
7. Richard, Jack C. Interchange: Student’s book, Workbook. Cambridge University Press. Cambridge University. We meant
business.
8. BEAUMONT, Digby and Granger Colin. English Grammar (New Editions With Answers Key adn Test). Heinemann.
9. DRUMMOND, Gordon. English Structure Practice. Longman.
10. Dictionary of Cotemporary English. Longman.
11. MILTON, Roth. New Interchange. Business Companion. Self-study practice for Spanish Speakers. Cambridge University
Press. (Libro y CD). 2002. 45 p.
12. REVELL, Rod and SWEENEY, Simon In Print. Reading Business English. Cambridge University Press. 1993. 122 p.
13. GRAMMAR DIMENSIONS. Prentice Hall 1990 LONGMAN BUSINESS ENGLISH DICTIONARY. Longman. GRANT, David and
MC LARTY, Robert. Business Basics. Student Book. Oxford University Press, 2002. 176
14. JOHNSON, Christine. Banking and Finance. Market Leader. Longman Pearson Education. 2000.
15. STRUTT, Peter. Business Grammar and Usage. Market Leader. Longman. Pearson Education Limited 2000.
16. EVANS, David. Business English Verbs. Penguin Guide Books. Pearson Education Limited. 2000.
17. GRANT, David and Mclarty, Robert. Oxford University Press. 2001. Workbook. Audio.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE
3º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
Cuando se habla de tecnología de información exploramos un territorio donde las organizaciones y las personas
que las componen se ven inmersas en un alto dinamismo, de cambios cada vez más frecuentes y de gran impacto;
es por ello que la combinación entre la tecnología informática con los sistemas de información, se convierte en un
factor estratégico.
La gestión eficaz y eficiente de la información en las diversas estructuras empresariales se transformó en sinónimo
de éxito, razón por la cual se invierten cada vez mayores recursos en dicha área del conocimiento.
Aquellas organizaciones que conozcan y aprovechen las tendencias tecnológicas tendrán una ventaja competitiva
sobre las demás.
El programa busca sistematizar todas estas variables trascendentales, a los efectos de brindar al futuro
administrador las herramientas teóricas y prácticas que ajusten su gestión a las exigencias técnicas del actual
mundo empresarial
III. OBJETIVOS
1. Conocer la perspectiva conceptual y estratégica de las tecnologías de la información.
2. Señalar la infraestructura de vanguardia con las que pueden contar las organizaciones.
3. Analizar las herramientas tecnológicas de apoyo, para la toma de decisiones en los negocios.
4. Explicar los enfoques de las organizaciones basadas en el desarrollo de las tecnologías de la información,
mediante técnicas de evaluación de costos y beneficios, y la implementación de nuevos paradigmas en los
negocios.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: Introducción a los sistemas de información computarizados
Definiciones y conceptos. Clasificación. Tipos y usos de los sistemas de información. Las tecnologías de la
información y la sociedad. Desarrollo de los sistemas de Información. Ciclo de vida de los sistemas de información.
Variables determinantes en el proceso de desarrollo de sistemas. Métodos alternos para la adquisición de
sistemas. Método tradicional. Aseguramiento de la calidad total. Técnicas de diseño y documentación. Diagramas
de flujos de datos. Pruebas del sistema. Mantenimiento. Ingeniería de software asistida por computadora. Compra
de paquetes. Desarrollo por parte del usuario final. Outsourcing.
UNIDAD II: La estrategia de negocios a través de tecnologías de información
La estrategia en los negocios. Ventajas competitivas y los sistemas de información. Impulsos estratégicos. Fuerzas
de la industria. Los sistemas de información estratégicos en la organización. Implantación de sistemas
estratégicos. Reingeniería de procesos. Tecnologías de vanguardia en los negocios.
UNIDAD III: Fundamentos de administración de base de datos
Archivos convencionales. Definición de base de datos. Ventajas en el uso de base de datos. El manejo del sistema
de base de datos (DBMS). El administrador de la base de datos (DBA). Tipos de modelos de base de datos. Bases
de datos distribuidas. Data warehouse.
UNIDAD IV: Sistemas integrados de gestión
Sistemas integradores de la administración de empresas o Enterprise Resource Plannig (ERP). Actualización, costos
de las tecnologías de la información. Determinación de requerimientos. Evaluación técnica de propuestas.
Evaluación financiera de las propuestas. Actividades posteriores a la firma del contrato.
UNIDAD V: Tecnologías de la información. Hardware y software

La computadora: definición, componentes básicos y clasificación. Concepto de software.
UNIDAD VI: Infraestructura de redes y sistemas empresariales
Comunicación de datos. Hardware de apoyo a la comunicación. Conectividad. Redes computacionales. Internet.
Dominios de internet. Servicios en internet. Intranet. Extranet. Protocolos inalámbricos para internet.
UNIDAD VII: Tecnologías de apoyo a la toma de decisiones
Plataforma de sistemas transaccionales. El proceso de toma de decisiones. Definición y tipos de sistemas de apoyo
a las decisiones. Características de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones (DSS). Caso de aplicación de
un DSS. Sistemas de apoyo para la toma de decisiones en grupo (GDSS). Características de los GDSS. Ventajas y
desventajas del uso de GDSS. Diseño de salas. Usos prácticos de un GDSS. Casos de aplicación. Inteligencia
artificial. Sistemas expertos. Beneficios que genera el uso de sistemas expertos y costos que involucra. El
generador de sistemas expertos o Shell. Selección de aplicaciones para sistemas expertos.
UNIDAD VIII: Sistemas de apoyo a ejecutivos (EIS)
Concepto. Características. Factores de éxito. Proceso de desarrollo. Implantación. Efecto del EIS en el proceso de
planeación y control de la organización.
UNIDAD IX: Paradigmas contemporáneos de negocios en Internet
Introducción a los negocios por internet. Cómo preparar los “Negocios on line”. Elección de tecnologías. Comercio
electrónico: concepto, categorías, ventajas y problemáticas, sistemas de pago, aspectos legales. E-goberment.
Firma digital.
UNIDAD X: Futuro de las TIC
Nuevas tendencias tecnológicas aplicadas a los negocios. Cubos de datos. Bases de datos post-relacionales. Redes
de alta velocidad
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales
Trabajo con material bibliográfico, exhibición de videos y/o películas sobre temas desarrollados
Estudios de casos en laboratorio de informática
Talleres para elaboración y presentación de trabajos individuales y grupales Conferencias, seminarios, charlas,
simposios, mesas redondas
Visita a empresas para relacionar los conceptos teóricos con la práctica
Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30%
 Trabajo Práctico:20%
 Asistencia y participación en clase presencial :70%
 Examen final: 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
Tecnología de información en los Negocios. México: McGrawHill
La Revolución e-business. Argentina: Prentice Hall.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

3º

II. FUNDAMENTACIÓN
El derecho civil y comercial es una rama del Derecho Privado muy importante para las relaciones que se producen entre los particulares
ya que regula la forma jurídica en nuestro Código Civil Paraguayo que data del año de 1957, en lo referente a las personas y a los
derechos personales, a las relaciones de familia, a los hechos y a los actos jurídicos y a las obligaciones, a los contratos en general, a los
derechos reales y a la sucesión por causa de muerte.
III. OBJETIVO
El objetivo es llevar el conocimiento a los estudiantes de administración y contaduría sobre las leyes civiles y comerciales que rigen sobre
la materia ya que a los mismos se les puede ofrecer una ayuda valiosa en el ejercicio de su carrera profesional, una vez comprendidos
lógicamente el sentido y el alcance de esta materia.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: FUENTE DE LAS OBLIGACIONE
- El derecho, concepto.
- El contrato, concepto.
- Ubicación del contrato en la teoría general del derecho.
- El contrato como fuente de las obligaciones.
- El contrato y la ley.
- El contrato y los derechos reales.
- El contrato y los actos jurídicos familiares.
- El contrato y los derechos hereditarios.
- El contrato y la sentencia.
- El contrato y el acto administrativo.
- El contrato y la sentencia.
- El contrato en el derecho Romano, en el código Napoleónico, en el código Dalmacio Vélez Sarfierld y el código Civil Paraguayo actual y
su importancia económica.
UNIDAD II: CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS
- Contratos unilaterales y bilaterales, concepto y consecuencias.
- Los contratos a título oneroso y a título gratuito, concepto y consecuencias.
- Contratos formales y no formales, concepto.
- Contratos principales y accesorios, concepto.
- Contratos individuales y colectivos, concepto.
- Clasificación de los contratos de acuerdo a sus funciones económicas y sociales.
UNIDAD III: ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS
- El consentimiento, concepto.
- Formación del consentimiento.
a) La oferta. Requisitos y definición.
b) La aceptación. Definición. Modo de manifestar el consentimiento.
UNIDAD IV: VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
- Dolo, concepto.
- Requisitos para que ocasione la ineficiencia del contrato.
- Violencia, concepto.
- Requisito para que ocasione la ineficacia del contrato.
- Ignorancia y error, concepto y efecto.
UNIDAD V: FORMA DE LOS CONTRATOS
- Concepto en cuanto a la forma de los contratos.
- El principio de la libertad de la forma.
- Formalismo antiguo y moderno.
- Contrato que debe celebrarse en escritura pública.
- La ley que rige la forma de los contratos.
- Formalidad de doble ejemplar y forma pactada.

UNIDAD VI: DISOLUCION DE LOS CONTRATOS
- Las causales de disolución y nulidad:
a) Prescripción. Concepto y efecto.
b) Otras causas de extinción. Nulidad y prescripción.
UNIDAD VII: EL DOMINIO
- Su evolución desde el derecho romano hasta la actualidad.
- El dominio del código Civil Paraguayo y en la Constitución Nacional.
- Dominio de casa Muebles e Inmuebles.
- Dominio de los frutos.
- Dominio del espacio aéreo.
- Dominio del subsuelo.
- Régimen de las minas.
- Tesoro: definición.
- Derecho del propietario y del descubridor.
UNIDAD VIII: GARANTIA DEL DERECHO DEL DOMINIO
- Normas Constitucionales y legales.
- La expropiación: Concepto.
- Naturaleza jurídica. Requisitos.
- Objeto de la expropiación.
- Autoridad que ordena y establece el monto indemnizatorio.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Se utiliza un método de enseñanza con clases presenciales en lo que respecta a las horas cátedra establecida combinando en este
sentido con explicaciones puntuales en lo que se refiere a todos los temas desarrollados en la malla curricular y a un debate de carácter
participativo para obtener de esta manera una mayor comprensión de la materia en cuestión.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 15%
Asistencia: 5 %
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
* Código Civil Paraguayo y Leyes Complementarias. Doctor Miguel Ángel Pangrazio. Intercontinental Editora.
* Código Civil Paraguayo. Intercontinental Editora.
* El Código Civil Paraguayo. Doctor Marco Antonio Elizeche. Editora Litocolor.
* Constitución Nacional de la República del Paraguay.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Introducción al Marketing
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE
3º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
El propósito fundamental de la materia es introducir al estudiante en el conocimiento de los conceptos y técnicas analíticas básicas,
amplias y aceleradamente cambiantes, requeridas hoy para comprender y ejercitar el proceso decisorio en el mercado, de bienes y
servicios. Desarrollar dichos conceptos y técnicas en profundidad y extensión
El curso abarca nociones procesos y elementos teóricos - prácticos que configuren las etapas del mercadeo, en un enfoque gerencial
que pretende crear, desarrollar y fortalecer solvencia, actitud y capacidad en el estudiante
III. OBJETIVOS
Generales
 Estudiar la empresa como un sistema de acción en una economía de mercado.
 Analizar los instrumentos del Marketing.
 Aplicar los conocimientos adquiridos a la acción gerencial del marketing en el ámbito de su influencia.
 Preparar a los alumnos desarrollando capacidad decisoria.
Específicos
 Analizar mercados, fuerzas de marketing y su influencia en las decisiones administrativas.
 Desarrollar en el alumno habilidades, aptitudes y actitudes conducentes a la búsqueda de soluciones de problemas de la
empresa a través de análisis de casos. Ver cada unidad del contenido.
 Capacitar en la forma de resumir y presentar información, definiendo acciones recomendadas.
IV. CONTENIDOS
Unidad I: INTRODUCCION. CONCEPTO DE MARKETING.
1.1. Definición de marketing, Necesidades, deseos, carencias y demandas. Bienes, valor y satisfacción.
1.2. El marketing en la economía y las relaciones de intercambio. Ambiente.
1.3. Proceso del marketing. Mezcla del marketing.
1.4. Gestión de relaciones rentables con sus agentes.
Unidad II: AREAS DEL MARKETING. EL MERCADO O PÚBLICO
2.1. Concepto de mercado. Clasificación: mercados de consumos, industriales y de servicios, de proveedores, de competidores,
corporativos o institucionales, gubernamentales.
2.2. Definir el mercado: investigar, medir, estimar, definir y actuar. Demanda actual. Mercado actual. Demanda potencial.
Mercado potencial.
2.3. Segmentación. Segmentos metas, nichos o target. Importancia. Procesos y variables para segmentar.
2.4. Comportamiento del consumidor análisis modelos. Influencias de diversos factores. El comprador. El consumidor.
Unidad III: AREAS DEL MARKETING. EL PRODUCTO
3.2 Concepto del producto. Clasificación de productos.
3.2 Decisión sobre productos: cantidad, calidad líneas, gama marca, envase, nombre. Atributos del producto. Diferenciación.
3.3 Ciclo de vida del producto. Portafolio de productos. Obsolescencia planificada
3.4 Valor agregado.
Unidad IV: AREAS DEL MARKETING. EL PRECIO.
4.1 Concepto.
4.2 Objetivos de la fijación de precios. Costos. Margen. Continuidad.
4.3 Métodos. Nuevos productos.
4.4 Tipos de precios: de lista, de descuentos, de bonificaciones, diferenciales, psicológicos, geográficos.
Unidad V: AREAS DEL MARKETING: LA DISTRIBUCION
5.1. Concepto de distribución, canal de distribución.
5.2. Funciones de la distribución.

5.3. Elementos a considerar para su definición.
5.4. Etapas en la evolución de la distribución.
Unidad VI: AREAS DEL MARKETING: LA COMUNICACIÓN
6.1. Concepto.
6.2. Proceso de comunicación.
6,3. Desarrollo de la comunicación eficaz e integrada.
6.4. Publicidad. Promoción. Relaciones públicas. Venta personal. Marketing directo.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Los temas serán presentados a través de exposiciones e investigaciones, relacionados y ejemplificados con casos reales en una
dinámica interactiva y participativa profesor – alumno, de plenaria permanente.
Se implementarán trabajos prácticos grupales e individuales.
Se utilizaran técnicas activas de enseñanza – aprendizaje como: clases expositivas dialogadas, análisis de casos, investigaciones
bibliográficas ay exposiciones apoyadas con transparencias
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia: 70 %
Examen final:50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
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VII. BIBLIOGRAFÍA
Marketing – Koler, Armstrong – 10ª Ed.
Kotler, Philip – Edit. Prentice Hall. Ultima Edicion.
Marketing, Marketing, Marketing – Edgardo Gering.
Mercadotecnia – Kotler, Armstrong.
Internet: http/ricoverimarketing.

SEGUNDO CURSO – CUARTO SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
DERECHO LABORAL
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

4º

II. FUNDAMENTACIÓN
La cátedra Derecho Laboral tiene como propósito integrar los conocimientos propios de esta ciencia, al marco normativo, dentro
del cual se realizan las gestiones propias de referidas a la contabilidad y la administración de empresas.
Esta rama de las Ciencias Jurídica regula las relaciones que surgen entre el empleador y el trabajador, y de ambos con el Estado. El
estudiante adquirirá el conociendo y apropiará los instrumentos necesarios para que como profesional pueda llevar adelante
emprendimientos y controlar otros ya ejecutados otorgando seguridad jurídica a sus acciones.
El plano de los valores y los principios que el Derecho Laboral recoge e instala en el pensamiento social, constituye el ámbito en
donde el trabajo, fruto del esfuerzo humano, debe desenvolverse, y con esta asignatura la Universidad asume la responsabilidad
de contribuir positivamente con la construcción de una sociedad respetuosa de la dignidad de quienes la integran.
III. OBJETIVOS
 Conocer los principios y la ley positiva que regula la relación entre el empleador y el trabajador, y de estos con el Estado.
 Aplicar la ley laboral para el cálculo de haberes en diferentes situaciones.
 Redactar documentos vinculados a la relación de trabajo
IV. CONTENIDOS
Unidad I: DERECHO LABORAL
1.1. Denominación, concepto
1.2. Principios generales
1.3. La organización nacional del trabajo
1.4. Constitución nacional en materia de trabajo
1.5. Relaciones con el derecho civil y comercial
1.6. Reglas para la aplicación del derecho laboral.
1.7. El Código Paraguayo, objeto y aplicación.
1.8. Concepto de trabajador. Clasificación profesional de los trabajadores.
1.9. Personas naturales o jurídicas consideradas empleador
1.10. El trabajo como objeto del Derecho Laboral: definición jurídica y caracteres.
1.11. Garantías legales del trabajo lícito
Unidad II: DEFINICIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
2.1. Elementos conceptuales
2.2. Sujetos principales y accesorios: ayudante o auxiliar.
2.3. La relación de trabajo
2.4. Vicios del consentimiento
2.5. Objeto del contrato de trabajo: requisitos exigidos
2.6. Propiedad del empleador sobre el producto del trabajo.
2.7. Cláusulas consideradas ilícitas, efectos de su inclusión.
2.8. Nulidad del contrato.
Unidad III: CLASES DEL CONTRATO DE TRABAJO
3.1. Contratos verbales
3.2. Contratos escritos, redacción, modificación y prórroga.
3.3. Contrato por plazo determinado
3.4. Contrato por tiempo indefinido
3.5. Clasificación por remuneración: individuales, en equipo y colectivos.
3.6. Periodo de prueba, duración y remuneración. Efectos de su vencimiento
Unidad IV: CUMPLIMIENTO Y FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO DE TRABAJO
4.1. Pago de la remuneración
4.2. Condiciones para llevar a cabo el trabajo
4.3. Permisos, gratificaciones
4.4. Exigencias o aceptación de los trabajadores de carácter ilícito

4.5. Deber de obediencia
4.6. Listas negras y coacción para retiro de sindicatos.
4.7. Trabajo por mayor tiempo que el exigido. Horas extras.
4.8. Deber de fidelidad.
4.9. Inasistencia.
4.10. Prohibiciones impuestas a los trabajadores.
Unidad V: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
5.1. Concepto
5.2. Clases de suspensión del contrato.
5.3. Caso fortuito o de fuerza mayor.
5.4. Descanso legales.
5.5. Vacaciones
5.6. Ejercicio de cargos sindicales.
5.7. Plazos de la interrupción del contrato.
5.8. Derechos del trabajador suspendido.
Unidad VI: TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
6.1. Clasificación de las causas.
6.2. Rescisión por voluntad unilateral del empleador.
6.3. Rescisión por voluntad unilateral del trabajador.
6.4. Renuncia injustificada del trabajador.
6.5. Despido injustificado.
6.6. Preaviso.
6.7. Indemnización. Cálculo de la Indemnización.
6.8. Certificado de trabajo
Unidad VII: ESTABILIDAD LABORAL
7.1. Concepto y fundamentos
7.2. Trabajador estable
7.3. Derecho y obligaciones del trabajador estable
7.4. Derecho y obligaciones del empleador con relación al trabajador estable.
7.5. Despido del personal estable
7.6. Restablecimiento del vínculo.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Los temas serán abordados por el profesor utilizando exposiciones con apoyo de material visual y formulación de esquemas y cuadros
sinópticos.
Los alumnos trabajarán en grupo sobre preguntas puntuales o dentro de las actividades de dinámicas en taller.
Se practicará la redacción de documentos vinculados.
VI. EVALUACIÓN.
La evaluación se realizará a través de un examen parcial escrito sobre los temas desarrollados hasta la fecha fijada para la prueba
final.
Cada alumno presentará un trabajo práctico que será formulado sobre la base de la terminación del contrato laboral y los cálculos
de haberes correspondientes.
El examen final será escrito y abarcará las unidades que no fueron evaluadas en el parcial
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctica
VII. BIBLIOGRAFÍA
- FRESCURA Y CANDIA, LUIS; DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EDITORIAL HELIASTA, SEGUNDA EDICIÓN,
IMPRESO EN ARGENTINA, 1975.
- CRISTALDO, JORGE DARÍO; LEGISLACIÓN LABORAL PARAGUAYA, PRIMERA EDICIÓN, ASUNCIÓN- PARAGUAY, 1995.
- SLJANCIC MORA, JOSÉ; CÓDIGO DEL TRABAJO EN CASOS PRÁCTICOS; EDITORIAL VAZPI, SIGLO XXI, PRIMERA EDICIÓN, ASUNCIÓNPARAGUAY.
- CÓDIGO LABORAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, EDITORIAL LATINDATA, SEGUNDA EDICIÓN, ASUNCIÓN- PARAGUAY, 1993
- DI MARTINO, CARMELO CARLOS Y KRISKOVICH, JOSE. LECCIONES DE DERECHO LABORAL. GRAFICA EMPRESARIAL S.A. 1ª EDICION.
- CODIGO LABORAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. EDITORIAL LATINDATA. SEGUNDA EDICION.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Contabilidad de Costos

CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
CARGA HORARIA
60 horas

SEMESTRE

4º

II. FUNDAMENTACIÓN
La Contabilidad como ciencia ha sufrido una profunda transformación en los últimos setenta años, acompañando paralelamente al
desarrollo tecnológico que se presenta. Este permanente estado de cambio, ha obligado a los profesionales a desarrollar nuevas
especializaciones con el objetivo de que la misma se utilice no solo para el registro de los hechos económicos sino también para
proveer informaciones que ayuden a la toma de desiciones en tiempo y forma. Así nació y se desarrolló la Contabilidad de Gestión
y su derivado la Contabilidad de Costos, de forma a determinar los diferentes items de costos y proveer la información sobre las
variables que inciden en los costos de los procesos, de los productos, de la empresa, de la industria, etc.
III. OBJETIVOS
Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para:
- Identificar los factores y variables que inciden en la determinación del costo de las empresas
- Determinar las políticas de costos adecuadas para las empresas.
- Efectuar análisis y estudios de los métodos de costeos directos, costos por órdenes y costos por procesos en sus diferentes
acepciones.
- Aplicar en la práctica profesional el método de costeo más adecuado a las circunstancias.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I – CONTABILIDAD FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE GESTIÓN
Objetivo de la unidad: - Identificar con precisión las diferencias fundamentales de la Contabilidad de Costos de la Contabilidad
Financiera.
Contenido: Introducción, Sistemas de Información Contable: a) Contabilidad Financiera. b) Contabilidad Directiva o Gerencial. c)
Contabilidad Sectorial. d) Contabilidad de Dirección Estratégica. e) Contabilidad Administrativa. f) Contabilidad Creativa. g)
Contabilidad de Gestión. h) Contabilidad de Costos. Comparación de Normas de Contabilidad Financiera y de la Contabilidad de
Gestión. Aplicación del Criterio Contable de Resultados por Tenencia a la Contabilidad de Gestión.
UNIDAD II – INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD DE COSTOS
Objetivo de la unidad: Adquirir los conceptos fundamentales sobre la Contabilidad de Costos.
Contenido: Objetivo de la Contabilida de Costos. Campo de Aplicación. Características. Conexión con la Contabilida General.
Funciones del Contador de Costos. Aplicación según la Actividad. Clasificación y Análisis de las Erogaciones. Diferencia entre
Costos, Gastos y Pérdidas.
UNIDAD III – CUENTAS PRINCIPALES DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS
Objetivo de la unidad: Ser capaz de identificar los items de costo y relacionar con el plan de cuentas.
Contenido: Conceptos fundamentales de la Contabilidad de Costos: a) Cuentas Principales de la Contabilidad de Costos. b)
Materiales, Productos Terminados, Productos en Proceso, Materiales en Tránsito, Mercaderías en Poder de Terceros. c) Bienes de
Uso. d) Bienes Intangibles: Costos de Iniciación, Departamento de Servicios Mantenimiento de los Centros Fabriles. e) Provisiones y
Previsiones. f) Remuneraciones a Pagar. g) Entrega y Costo de Entregas. h) Gastos de Comercialización. i) Diferencias de Inventario.
j) Ociosidad de la Planta.
UNIDAD IV – METODO DE COSTEO DIRECTO
Objetivo de la unidad: Adquirir la técnica y la práctica para la determinación del costeo por el Método Directo.
Contenido: a) Introducción b) Objetivos c) Diferencias y semenjanzas entre Costeo Directo y Costeo por Absorción d) Impacto en
las Informaciones Financieras e) Ventajas del Costeo Directo f) Desventajas del Método g) Fundamentos del Método de Costeo
Directo h) Críticas al Costeo Directo i) Ejercicios.
UNIDAD V – METODO DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN
Objetivo de la unidad: Adquirir la técnica y la técnica para la aplicación y determinación del costeo por Órdenes de Trabajo.
Contenido: a) Concepto – Definición b) Naturaleza de los Costos por Ordenes Específicas c) Registración en el Sistema de Costos
por Ordenes d) Tipos de Ordenes de Producción e) Ventajas y Desventajas del Sistema de Ordenes Específicas f) Características de
este Sistema g) Ejercicios.
UNIDAD VI – METODOS DE COSTOS POR PROCESOS
Objetivo de la unidad: Adquirir los conceptos y la práctica para la aplicación del costeo por procesos.
Contenido: a) Concepto – Definición b) Características del Tipo de Producción c) Forma de Costos por Procesos d) Naturaleza e)
Estructura del Sistema f) Tratamiento Contable g) Ventajas y Desventajas del Sistema h) Cuentas Principales y Contabilización i)
Ejercicios.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología a utilizar será la siguiente:
a) Exposición magistral docente en todo el desarrollo teórico.

b) Investigación bibliográfica, discusión dirigida y en panel.
c) Presentación de ejemplos prácticos, análisis de los mismos, aplicación de los métodos de costos e interpretación de los
resultados.
d) Presentación de trabajos prácticos y exposición de alumnos.
e) Exámenes parciales de evaluación intermedia
f) Se considerará para la evaluación la activa participación en clase.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen Final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
ANGEL DE VACA PAVON – Contabilidad de Costos - Asunción
ANGEL DE VACA PAVON – Costos para Gestión - Asunción 2004
JUAN CARLOS VAZQUEZ – Costos – Editorial IMCP, México 1994
ROBERT S. KEPLAN Y ROBIN COOPER – Costes y Efectos – Ediciones Gestión 2000, Barcelona 1999

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Régimen Legal

CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
CARGA HORARIA
60 h

SEMESTRE

4º

II. FUNDAMENTACIÓN
La asignatura “Legislación aplicada a Empresas” se dirige a apoyar la gestión de los administradores y contadores en el ámbito de la
organización
de
empresas.
La gestión de referencia puede desarrollarse desde un nivel directivo o gerencial, también el profesional que se desenvuelva desde una
posición de mera aplicación de las técnicas de la Contabilidad, podrá observar y asesorar acerca de los alcances y posibilidades jurídicas
aplicables a los proyectos empresariales y de las organizaciones sin fines de lucro.
El conocimiento de las diferentes formas de organización que el marco jurídico pone a disposición para el cumplimiento de objetivos y
para la obtención de lucro, prepara al profesional para orientar y asesorar sobre la selección de proyectos, la previsión del futuro, la
documentación adecuada y eventos vinculados a la toma de decisiones.
Las organizaciones sin fines de lucro y las nuevas formas de asociación de capitales, abren al profesional nuevas oportunidades de
desempeño en la actualidad, La asignatura presenta los temas de soporte para la exploración y el constante seguimiento de la
evolución de las nuevas formas de organización que rápidamente van siendo incorporadas a la legislación nacional en esta era de
vertiginoso avance tecnológico.
La asignatura “Legislación Aplicada a Empresas”, desarrolla aspectos prácticos de modo que el alumno aprenda a trasladar a la realidad
las diferentes figuras jurídicas y se relaciones con las fuentes de datos variables de costo y procedimiento.
III. OBJETIVOS
1. Conocer la legislación relacionada a las empresas y la aplicación de las mismas
2. Desarrollar la capacidad de administrar empresas y otras organizaciones según el alcance de las leyes aplicables
3. Comprender los conceptos jurídicos relacionados a la creación, administración y disolución de empresas.
IV. CONTENIDOS
Unidad I:
Persona Jurídica. Derecho Público y Privado. Distinción Principios. Asociaciones reconocidas de utilidad pública. Requisitos para su
inscripción. Forma y contenido del estatuto. Las autoridades. Los asociados. Extinción de la asociación. Leyes que rigen su
funcionamiento.
Unidad II
Asociaciones inscriptas con capacidad restringida. Fundaciones. Constitución. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Documentación y Registro de asociaciones sin fines de lucro y fundaciones.
Unidad III
Sociedad. El contrato de sociedad. Finalidad. Constitución. Formas. El contrato de sociedad. Nulidad del contrato. Inscripción. Derecho
de administración de la sociedad y examen de libros y documentos. Efectos de la sociedad, Derechos de los socios. Disolución de la
sociedad. Liquidación y partición.
Unidad IV
Sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Denominación. Constitución. Capital social. Trasferencia de Cuotas. Administración.
Derecho de los socios. Fondo de reserva. Disolución.
Unidad V
Sociedad anónima (SA). Formación. Estatutos. Formalidades y procedimiento de constitución. Administración. Responsabilidad de sus
autoridades. Fiscalización. Asambleas y accionistas. Poderes y obligaciones de los síndicos. Asambleas. Derechos y obligaciones de los
socios. Acciones. Debentures.
Unidad VI
Sociedad simple. Sociedad colectiva. Sociedad en Comandita simple. Sociedad en Comandita por acciones. Sucursales o representación
de empresas extranjeras.
Unidad VII
Empresas de riesgo compartido (“Joint Ventures”): Ley de Inversiones Nº 117 promulgada en el año 1991. Franquicias Fiscales.
Empresas de Complementación Industrial: Ley De Maquila y Decreto Reglamentario Nº 9.585/2000.aspectos resaltantes de la Ley de
marcas Nº 1.294/98.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología a utilizar será la siguiente:
a) Exposición magistral docente en todo el desarrollo teórico.
b) Investigación bibliográfica, discusión dirigida y en panel.
c) Presentación de ejemplos, análisis de los mismos, aplicación de los sistemas tributarios e interpretación de los resultados.
d) Presentación de trabajos prácticos y exposición de alumnos.
e) Exámenes parciales de evaluación intermedia

f) Se considerará para la evaluación la activa participación en clase.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 NORA RUOTI – Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario, Asunción 2006
 CARLOS A. MERSAN – Derecho Tributario, Asunción
 JAIME ROSS BRAVO – Curso de Derecho Sustantivo, CIET, Buenos Aires 1974
 ISACIO VERGARA CANDIA – Guía de clases de Derecho Tributario, 2003
 TEXTOS COMPLEMENTARIOS
 MIGUEL ANGEL PANGRAZIO – Derecho y Finanzas, Asunción 1969
 JULIO C. VERGARA CANDIA – La reforma fiscal en el Paraguay, Asunción 1984
 SALVADOR VILLAGRA MAFFIODO – Principios de Derecho Administrativo, 1981
 ANTONIO BERLIRI – Principio de Derecho Tributario, Madrid 1964
 DINO JARACH – Curso Superior de Derecho Tributario, CIMA, Bs. As. 1974
 ROQUE GARCIA MULLIN – Derecho Tributario Administrativo y Procesal, CIET, Bs.As. 1974.
 PROGRAMA OEA-BID – Modelo de Código Tributario para OEA-BID
Todos los demás textos sobre la materia, investigaciones o consultas en internet.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Estadística
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE

4º

CARGA HORARIA

60 h

II. FUNDAMENTACIÓN
Conscientes de la importancia de esta herramienta y su utilización en toda organización, que permite aprovechar la información en
forma efectiva por medio de la utilización de técnicas estadísticas adecuadas y con de la capacidad crítica en el manejo de la misma,
facilitando su interpretación, y permitiendo con esto contar con un elemento que ayuda a tomar decisiones en el contexto de cada
actividad, incluimos esta asignatura en la carrera.
III. OBJETIVOS
A- GENERAL:
Preparar al estudiante para utilizar profesionalmente las herramientas estadísticas para la toma de decisiones en forma cierta y precisa.
B- ESPECÍFICOS
Al terminar el desarrollo de esta asignatura el alumno será capaz de:
 Utilizar correctamente el vocabulario y los símbolos propios de la Estadística
 Organizar y presentar de manera eficaz datos numéricos reunidos en tablas y diagramas
 Comprender las características o propiedades de los datos numéricos, (tendencia central, variación, forma, etc.), y sus
mediciones descriptivas de resumen correspondientes, para el análisis e interpretación de datos
 Convertir los datos sin procesar en información útil, para la toma de decisiones
 Utilizar datos estadísticos especializados para estimar características sobres diferentes tipos de poblaciones.
 Utilizar técnicas basadas en la regresión para predecir tendencias.
 Utilizar herramientas informáticas que faciliten y agilicen los procesos de investigación
IV. CONTENIDOS
Unidad I: Conceptos Básicos
 Introducción a la Estadística: definición. Objeto. Origen de la palabra Estadística. Breve reseña Histórica. Campos de aplicación
Alcance de su uso.
 Estadística descriptiva e Inferencia estadística.
 Definiciones de: datos originales, agrupados, variables cuantitativas, cualitativas, continuas y discretas, población y muestra.
Unidad II: Presentación y análisis de datos
 Distribución de frecuencias. Tipos de frecuencias.
 Agrupación de datos en distribuciones de frecuencias.
 Elementos de una distribución de frecuencias.
 Fórmula de Sturges para agrupar datos.
 Gráficos: histogramas, barras, polígonos de frecuencias, curvas de frecuencias, ojivas, gráficas circulares, etc.
Unidad III: Estadígrafos de posición
 Medidas de tendencia central: media aritmética, geométrica, moda, mediana para datos originales y agrupados. Definiciones.
Concepto de estadígrafo. Tipos
 Fórmulas de medidas de tendencia central
 Resolución de problemas analítica y gráficamente.
 Otras medidas de tendencia central: cuartiles, deciles, percentiles
 Resolución de problemas analítica y gráficamente
Unidad IV: Estadígrafos de dispersión
 Medidas de dispersión: desviación típica, varianza, desviación media, rango para datos originales y agrupados. Definiciones.
Concepto de estadígrafo de dispersión.
 Coeficiente de variación
 Fórmulas de medidas de dispersión
 Resolución de problemas gráfica y analíticamente.
Unidad V: Análisis de Regresión y de Correlación
 Objetivos y supuestos del análisis de regresión simple
 Diagrama de dispersión.
 Función de regresión simple.
 Ajuste de una recta por el método de los mínimos cuadrados.
 Fórmulas y gráficos.
 Coeficiente de correlación
 Función de estimación y predicción.
 Error estándar de estimación

 Problemas de aplicación.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología de enseñanza está diseñada para asegurar una considerable interacción entre los asistentes y el facilitador: proyectos
en grupo, estudios de casos y utilización de Software estadístico. Se discutirán casos específicos para cada una de las actividades.
Grupos
Se conformarán grupos de trabajo que se encargaran de analizar temas estadísticos vigentes y de interés para la carrera.
Los trabajos de investigación serán temas relacionados a la malla curricular de la carrera y la evaluación se realizará en función a la
complejidad de análisis que planteen, de esta forma se motivará a desarrollar una masa crítica en cuanto al manejo y utilización de la
información estadística.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen Final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Murray R. Spiegel. Estadística
 Nuria Cortada de Kohan. Diseño Estadístico
 Freund, John / Simon, Gary – Estadística – Prentice Hall – 1994
 Frank S. Budnick: Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales - Editorial Mc Graw-Hill.
 Ernest F. Haussler, Jr. / Richard S. Paul: Grupo Editorial Iberoamérica. Matemática para Administradores y Economistas.
 González Gale, José: Intereses y Anualidades Ciertas
 González Gale, José: Elementos del Cálculo Actuarial

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Microeconomía
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
2º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

4º

II. FUNDAMENTACIÓN
La economía es una ciencia social, trata sobre las elecciones que hacemos los individuos o consumidores, y el impacto de tales
elecciones sobre los demás. La importancia de estudiar economía radica en el hecho de que la economía está vinculada a cada aspecto
de nuestra vida, desde las decisiones de compra o venta que hacemos hasta las decisiones de tomarnos un descanso, ir de vacaciones,

casarnos, etc.
III. OBJETIVOS
Este módulo pretende dar los instrumentos microeconómicos elementales de la economía, para entender el funcionamiento y el
equilibrio de los mercados.
Ofrece una visión de los modelos de comportamiento de los agentes, consumidores y productores, mercados externos, las decisiones
de producción dentro de una empresa, la determinación de precios, etc.
IV. CONTENIDOS
1. Introducción a la Microeconomía
1.1. Conceptos básicos de la Microeconomía:
1.2. Definición de Economía.
1.3. Problemas de la Organización Económica.
1.4. El problema Económico.
1.5. Microeconomía y Macroeconomía.
1.6. El qué, el cómo, y el para quién.
1.7. Frontera de Posibilidades de Producción (FPP): Crecimiento económico y la FPP.
1.8. Sistemas Económicos y las Funciones del Estado en una Economía Mixta.
1.9. La Ciencia Económica.
1.10. Costo Oportunidad.
1.11. Sistemas Económicos
2. La Demanda, la Oferta y el Mercado
2.1. El concepto de Mercado.
2.2. Estructuras de Mercado: Competencia perfecta, Monopolio (Grado de poder monopólico, discriminación de precios),
Competencia imperfecta.
2.3. La Demanda: Movimientos a través de la curva, Determinantes de la Demanda, Desplazamiento de la curva de la Demanda.
2.4. La Oferta: Movimientos a través de la curva, Determinantes de la Oferta, Desplazamientos de la curva de Oferta. El Equilibrio
de Mercado. Eficiencia en la Asignación de los Recursos: Eficiencia Productiva y Eficiencia Asignativa.
4.1. Distorsiones en mercados cerrados
4.1.1. Ejemplos de: Impuestos y Subsidios, Fijación de precios (máximos y mínimos), efectos de la apertura y de los aranceles,
Cuotas, sequía, prohibición de importaciones.
2.5. Elasticidad. Conceptos. Ejercicios.
3. El equilibrio del Consumidor
3.1. Utilidad y curvas de Indiferencia
3.2. Restricción Presupuestaria
3.3. Equilibrio del Consumidor
3.4. Efecto Precio: Ingreso y Sustitución
3.5. Derivación de la curva de demanda individual
3.6. Bienes normales e inferiores, otros tipos de bienes.
3.7. Guaraníes constantes y corrientes.
3.8. Excedente del consumidor
4. Teoría de la Firma
4.1. Teoría de la producción.
4.2. La Función de Producción. El proceso productivo
4.3. Retornos a escala: crecientes, decrecientes y constantes.
4.4. Excedente y Equilibrio del productor
4.5. Los costos de corto plazo
4.6. Los costos de largo plazo
4.7. La FPP y los Cambios tecnológicos
5. Teoría de la Organización Industrial I
5.1. Competencia y Monopolio.
5.2. Modelo de Competencia Perfecta.
5.3. Objetivos de la Firma: La hipótesis de la Maximización de Utilidades.
5.4. Los Costos: Costos totales, fijos, variables, medios y marginales.
5.5. La determinación del Precio en el Corto Plazo. El Equilibrio y Competencia Perfecta.
6. Teoría de la Organización Industrial
6.1. Competencia Imperfecta o Monopolística.
6.2. Modelo del Monopolio.

6.3. Diferenciación de Productos.
6.4. La Firma en la Competencia Imperfecta y la Eficiencia. La Colusión y los Cartels.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología a aplicarse será la presentación y explicación de los fundamentos teóricos de la economía, de una manera intuitiva
pero sin descuidar la rigurosidad teórica y práctica. Esto es debido a que este es un curso de economía para estudiantes de otras
carreras: contaduría y administración, de nivel entre introductorio e intermedio. Con esto buscaremos facilitar al máximo la
comprensión de los fundamentos económicos. Se recurrirá al sistema interactivo de preguntas y respuestas, y análisis de
situaciones del consumidor y/o productor con los alumnos.
Se apoyará los argumentos teóricos con ejemplos de situaciones y casos nacionales e internacionales. Se realizarán ejercicios para
entender los casos. Estos ejercicios se realizarán en la pizarra, en base a la teoría. Para ello se buscará la participación de los
alumnos. También se recurrirá a la realización y presentación de trabajos prácticos.
Para el logro de los objetivos se realizarán presentaciones en la pizarra, se utilizará el proyector de PowerPoint.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Básica: Mankiw, Gregory. Principios de Microeconomía. 1998. 1° Edición en Español. McGraw Hill. Madrid.
 Miller, Le Roy & Roger, Mainers. (1990). Microeconomía. 3ª Edición. Bogotá. Mc. Graw-Hill Interamericana.
 Eaton, Curtis & Eaton, Diane. (1.996). Microeconomía. 3ª Edición. México. Prentice Hall.
 Microeconomía. Roger Le Roy Miller y Roger E. Meiners. 3ra. Edición. Mc Graw Hill
 Microeconomía: Teoría y Aplicaciones. Jack Hirshleifer y Amihai Glazer. 5ta. Edición. Prentice Hall.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
INGLES II
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
SEGUNDO
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

CUARTO

II. FUNDAMENTACIÓN
El conocimiento del idioma inglés es necesario para los estudiantes universitarios por ser uno de los vehículos de comunicación
internacional y su influencia en múltiples culturas y áreas de conocimiento. A partir de los grupos heterogéneos en las aulas, se tendrá
como objetivo la sensibilización hacia esta lengua y otras para el entendimiento de su aportación a la sociedad. Con el enfoque
comunicativo se trata de preparar al estudiante en estrategias socio comunicativas competencias comunicativas y habilidades

cognitivas que les permitan interactuar en contextos pluriculturales y plurilingüe.
Se continuará el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje adquiridas con la asignatura de inglés I por medio de las habilidades
culturales y lingüísticas: comprensión auditiva y expresión oral; comprensión lectora y expresión escrita.
Esto les permitirá comunicarse en un nivel elemental básico utilizando el vocabulario técnico de la carrera
III. OBJETIVOS
 Llevar al aula de clase el mundo real de la administración de empresas.
 Permitir a los estudiantes adquirir habilidades de comunicación en inglés en temas relacionados con la administración.
 Involucrar al estudiante en el ámbito actual de los negocios a nivel nacional como internacional y mediante este método
estimular y potenciar la participación en su proceso de aprendizaje del idioma.
 Incentivar al estudiante para que exprese en el segundo idioma sus opiniones relativas a problemas específicos y reales en las
empresas y para plantear soluciones en forma oral y escrita.
 Desarrollar las habilidades de comprensión auditiva, lectora y alcanzar mayor fluidez en la comunicación oral.
 Leer y redactar textos en inglés.
 Hacer uso del lenguaje técnico empleado en el ámbito de la administración con aceptable facilidad y fluidez, el cual se
convierte en una herramienta fundamental para escuchar, hablar, leer, y escribir sobre temas relacionados con esta rama de
la actividad económica.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1: REVISION
 To Be, Presente Simple. Pronombres personales, Preguntas y respuestas cortas. Contracciones
 Adjetivos posesivos y demostrativos.Adverbios de frecuencia
 Preguntas con Wh / how. Preguntas con do/ does+look, like
 Presente progresivo para actividades momentáneas
 Revisión y consolidación de there is/ there are
 Sustantivos Contables y No contables
 Preguntas how much/ how many
 Preposiciones de lugar y movimiento
 Imperativos, Rutina diaria
UNIDAD 2
 Uso de How often. Verbos Modales: can, could y may (para pedir como llegar a un lugar). Expresiones para dar y pedir direcciones.
 Lugares públicos:Preposiciones de Direccion: up, down, across, along, right, left.
 Preguntas con: Where + to be. Pasado del verbo to be (afirmativo, negativo e interrogativo). There was / there were afirmativo,
interrogativo, negativo
 Pasado simple de los verbos regulares e irregulares ( afir/ neg/int)
 Respuestas cortas. Preguntas con Wh
 Expresiones de tiempo para expresar pasado yesterday.last...
 Expresiones de agrado y desagrado??(boring, terrific, exciting, fun)
 Auxiliar DID.no es necesario, implicito
 Verbos modales: Should may, could
 Imperativo (consejos) take an aspirin.
 Verbos: have / feel / hurt
 Expresiones: What’s the
UNIDAD 3
 Intercambiar información personal y general sobre: nombres, origen, edad, ocupación y lenguas que hablan o entienden
 Dar dirección y nacionalidad
 Utilizar expresiones para describir ocupaciones y lugares de trabajo
 Expresar gustos y preferencias sobre pasatiempos
 Intercambiar información sobre preferencias y opiniones
 Redactar en Word una biografía personal o de un familiar o personaje.
 Extraer información específica de audios sencillos
 Tomar nota. Reconocer textos académicos e informativos.
 Pedir y dar direcciones
 Comprender textos instructivos
 Intercambiar información para llegar a un lugar
 Hablar sobre personajes famosos y su pasado
 Intercambiar información sobre experiencias y eventos pasados

 Describir actividades en el pasado
 Producir textos orales y escritos en pasado
 Hablar sobre su infancia.
 Prácticas de pronunciación de verbos regulares en pasado
 Hablar sobre experiencias personales pasadas e inusuales.
UNIDAD 4
 Presente perfecto:
 Expresiones: Have you ever...? No I haven’t
 Futuro con to be + going to + verbo en infinitivo (aff/neg/int).
 Verbos Modales: have to/must
 Verbos que expresen obligaciones y deberes en la casa, oficina y la Facultad
 Expresiones con Do y Make
 Verbos: have to, need to, (aff/neg/int) must,
 Verbos: want to / need to / like to / hate to.
 Conectores: Because, then, after that, before that.
 Expresiones: I really need to/ I’d like to.
 Presente progresivo (continuo) con idea de futuro
 Auxiliarwill + verbo (aff/neg/int)
 Expresiones: Maybe I will...., I’ll probably.... In five years I wil
 Predicciones y promesas
 Modal will vs going to
 Preguntas con Wh
 Conectores de secuencia: (first, after that, then, finally).
UNIDAD 5 Vocabulario técnico especializado. Dinero y finanzas A.T.M, banknote, borrow, broke (to be), budget, cash, cash dispenser,
cashier, check, certified check, coin, currency, debt, deposit, donate, exchange rate, fee, interest, invest, legal tender, lend, loan, owe,
petty cash, receipt, refund, tip, withdraw.
UNIDAD 6 Vocabulario técnico especializado. Negociaciones Agent, agreement, bargain price, bedrock price, commitment,
compromise, condition, contract, counter-offer, counter-productive, deal, discount, estimate, facilities, feasible, figure out, know-how,
joint venture, negotiate, point out, proposal, quote, range, rebate, supply, supplier, tender, turnkey, underestimate, work out.
UNIDAD 7 Vocabulario técnico especializado. Marketing y ventas After-sales service, agent, B2B e-commerce, B2C e-commerce,
benchmarking, buyer, cash refund offer, chain store, client, close, convenience store, customer, coupon, deal, department store, direct
investment, discount, e-commerce, e-marketing, extranet, follow-up, franchise, guarantee, intranet, market leader, mark up, opinion
leader, packaging, product, product line, prospect, representative, retail, shopping center, telephone marketing, trade fair, wholesale.
UNIDAD 8 Vocabulario técnico especializado. Inversiones y mercado de valores Bid, blue chip stocks, bond, capital, capital stock,
commodities, dividend, equity, equities, futures, insider, insider Dealing/trading, IPO, issue, liabilities, mortgage, mutual fund, option,
par value, penny stock, portfolio, securities, share, share certificate, shareholder, speculator, stock, stockbroker, stockholder, trader,
trading session, venture capital, yield.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se aplicará técnicas activas como: Describir la personalidad y comportamiento de sus compañeros de trabajo para establecer vínculos
laborales satisfactorios y crear sinergias para el buen desarrollo del trabajo en equipo. Además, discernir sobre los diferentes tipos de
proyectos empresariales. Precisar las cualidades y habilidades necesarias del individuo para tener éxito en una entrevista de trabajo.
Utilizar la red como fuente de información para maximizar los planes de negocios de la compañía. Presentar su propia compañía
exponiendo los productos y servicios ofrecidos como también el perfil empresarial de la misma. Diferenciar las diferentes clases de
mercados y promover el lanzamiento de un producto a un mercado específico. Otros
Durante el desarrollo de las clases estarán poniendo en práctica las habilidades lingüísticas del idioma
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30%
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen final 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico
VII. BIBLIOGRAFÍA













ADAMS, Keith and DOVALE, Rafael. Global links I. English for International Business. Longman, 2001. 118 p.
SCHMIDT, Kenneth. Global Links. Teacher’s Manual. Longman, 2002. 96 p.
MILTON, Roth. New Interchange. Business Companion. Self-study practice for Spanish Speakers. Cambridge University Press.
(Libro y CD). 2002. 45 p.
HOLLETT, Vicki and DUCKWORTH, Michael Business Objectives. Workbook. New Edition. Oxford University Press. 1999. 30 p.
REVELL, Rod and SWEENEY, Simon In Print. Reading Business English. Cambridge University Press. 1993. 122 p.
GRAMMAR DIMENSIONS. Prentice Hall 1990
LONGMAN BUSINESS ENGLISH DICTIONARY. Longman.
GRANT, David and MC LARTY, Robert. Business Basics. Student Book. Oxford University Press, 2002. 176 p.
JOHNSON, Christine. Banking and Finance. Market Leader. Longman Pearson Education. 2000.
STRUTT, Peter. Business Grammar and Usage. Market Leader. Longman. Pearson Education Limited 2000.
EVANS, David. Business English Verbs. Penguin Guide Books. Pearson

TERCER CURSO – QUINTO SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Organización, Sistema y Método
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
5º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
Se busca con esto, una adecuación y sincronización de las aplicaciones tradicionales técnicas de organización y métodos con los nuevos
requerimientos derivados de la gestión de datos o tratamiento de la información.
Esta asignatura busca llevar al estudiante a lo que las empresas y organizaciones realizan profesionalmente acercándolo así a la
realidad.

III. OBJETIVOS
Objetivos Generales

Capacitar al estudiante para diagnósticos de determinadas situaciones en la empresa.

Buscar la adquisición de vocabularios apropiados para temas relacionados con O y M.

Aplicar criterios y metodologías de trabajo para el diseño, implementación y control de los sistemas y procedimientos
administrativos.
Objetivos Específicos

Identificar diversidades de problemas empresariales y situaciones para llegar a soluciones.

Desarrollar una capacidad crítica y de predisposición para el debate y trabajo en equipo.

Identificar y elaborar instrumentos complementarios en el trabajo administrativo que oriente al sistema de información
general.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I INTRODUCCIÓN
1 Objetivo de la unidad:
1.1 Objetivo Terminal: Identificar el alcance e importancia de los sistemas y procedimientos administrativos en el
desarrollo y funcionamiento de las organizaciones.
1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Señalar el campo de actividades de los sistemas y procedimientos.
1.2.2 Identificar y clasificar la situación, el alcance y la índole del trabajo de los
sistemas y procedimientos.
1.2.3 Diferenciar los matices conceptuales en algunos términos como: labor y actividad, operación y método, sistemas y
procedimientos, sistemas y aseguramiento de la calidad.
1.2.4 Identificar la determinación de las políticas y normas en las organizaciones.
2. Contenidos:
El papel de los sistemas y procedimientos dentro de la Administración. Conceptos básicos de sistemas. Introducción a la
Teoría de Sistemas. Introducción al estudio de los sistemas administrativos. Planeación y desarrollo de sistemas.
Metodología de estudios de sistemas. Enfoque de los sistemas como perspectiva en el desarrollo de las organizaciones.
Estudio de sistemas de información orientados al uso de las computadoras.
UNIDAD II: MANUALES ADMINISTRATIVOS
1. Objetivos de la Unidad:
1.1 Objetivo Terminal: Identificar y aplicar el uso que se le da a los manuales administrativos, y los pasos a seguir en el diseño de los
instructivos sobre organización, políticas y procedimientos, que orienten el proceso de trabajo en las organizaciones.
1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Señalar la importancia y beneficios de los manuales en una empresa.
1.2.2 Analizar el contenido de los manuales diferenciando cada situación dada.
1.2.3 Aplicar los lineamientos metodológicos en la elaboración de los manuales, según la serie de las normas ISO-9000.
2. Contenido:
Conceptos y objetivos. Justificación de su necesidad, como instrumento de comunicación. Definición,
características y clasificación de los procedimientos. Metodología de trabajo. Uso de los manuales en una organización. Alcance
de un sistema de gestión de calidad. Aplicación de la norma ISO-9000. Estructura y formato para los manuales de calidad.
UNIDAD III: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
1. Objetivos de la Unidad:
1.1 Objetivo Terminal:
Analizar la importancia del departamento de Sistemas y Procedimientos de Información dentro de la estructura organizativa.
1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Definir el término de Departamento.
1.2.2 Esquematizar las unidades organizativas.
1.2.3 Analizar las relaciones inter-departamentales.
1.2.4 Establecer la función del Departamento de Sistemas y Procedimientos, y su importancia dentro de la organización.
2. Contenido: Concepto de departamento y departamentalización. Formas de departamentalización. Importancia del
departamento de sistemas. Localización dentro de la organización. Relación con otros departamentos. El personal del
departamento de sistemas y procedimientos. Casos Prácticos.
3. Estrategias Metodológicas:
3.1 Participación activa de los estudiantes (intervenciones).

3.2 Debate dirigido.
3.3 Seminario.
UNIDAD IV: ESTUDIO DE LAS GRÁFICAS DE LOS SISTEMAS
1. Objetivos de la Unidad:
1.1 Objetivo Terminal: Identificar la importancia y uso de las gráficas en el trabajo administrativo, y aplicar principios y técnicas
dadas en la elaboración de una gráfica.
1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Identificar los elementos de la planeación para formar las gráficas.
1.2.2 Describir los instrumentos y materiales de mayor uso en la elaboración de gráficas.
1.2.3 Identificar y utilizar adecuadamente la simbología básica para la elaboración de gráficas.
1.2.4 Trasladar a un diagrama de flujo una serie de operaciones dadas.
2. Contenido:
Diagramas de procedimientos para el estudio y análisis de sistemas. Conceptos generales. Métodos para formular diagramas.
Simbología básica. Diagramas de flujo. Requisitos para diagramar. Casos prácticos.
UNIDAD IV: ESTUDIO DE LAS GRÁFICAS DE LOS SISTEMAS
1. Objetivos de la Unidad:
1.1 Objetivo Terminal: Identificar la importancia y uso de las gráficas en el trabajo administrativo, y aplicar principios y técnicas
dadas en la elaboración de una gráfica. 1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Identificar los elementos de la planeación para formar las gráficas.
1.2.2 Describir los instrumentos y materiales de mayor uso en la elaboración de gráficas.
1.2.3 Identificar y utilizar adecuadamente la simbología básica para la elaboración de gráficas. 1.2.4 Trasladar a un diagrama de
flujo una serie de operaciones dadas.
2. Contenido:
Diagramas de procedimientos para el estudio y análisis de sistemas. Conceptos generales. Métodos para formular diagramas.
Simbología básica. Diagramas de flujo. Requisitos para diagramar. Casos prácticos.
UNIDAD V: SIMPLIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL TRABAJO
1. Objetivos de la unidad:
1.1 Objetivo Terminal:
Establecer la importancia de los procedimientos a utilizar en la simplificación y medición del trabajo.
1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Analizar el concepto de simplificación del trabajo.
1.2.2 Determinar los instrumentos y técnicas a utilizar para la simplificación del trabajo.
1.2.3 Analizar el concepto básico de medición del trabajo.
1.2.4 Comparar la medición con otros instrumentos de la Administración.
1.2.5 Establecer la importancia de la simplificación y medición del trabajo aplicada al diseño de formas.
2. Contenido:
Simplificación y medición del trabajo. Conceptos básicos. Instrumentos y Técnicas. La simplificación aplicada al diseño de formas.
Comparación de la medición del trabajo con otros instrumentos de la Administración. Usos y limitaciones de las normas de
trabajo.
UNIDAD VI: DISEÑO Y CONTROL DE FORMAS
1. Objetivos de la Unidad:
1.1 Objetivo Terminal: Identificar y analizar las pautas metodológicas que permitan el diseño y control de las formas impresas.
1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Aplicar principios establecidos al diseñar formularios.
1.2.2 Indicar la responsabilidad del control de formas.
1.2.3 Analizar las formas de acuerdo a los propósitos a los que se desean utilizar.
1.2.4 Preparar de acuerdo a las especificaciones dadas, un diseño y control de forma.
2. Contenido:
Concepto de forma y su contenido. Responsabilidad del control de formas. Sistemas de clasificación de formas. Técnicas para el
diseño.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.



Las clases se desarrollarán con la guía y coordinación del profesor y la participación activa de los alumnos.
El desarrollo de las clases se realiza en forma participativa en un 60 % con desarrollo de casos prácticos con un 35% y solo un
5% de clases magistrales.

VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen Final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Técnicas de Organización, Sistemas y Métodos. Alberto Lardent. Ed. Club de Estudios
Organización Sistema y Métodos. Walter Lerner.Ed. Atlas SA
Fundamentos, Técnicas y Procedimientos de O y M. Martín Flor Romero.
Auditoría Administrativa. Robert J. Thierauf. Ed. Limusa
Las Organizaciones. Gibson Ivancevich Donelly. Ed. AddiWesley.
Catacora, Fernando. sistemas y procedimientos contables. McGraw-Hill, Colombia 1999.
Gómez ceja, Guillermo. sistemas administrativos, análisis y diseño. McGraw – Hill, Colombia 1999.
Rivero, Jesús. sistemas y procedimientos. escuela nacional de administración pública, caracas, 1998.
Fondonorma, documentación del sistema de gestión de la calidad.
Fodonorma, Serie de las Normas ISO-9000

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PRESUPUESTO
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60h

5º

II. FUNDAMENTACIÓN
Conocer y reconocer los procesos utilizados en los presupuestos públicos utilizados, principalmente en nuestro país, es de vital
importancia dentro de la formación de toda persona que desee realizar sus labores profesionales, en las empresas privadas y más
aún, en aquellas que lo hagan en las empresas públicas o vinculadas con estas.
III. OBJETIVOS
 Profundizar sobre los aspectos conceptuales y normativos vigentes.
 Dar a conocer los mecanismos y herramientas para fortalecer la gestión, del proceso presupuestario en la formulación,
programación y presupuestario, así como los elementos técnicos para la construcción de indicadores de indicadores de
gestión.

IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO
Concepto.
Principales Escuelas del Pensamiento Presupuestario.
Escuela Moderna o Keynesiana.
Escuela Contemporánea o Productiva.
Diferencias entre las distintas escuelas.
Principios Presupuestarios.
UNIDAD II: MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO
Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” y su Reglamentación Decreto Nº 8127/2000.
Del presupuesto General de la Nación.
De los principios y Normas Presupuestarias.
Criterios de Administración Financiera.
Estructura del Presupuesto General de la Nación.
Programación del Presupuesto.
UNIDAD III: PROCESO DE PLANIFICACIÓN/PRESUPUESTO
A) Sistema de Planificación
- Aspectos conceptuales.
- Procesos de planificación.
- Pasos de la Planeación.
- propósito de la Planeación.
- Tipos de Planeación.
B) Sistema de Presupuesto
- Concepto.
- Función de los presupuestos.
- Descripción del Proceso de Planeación – Programación- Presupuestación.
UNIDAD IV: CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
A) Aspectos generales.
B) Estructura Programática del Presupuesto.
C) Clasificaciones Presupuestarias:
1. De los ingresos
2. De los gastos
3. De las fuentes de Financiamiento
4. Del origen del Financiamiento
UNIDAD V: PRESUPUESTO TÉCNICA DE BASE CERO
A) Conceptos generales
B) Metodología de aplicación
C) Proceso operativos de formulación
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
 Desarrollo de clases interactivas con contenido de aplicación práctica de las normas y técnicas en los procesos de la
formulación, programación y presupuestación.
 Procedimientos aplicables en caso específico.
 Referencias directas de alguna instituciones pública o privada, encargados del uso y aplicación del presupuesto.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
o MELGAREJO IDOYAGA, JUAN FRANCISCO. PRESUPUESTO PÚBLICO. EDITORIAL SIGLO 21.1996. PARAGUAY
o GOMEZ CEJAS, GUILLERMO. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. EDITORIAL McGRAW HILL. OCTAVA
EDICIÓN. 2002. MEXICO.

o
o
o

KOONTZ, HAROLD – WEIHRICH, HEINZ. ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, UN ENFOQUE INTERNACIONAL. EDITORIAL
McGRAW HILL. SEXTA EDICIÓN. 2007. México
SRIGLITX JOSEPH, LA ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO, ANTONI BOSCH, EDITOR, BARCELONA, 1997.
PETREI HUMBERTO, PRESUPUESTO Y CONTROL, PAUTAS DE REFORMA PARA AMERICA LATINA BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), WASHINTONG, 1997

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Legislación Tributaria
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 horas

5º

II. FUNDAMENTACIÓN
El derecho tributario como disciplina jurídica ofrece una característica singular que la distingue de otras ramas y es la necesidad de
ajustar su estudio y la investigación, tanto a nivel universitario como del profesional de cualquier carrera, dentro de una técnica
jurídica aplicada a la norma tributaria. El manejo ajustado de esta técnica jurídica es importante tanto para el abogado, como para
el contador o el juez o legislador, por constituir el complemento sustancial de la Ciencia del Derecho para crear, aplicar o investigar
cualquier ley tributaria vigente o a crear. El curso busca mas bien esbozar una sistematización técnico jurídica para abordad con
criterio jurídico la intrincada legislación positiva en constante modificación, como hacer su interpretación de acuerdo con las reglas
de la hermenéutica.
III. OBJETIVOS
Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para:

- Conocer las ramas del Derecho Tributario.
- Interpretar la Relación Jurídico Tributaria.
- Distinguir los diferentes tipos de tributos
- Conocer la fuente de la obligación tributaria.
- Adquirir los conocimientos de las distintas técnicas tributarias de tal manera a incursionar con éxito en la aplicación práctica
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I – ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO
Objetivo de la unidad: - Conocer los fundamentos de la actividad financiera del estado.
Contenido: Su objeto. Ingresos Públicos. Gastos Públicos. Control. 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 – DE LOS TRIBUTOS
Objetivo de la unidad: Ser capaz de identificar los diferentes tipos de tributos y su clasificación.
Contenido: 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: Impuesto Ordinario y extraordinario; Únicos y Múltiples;
Internos y al Comercio Exterior; Directos e Indirectos; Reales y Personales.
UNIDAD III – PRINCIPIOS DE LA IMPOSICIÓN
Objetivo de la unidad: Conocer los fundamentos y el origen de la imposición.
Contenido: Los cuatro de Adam Smith o reglas clásicas de la imposición. Los principios sociales del siglo XX. Los nuevos proncipios
económicos de la imposición, posteriores a la gran depreción mundial de 1930. El modelo ideal del sistema tributario según
Neumark.
UNIDAD IV – FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO
Objetivo de la unidad: Ser capaz de identificar el basamento legal de cada tipo de tributo.
Contenido: Concepto. Fuentes directas: La Constitución; Los Tratados Internacionales; La Ley; Los Decretos; Las Resoluciones y La
Jurisprudencia. Fuentes Supletorias del Derecho Tributario. Las lagunas o vacíos legales. Los vacíos del derecho. Concepto de
codificación.
UNIDAD V – LA POTESTAD TRIBUTARIA
Objetivo de la unidad: Adquirir los conceptos a fin de identificar los diferentes titulares de potestades tributarias.
Contenido: Concepto; Fundamentos y caracteres. Ejercicio. Titularidad de la Potestad Tributaria. Centralización y
Descentralización. La múltiple imposición derivada de la existencia de potestades tributarias diferentes.
UNIDAD VI – LIMITES CONSTITUCIONALES AL EJERCICIO DEL PODER TRIBUTARIO
Objetivo de la unidad: Conocer los diferentes límites establecidos en la constitución nacional que afectan al ejercicio del poder
tributario.
Contenido: Principio de legalidad; Principio de igualdad; Principio de generalidad; Principio de equidad; Principio de
proporcionalidad sobre la capacidad de pago; Prohibición de impuestos confiscatorios. Constitución Nacional de 1992: Artículos Nº
14, 44, 83, 95, 115 (Inc.l), 168 (Inc.5), 169, 178, 179, 180, 181, 202 (párrafo 4), y 238 (párrafos 1 y 13).
UNIDAD VII – LA LEY TRIBUTARIA
Objetivo de la unidad: Conocer los elementos para interpretar la ley tributaria.
Contenido: Contenido y caracteres de la Ley Tributaria. Vigencia de la Ley Tributaria en el Tiempo. Vigencia de la Ley Tributaria en
el Espacio. Interpretación de la Ley Tributaria. Integración Analógica de la Ley Tributaria. Discrepancia en torno a la procedencia
jurídica de la integración analógica de la Ley Tributaria. Limitaciones a la integración analógica en materia tributaria. Ley 125/91,
Art. Nº 246 al 249.
UNIDAD VIII – RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA
Objetivo de la unidad: Ser capaz de identificar la relación jurídica tributaria entre los sujetos activos y pasivos.
Contenido: Concepto. Doctrinas sobre la naturaleza unitaria, múltiple o compleja de la relación jurídica tributaria. Formas que
adopta la relación jurídica tributaria: Obligación Tributaria Sustantiva; Obligación de restitución del pago indebido o en exceso;
Obligaciones formales administrativas; Relaciones derivadas de infracciones; Relaciones procesales.
UNIDAD IX – LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Objetivo de la unidad: Conocer los diferentes elementos y actores que participan de la Obligación Tributaria.
Contenido: Concepto y caracteres; Fuentes de la Obligación Tributaria: La Ley como fuente exclusiva. Naturaleza jurídica de la
obligación tributaria. El hecho generador de la obligación tributaria. Elementos del hecho generador: Elementos objetivo o
material; Elementos subjetivos; Elementos espacial o territorial; Elementos temporal; Elemento cuantitativo: Base imponible real,
presunta o ficticia; Valoración y unidades de medida de ella, alícuotas y tipos impositivos, sus clases. El objeto de la obligación
tributaría. La causa de la obligación tributaria. Los sujetos de la obligación tributaria: El sujeto activo; el sujeto pasivo:
Contribuyentes y responsables, clases. Domicilio del sujeto pasivo. La determinación de la obligación tributaria. Teorías de la
naturaleza constitutiva y dualista. Modo de la extinción de la obligación tributaria.

UNIDAD X – LA EXENCION TRIBUTARIA
Objetivo de la unidad: Adquirir los conocimientos necesarios para interpretar la exención o exoneración impositiva.
Contenido: La exención tributaria. Concepto de Exención; Exoneración; Subsidios; Subvenciones. Límites constitucionales
vinculados a la exención tributaria: Legalidad; Igualdad; Generalidad; Capacidad contributiva.
UNIDAD XI – DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
Objetivo de la unidad: Conocer la estructura de la Administración Tributaria.
Contenido: La Administración Tributaria. La Organización Administrativa. Estructura de la Administración. Sistemas centralizados y
descentralizados. Análisis de la Ley 109/91, Art. 12 al 18, 37 y 38, referentes a la Sub Secretaría de Estado de Tributación.
UNIDAD XII – FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Objetivo de la unidad: Adquirir los conocimientos de los deberes y obligaciones de la Administración Tributaria.
Contenido: Facultades Normativas de la Administración Tributaria. Normas Internas y Externas. Facultades de Determinación de la
obligación tributaria. Facultades Fiscalizadoras. Facultad de imponer sanciones. Deberes de la Administración Tributaria:
Publicidad, reserva: límites. Obligaciones de resolver. Deberes de los Administrados. Ley Nº 125/91 que establece el nuevo
Régimen Tributario, Art. 186 al 195, 206 al 216, 224 y 225.
UNIDAD XIII – DERECHO TRIBUTARIO PROCESAL
Objetivo de la unidad: Conocer los diferentes tipos de procedimientos establecidos en las relaciones con la Administración
tributaria.
Contenido: Procedimiento administrativo-tributario: características y principios. La comparecencia ante la administración. Las
notificaciones. La prueba. La resolución administrativa. Recursos administrativos; revocación y jerárquico. Ley Nº 109/91, Art. 32.
Ley 125/91, Art. 196 al 205, 217 al 223, y 233 al 237.
UNIDAD XIV – DERECHO TRIBUTARIO PENAL
Objetivo de la unidad: Conocer los diferentes tipos de delitos contra la administración tributaria y los tipos de sanciones previstos.
Contenido: El incumplimiento: causas. El riesgo en materia tributaria y la eficacia sancionatoria de la administración tributaria. La
sanción: causas, clases y objetivos de la sanción. La sanción castigo; La sanción instrumento; La sanción reparación. La aplicación
de los principios del Derecho Penal en el Derecho Tributario. Tipos Penales en el Derecho Positivo: En el Código Aduanero, en la
Ley Nº 125/91 que establece el Nuevo Régimen Tributario, Art. 170 al 185 inclusive.
UNIDAD XV – DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL
Objetivo de la unidad: Conocer e interpretar los diferentes convenios y acuerdos internacionales en materia de doble tributación.
Contenido: Convenios u Acuerdos Internacionales sobre tributación: ALADI; MERCOSUR; MERCADO COMUN EUROPEO; GATT.
Convenios celebrados por el Paraguay en materia de doble tributación. Algunas entidades nacionales e internacionales que
patrocina congresos, seminarios y reuniones sobre tributación. Asociación de Estudios Fiscales del Paraguay; Centro de Estudios
Fiscales; IFA (Internacional Fiscal Association); Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario; CIAT (Centro Interamericano de
Administradores Tributarios). Reformas Tributarias: novedades anuales en materia de Tributación.

V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología a utilizar será la siguiente:
a) Exposición magistral docente en todo el desarrollo teórico.
b) Investigación bibliográfica, discusión dirigida y en panel.
c) Presentación de ejemplos, análisis de los mismos, aplicación de los sistemas tributarios e interpretación de los resultados.
d) Presentación de trabajos prácticos y exposición de alumnos.
e) Exámenes parciales de evaluación intermedia
f) Se considerará para la evaluación la activa participación en clase.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico y Exposición individual en clase: 20%
 Examen Final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 NORA RUOTI – Lecciones para Catedra de Derecho Tributario, Asuncion 2006
 CARLOS A. MERSAN – Derecho Tributario, Asunción
 JAIME ROSS BRAVO – Curso de Derecho Sustantivo, CIET, Buenos Aires 1974
 ISACIO VERGARA CANDIA – Guia de clases de Derecho Tributario, 2003
 MIGUEL ANGEL PANGRAZIO – Derecho y Finanzas, Asunción 1969
 JULIO C. VERGARA CANDIA – La reforma fiscal en el Paraguay, Asunción 1984







SALVADOR VILLAGRA MAFFIODO – Principios de Derecho Administrativo, 1981
ANTONIO BERLIRI – Principio de Derecho Tributario, Madrid 1964
DINO JARACH – Curso Superior de Derecho Tributario, CIMA, Bs. As. 1974
ROQUE GARCIA MULLIN – Derecho Tributario Administrativo y Procesal, CIET, Bs.As. 1974.
PROGRAMA OEA-BID – Modelo de Código Tributario para OEA-BID

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
MACROECONOMÍA
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

5º

II. FUNDAMENTACIÓN
Gran parte de las decisiones que tomamos diariamente son económicas, desde la decisión de comprar una soda o un caramelo hasta la
de comprar un automóvil, una casa o una fábrica. Estas se ven afectadas por la acción de factores exógenos a nosotros, por ejemplo,
las decisiones de política económica que toma el Gobierno. Por ello es necesario conocer el comportamiento de los agregados
económicos y las tendencias de los mercados, de manera a anticiparnos a los hechos económicos.
Este programa intenta que al final del curso, el estudiante pueda comprender los agregados económicos para interpretar las
informaciones y señales económicas. Por ejemplo, se analizará el comportamiento de la producción del Paraguay en los últimos años,
los sectores económicos, las exportaciones e importaciones, la inflación, la devaluación versus la depreciación de la moneda, y la
política monetaria y fiscal, que son las que más fuertemente afectan al consumidor. Como herramienta para el análisis económico se
hará uso permanente de ejemplo y se estudiará y comparará casos entre mercados competitivos y países más avanzados versus
aquellos mercados con mayores distorsiones y países menos desarrollados.
III. OBJETIVOS
- Desarrollar los conocimientos elementales de la teoría macroeconómica, adaptados al Paraguay.
- Analizar las distintas teorías de los componentes de la oferta y demanda agregada.

- Explicar las determinaciones del nivel de ingresos: consumo, inversión, ahorro, inflación, tipo de cambio, globalización, integración
económica.
- Analizar la economía paraguaya a través de sus estadísticas y de posibles propuestas de soluciones a nuestros problemas.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I- Macroeconomía:
Perspectiva histórica de la macroeconomía. Macroeconomía: Concepto. Macroeconomía. El sistema económico: componentes,
preguntas básicas. Teorías económicas. Política económica: papel de las autoridades, teorías. Objetivos e instrumentos de la Política
económica. Las expectativas, papel de las mismas. Economía Paraguaya, enfoque macroeconómico.
UNIDAD II- Producto interno bruto.
Producto nacional bruto. Producto nominal. Producto real. Producto efectivo. Producto potencial. Métodos de medición del producto
interno bruto. Índice de precios o deflectores. Variables reales. Variables nominales. Balanza de pagos. Concepto de economía abierta.
Cuenta corriente. Producto interno bruto en el Paraguay.
UNIDAD III- Determinación de la demanda agregada.
Consumo privado e inversión. Gasto de gobierno y política fiscal. Determinación de la oferta agregada. La función de producción.
Empleo. Desempleo: medición, causas. Salario: concepto, factores determinantes. El crecimiento económico: determinantes básicos. El
desempleo en Paraguay.
UNIDAD IV- La producción:
Significado del producto. Clasificación internacional de los productos y servicios. Ciclo vital del producto. Proceso del desarrollo de
nuevos productos. Mezcla de producto. Factores de producción. Equilibrio del mercado del producto. La producción en el Paraguay:
dificultades, tecnologías aplicadas, conceptos de modernización que deben ser aplicados.
UNIDAD V- Balanza comercial.
Saldo de la balanza comercial. El ahorro. La inversión del individuo o familia y del gobierno. Balanza de pagos: conceptos, composición,
cuenta saldo reserva monetaria internacional, superávit y déficit, los pagos internacionales, la balanza de pagos y los flujos de capital,
cuenta corriente y balanza de pagos. Saldo de la balanza comercial del Paraguay con los principales mercados internacionales.
UNIDAD VI- Oferta de dinero:
Concepto. Demanda de dinero: concepto. Funciones del dinero. Equilibrio en el mercado monetario. Papel moneda. Encajes legales.
Bancos: funciones y operaciones, cuentas corrientes, depósito de ahorro o cuentas de ahorro, depósito de ahorro corriente, depósito a
plazo fijo, operaciones pasivas. Banco central: concepto y funciones. El Banco Central del Paraguay: origen, funciones, políticas.
UNIDAD VII- Regímenes del tipo de cambio y política monetaria
La inflación, determinantes, efectos. Control fiscal: instrumentos fiscales, clasificación del control fiscal, la descentralización del control
fiscal. Régimen del tipo de cambio adoptado en el Paraguay.
UNIDAD VIII- El consumo y el ahorro.
Patrones de gasto presupuestario. El consumo, la renta y el ahorro. El presupuesto general de gastos. Presupuesto general de gastos
del Paraguay, marco jurídico, orientaciones macroeconómicas, importancia, efectos sobre la economía del país, su orientación hacia el
incremento de la producción.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología a aplicarse será la presentación y explicación de los fundamentos teóricos de la economía, de una manera intuitiva.
Asimismo, se procederá a hacer un repaso de la clase pasada al inicio de cada nueva clase.
Con esto buscaremos facilitar al máximo el entendimiento de dicho fundamentos.
En segundo lugar se apoyarán los argumentos teóricos con ejemplos de situaciones y casos nacionales e internacionales. Finalmente se
realizarán ejercicios gráficos para entender los casos
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:






 Exámenes parciales: 30%
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen Final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
Básica: Mankiw, Gregory. Principios de Macroeconomía. 1998. 1° Edición en Español. McGraw Hill. Madrid.
Dornbusch, R.; Fischer, S.; Schmalensee, R. Economía. Segunda Edición. 1990. Mcgraw Hill. México.
Dornbusch, R.; Fischer, S.; Startz, R. Macroeconomía. 9º Edición. McGraw Hill. Madrid.
El Sistema Tributario y la Política de Desarrollo Nacional. CEPPRO. Marzo de 1998.



Otros libros de Macroeconomía pueden ser usados, preferentemente de ediciones recientes.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Emprendedorismo

CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
CARGA HORARIA
60 h

SEMESTRE

5º

II. FUNDAMENTACIÓN
Emprendedorismo, es una asignatura de formación general que prepara al profesional universitario para efectivizar su rol en la
sociedad, resulta necesario pasar del paradigma centrado en la formación para conseguir trabajo a uno centrado en crear trabajo,
pasar de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos del desarrollo.
Será un espacio destinado para promover el espíritu emprendedor del alumno de la carrera de Administración de Empresas, donde el
sustento teórico estará acompañado de experiencias que podrán compartir, de tal forma a obtener herramientas que les permita
desarrollar nuevos emprendimientos y comprender las particularidades relacionadas con el sistema emprendedor local, nacional e
internacional.
III. OBJETIVOS
 Asume un perfil emprendedor que le permita transformar de manera creativa las ideas en acción.
 Trabaja en equipo mostrando empatía y motivación para la búsqueda constante de información y la recreación del
conocimiento
 Maneja los instrumentos tecnológicos de información y comunicación en el desarrollo y profundización de los aspectos
relacionados con la temática, cultivando hábitos de auto preparación y superación constante.
 Analiza los elementos de la Cultura emprendedora acorde con los requerimientos de los procesos empresariales
 Comprende el emprendedorismo como campo de desarrollo personal y profesional.









Desarrolla actitudes y habilidades emprendedoras
Aplica estrategias de trabajo en equipo a las actividades propias vinculadas con la carrera.
Identifica los diversos tipos de liderazgos y desarrollar el liderazgo positivo.
Desarrolla sistemas de comunicación efectiva y manejo de conflictos en los distintos ámbitos.
Utiliza herramientas de planificación y manejo del tiempo tanto para los proyectos personales como laborales.
Aplicar las prácticas de los valores y la ética en el ejercicio profesional.
Elabora un proyecto de creación de una empresa privada en base a detección de oportunidades y amenazas de su entorno
para proponer soluciones viables de empleabilidad.
IV. CONTENIDOS
Unidad 1 NOCIONES GENERALES DE EMPRENDEDORISMO: Origen del Emprendorismo. Definición de Emprendedor. ¿Qué es un
emprendedor? Características del Emprendedor. Cualidades del Emprendedor. Factores Claves del emprendedorismo Fortalezas y
Debilidades Actitudes del Emprendedor. Características Emprendedoras Personales. Liderazgo. Comunicación y Manejo de Conflictos.
Ética. Valores. Normas. Cooperación vs. Competencia. Calidad personal. Herramientas. Hábitos. Administración del tiempo.
Elaboración de un plan de vida.
Unidad 2 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Innovación, empresa y sociedad. La importancia de innovar. ¿Qué entendemos por innovación? Formas de innovación. Aspectos de la
innovación. Innovación y creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Dónde se aplica la creatividad? Generación y desarrollo de ideas
innovadoras. Tipos de innovación. Innovación en el proceso de cambio tecnológico. El diseño en el proceso de innovación. Diseño de
productos y servicios. Diseño de identidad corporativa. Concepto de valor de un producto. La función del diseño en la empresa.
Desarrollo de nuevos productos
Unidad 3 DESARROLLO EMPRENDEDOR. Proceso. Características. Los emprendedores en Paraguay: Perfil. Coaching, Mentoring, spin
off, start up. Incubadoras de empresas. Parques tecnológicos. Apoyo institucional, apoyo financiero. Introducción al busines plan.
UNIDAD 4Identificación y Formulación de proyectos
El plan de negocios. Resumen Ejecutivo. La empresa. Escenario competitivo. Plan estratégico: comercial, organizacional. Plan
económico financiero. Management. Oferta a inversores.
UNIDAD 5 ESTRUCTURA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL.
Gestión de las organizaciones. Importancia de la Planificación. Herramientas para una planificación efectiva. Gestión integral de RRHH.
UNIDAD 6 ASPECTOS LEGALES en la formación de un emprendimiento. Figuras jurídicas. Ventajas y desventajas. Opciones para el
crecimiento y desarrollo inicial. Constitución de las organizaciones. Organismos involucrados.
UNIDAD 7 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO. Concepto de Administración del tiempo. Actitudes necesarias. Objetivos de la
Administración del tiempo. Establecimiento de prioridades. Análisis del estado actual. Planificación de tareas. Planificación diaria y
semanal. Factores de interrupción Reuniones eficientes y efectivas. Manejo de papeles. Delegación. Postergaritis. Gestión del tiempo
en el equipo. Elaboración de un Plan de vida.
UNIDAD 8 PLANTEO DE UN EMPRENDIMIENTO. Simulación de empresa propia. Análisis de los factores a tener en cuenta para el
lanzamiento de un emprendimiento. Formulación práctica de un proyecto empresarial.
PRESENTACIÓN EN LA EXPO – EMPRENDIMIENTO
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Las actividades de la cátedra incluyen: Clases teórico – prácticas sobre los temas desarrollados en el programa, en todos los casos, las
explicaciones podrán ir seguidas de consultas y debates. Las clases descansarán fundamentalmente en la proyección de vídeos,
comentarios de textos y en la realización de una serie de ejercicios utilizando las nuevas tecnologías de la información (TIC). Estos
ejercicios harán que los estudiantes consulten en la red los recursos existentes sobre temas concretos, animándolos a visitar páginas
Web con el fin de que amplíen más sus conocimientos sobre la materia. Se procederá a la resolución de dudas, asesoramiento sobre la
asignatura, control del conocimiento, preparación y progreso del estudiante en la asignatura. Presentación de reportes escritos
individuales. Participación Activa individual. Participación activa en los Equipos de trabajo
Consultas y asistencia técnica para el desarrollo de las actividades prácticas.
Presentación en la EXPO EMPRENDIMIENTO
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales 30%
 Trabajo Práctico 20%
 Asistencia y participación en clase presencial
 Examen final 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Manual CEFE, GTZ.
















Covey, Stephen. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas.
Sayles, Leonard. Liderazgo. Tipos y Técnicas. Cuáles son y cómo aplicarlos
Lussier, Robert. Liderazgo. Estilos de manejo de conflictos.
Rubio Cariacedo, José Rubio. Ética constructiva y autonomía personal.
Palom Izquierdo, Francisco Javier. Manual de administración del tiempo.
Moller, Claus . Calidad Personal: La base de todas las demás calidades.
Jaramillo, M. y Parodi, s. (2003): Jóvenes emprendedores, Ed. instituto apoyo.
Koch, J. (2006): Manual del Empresario Exitoso, Edición electrónica.
López-amo, A. (2005) Guía para crear tu empresa, 6ª Edición, Madrid, Ed. Espasa.
Mele, D. (1999): Consideraciones éticas de la iniciativa emprendedora y la empresa familiar, Pamplona, Editorial Eunsa.
Nueno, P. (2003): «El espíritu emprendedor», Creación de empresas: los mejores textos, pp. 171-186, Barcelona, Ed. Ariel.
Planellas, M. (2003): De la idea a la empresa, Barcelona, Ediciones Gestión 2000.
Rodríguez, C. y Fernández, C. (1988): Cómo crear una empresa. 3ª edición, Madrid, Ministerio de Industria y Energía.
Smith, J. (2005): Lanza tu propia empresa con éxito, Madrid, Ediciones Nowtilus.

. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Metodología de la investigación científica (I)
CARRERAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
5º
CARGA HORARIA
32h
II. FUNDAMENTACIÓN
El lugar que actualmente ocupa la enseñanza de la metodología de la investigación, es dejar de ser una materia de relleno, y
reconocerla como el campo del conocimiento necesario para indagar formalmente, tanto en el campo académico como en el
profesional, dotándola de la importancia que reviste su aplicación, lo que conlleva a una revisión y ajuste de las contenidos así como la
practicidad en el desarrollo de la materia
Su meta es, dar una orientación teórico práctica para el desarrollo de los trabajos de investigación de las diferentes materias,
aprender a investigar respetando el proceso metodológico, teniendo en cuenta que la teoría y la práctica son complementarias.
III. OBJETIVOS
Valorar la investigación científica por sus aportes a los estudiantes, en la elaboración de trabajos, desarrollando habilidades cognitivas,
actitudinales y procedimentales, que impliquen la resolución de problemas teóricos y sustantivos de las ciencias sociales con apoyo de
las técnicas cuantitativas y cualitativas necesarias para resolverlos
IV - CAPACIDADES
Al término del semestre, se espera que el estudiante logre:
- Interpretar la visión histórico-conceptual del fenómeno del conocimiento.
- Comprender la lógica del proceso científico y conceptualizar las etapas del método de investigación.
- Identificar los elementos del método científico
- Desarrollar métodos de estudio y redacción de informes dentro de las normas científicas
- Sistematizar conocimientos en un proyecto de investigación
- Desarrollar una a actitud científica.
V. CONTENIDOS

UNIDAD 1 - El conocimiento. Visión histórico-conceptual
- El fenómeno del conocimiento
- Formas de conocimiento: Vulgar. Científico. La realidad
- Diferencia entre: Conocimiento, Saber, Ciencia
- La producción del conocimiento
- Evolución del conocimiento (cambios paradigmáticos que permitieron el nacimiento de la ciencia). Teorías.
UNIDAD 2 - La ciencia como forma de conocimiento
- Concepto de ciencia. Clasificación
- El trabajo de la ciencia (la investigación y su producto: el conocimiento)
- La investigación social - científica.
- Componentes del proceso de investigación científica
UNIDAD 3 - La investigación científica
- Etapas: Planificación – Ejecución - Informe
- Trabajos o productos de la investigación.
Las fuentes de información o conocimiento.
- El método científico. Características y fases. Técnicas
- Métodos para obtener información
UNIDAD 4 - El proceso
- El proceso de la investigación científica: planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables.
- Las fuentes de información
- Revisión de la literatura y elaboración del marco teórico.
- El diseño de una investigación: experimental, no experimental
VI. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
El contenido se desarrollará a través de:
- Clases teóricas
- Clases prácticas (talleres)
- Dinámicas grupales
- Utilización de la tecnología
Las clases se desarrollarán de modo activo, utilizando diversas técnicas de participación
La clase teórica
El método expositivo es irreemplazable en la presentación de un tema como organización del contenido de la materia formativa y
como síntesis final que ayude a unificar e interpretar los elementos de la enseñanza. Sus funciones son pues: presentación, orientación
y síntesis.
Cada tema se concluirá con una síntesis sobre los contenidos fundamentales.
Independientemente de ello, los aspectos del programa que mejor se adaptan a un tratamiento expositivo, serán presentados por los
alumnos.
VII. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 De proceso
 Talleres de trabajo
 Prueba escrita parcial
 Prueba final escrita, con presentación y defensa de un trabajo práctico
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Asistencia: 70%
VIII. BIBLIOGRAFÍA
Esta asignatura cuenta con muchos y buenos manuales
Los /las alumnos /as deberán contar indefectiblemente con el material básico a ser seleccionado por los alumnos de los
presentados por la profesora.
Se tendrá como material de apoyo, cualesquiera de los libros citados más abajo (mínimo dos
Ander-Egg, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Lumen, 1995
Altamirano, José; Fernández, Raúl. Metodología de la Investigación. 3ª ed. Asunción:
Ley Paraguaya., 1997
Babbie, Earl. Fundamentos de la investigación social. México: Thompson, 2000
Fassio, Adriana; Pascual, Liliana; Suárez, Francisco. Introducción a la Metodología de
la Investigación. Buenos Aires:
Ediciones Macchi.

Eyssautier de la Mora, Maurice. Metodología de la Investigación. Desarrollo de la inteligencia. 5ª ed. Thompson: Buenos Aires,
2006
García de Ceretto, Josefa; Giacobbe, Mirta s. Nuevos desafíos en investigación. Teorías, métodos, técnicas e instrumentos.
Homo Sapiens ediciones: Mendoza, 2009
Mendioca, Gloria E. Sobre tesis y tesistas. :Lecciones de E-A. Buenos Aires: Espacio, 2003
Hernández S., R., Fernández, C.C.., y Baptista, L.P. Metodología de la investigación 4a ed. México: Mc Graw Hill, 2oo6
Ortiz, Frida; García, Ma. Del Pilar. Metodología de la investigación: El proceso y sus
Técnicas. México: Limusa, 2000

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CARRERA
Administración de Empresa
CURSO
3º
CARGA HORARIA
60h

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SEMESTRE

5º

II. FUNDAMENTACIÓN
La sociedad contemporánea requiere de profesionales, audaces e innovadores, y para lograrlo se necesita abordar su formación de
una manera integral, favoreciendo el desarrollo de competencias, mediante procesos cognitivos que le permitan desempeñarse con
solvencia y seguridad.
El estudio de la Pedagogía y la Didáctica como iniciación a la formación pedagógica del estudiante, da un conocimiento y un espacio
destinado a la construcción de la identidad docente y forma parte de la estructura curricular de todas las carreras de la Universidad,
que se irá desarrollando para la adquisición del perfil docente.
Durante el desarrollo de la materia, pretende crear un espacio de reflexión, de confrontación de la teoría y la práctica y de desarrollo
de capacidades para la orientación de procesos de enseñanza.-aprendizaje en este nivel y en las disciplinas de la especialidad.
Se plantea como un ámbito para la adquisición de conocimientos imprescindibles para la inserción laboral del egresado en la docencia
de la educación superior y al mismo tiempo, de aprendizaje de herramientas para la planificación de las intervenciones pedagógicas en
dicho nivel.
En este programa se asume que el estudiante deberá construir sus aprendizajes teórico- prácticos durante el proceso de desarrollo de
las actividades de la Práctica y para ello se adoptará el enfoque de la investigación- acción como fundamento de la misma.
se abordarán diversos contenidos partiendo del concepto de Educación como objeto propio de la Pedagogía, la relación con las demás
Ciencias, los principales pedagogos de la historia y sus aportes, el educando, el educador, los problemas de la pedagogía actual y los
de la pedagogía contemporánea.
II.COMPETENCIAS
a) Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo acerca de la educación y la sociedad considerando la realidad educativa
nacional.
b) Asumir una postura autónoma y de autoconstrucción del conocimiento y del aprendizaje.

6.

III - OBJETIVOS
- Analizar la educación desde sus diversas dimensiones, con actitud crítica para comprender los complejos factores que la
condicionan.
- Comprender los conceptos básicos de la disciplina, reconociendo sus aportes para la conformación del campo pedagógico
didáctico.
- Vincular los conceptos teóricos con la realidad educativa local, departamental y nacional.
- Conocer los aspectos generales y específicos de la educación, para la construcción de una identidad docente comprometida
con alternativas creativas y actualizadas.
- Integrar los contenidos curriculares con las vivencias educativas personales, para la construcción del propio rol como docente,
manteniendo en permanente interrelación la teoría y la práctica.
- Desarrollar capacidades para orientar procesos didácticos en el nivel superior
- Diseñar planes didácticos para la intervención pedagógica en el nivel superior
- Desarrollar actitudes que posibiliten la búsqueda y la investigación permanente, para el desarrollo profesional
- Tomar conciencia del compromiso social que implica el ejercicio de la profesión docente
IV - DIMENSIONES Y CONTENIDOS
1. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL. La Educación como proceso cultural y social. Problemática educativa en nuestro tiempo.
1.1.
Educación, cultura y sociedad
1.2.
Cultura. Multiculturalidad. Interculturalidad. Diversidad.
1.3.
Regulación sociocultural
1.4.
La Educación y la Pedagogía. Conceptualizaciones. Distintos abordajes desde sus orígenes. Necesidad y límites de la
Educación.
2. DIMENSIÓN POLÍTICO HISTÓRICA. El sistema, la Política y la búsqueda de conciencia crítica.
2.1.
Camino recorrido por la Educación en nuestro país, desde la conformación del sistema educativo paraguayo hasta
nuestros días.
2.2.
Educación Formal, No Formal y Refleja.
2.3.
Fines de la Educación Paraguaya. Políticas educativas
2.4.
La Reforma Educativa en nuestro país.
2.5.
Marco jurídico de la Educación Paraguaya.
3. DIMENSIÓN PSICO-PEDAGÓGICA-SOCIAL. El sujeto pedagógico y los procesos de escolarización.
3.1.
Le escuela y el aula. El aprendiz.
3.2.
Problemas pedagógicos actuales.
3.3.
Tipos de educación.
3.4.
Teorías educativas. Nuevos paradigmas.
3.5.
Neuropedagogía. Dispedagogía. Pedagogía cibernética.
4. DIMENSIÓN AXIOLÓGICA. Cultura escolar y Práctica educativa.
4.1.
Formación y docencia.
4.2.
El ser docente: el rol profesional.
4.3.
Valores y ética profesional
4.4.
La identidad personal, social y profesional.
4.5.
Deberes y derechos del trabajador de la Educación.
5. Marco General de la Educación Superior.
5.1. La Educación Superior. Definición. Caracterización. Desarrollo histórico. Objetivos principales.
5.2. Instituciones de Educación Superior. Diagnóstico de la Educación Superior.
5.3. El adulto como sujeto de aprendizaje de la Educación Superior. Características.
5.4. El docente de la Educación Superior. Competencias. Perfil. Desafíos actuales.
Estrategias, técnicas, tácticas y rutinas didácticas.
6.1. Métodos y técnicas didácticas.
6.2. Técnica de la exposición oral.
6.3. Técnica interrogativa.
6.4. Técnica didáctica de la indagación. Aprendizaje basado en problemas.
6.5. Aprendizaje cooperativo. Estrategias.
6.6. Las tareas o actividades de los alumnos.
6.7. Algunas estrategias de enseñanza:
a. Estrategias de agrupamiento de los alumnos en el aula.
b. Estrategias para exponer / explicar un tema o presentar una cuestión.

7.






c. Estrategias de discusión y debate.
d. Estrategias para incrementar la participación, involucramiento y cooperación de los alumnos.
e. Estrategias para incrementar la autoconfianza y el nivel de aspiración de los alumnos, entre otros.
La investigación como estrategia de enseñanza en la educación superior.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
- Se utilizará una metodología que incentive la utilización de técnicas activas: elaboración de síntesis, de cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, etc.; para desarrollar en ellos destrezas de comprensión lectora, el pensamiento lógico, la capacidad de
fundamentar y rebatir ideas, la creatividad y la capacidad crítica.
- Se organizarán en grupos de trabajo y cada uno de ellos deberá realizar una monografía que deberá ser presentada en
tiempo y forma. El tema será asignado con anticipación
- Se incentivará la conexión con la realidad nacional a través del análisis de los programas y documentos a medida que se van
desarrollando los diferentes puntos del programa.
- Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán lecturas de textos y análisis de la realidad
- Concretará a través de la metodología de taller para la elaboración de proyectos y planes didácticos.
Se propiciarán espacios para la reflexión, el análisis sobre la práctica y la revisión de actitudes personales y profesionales
necesarias para un desempeño profesional de calidad
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales 30%
Trabajo Práctico 20%
Examen final 50%
Asistencia: 70%

VII. BIBLIOGRAFÍA
Esta bibliografía será ampliada y enriquecida según los contenidos específicos de las unidades del programa y los aportes que puedan
hacer los alumnos. También se tendrá en cuenta los materiales distribuidos por el Ministerio de Educación y Cultura en apoyo a la
Reforma Educativa, para así ir enlazando la teoría con la práctica e introduciendo a los alumnos en la realidad de su profesión
- Ander-Egg, Ezequiel. Diccionario de Pedagogía, Argentina: Magisterio del Río de la Plata. 1991
- Carmona de Benítez, Justa Pastora. Pedagogía General. Primer Nivel. Asunción: Litocolor; 2.004
- Constitución Nacional del Paraguay.
- Enciclopedia General de la Educación, Madrid: Océano, 1998.
- Fernández Sarramona, Jaime. Fundamentos de Educación, Madrid: SEAC. 1993.
- Freire, Paulo. Educación y cambio. Ediciones Búsqueda: Bs.As., 1987
- Freire, Paulo. La naturaleza política de la Educación. Cultura, poder y liberación. Editorial Paidós: Barceloina, 1990
- García Canclini, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Gedisa: Barcelona, 2005
- Hubert, René. Pedagogía General, Bs As: Editorial Ateneo. 1991.
ANEXOS
I. Fragmentos de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
II. Resumen sobre Los cuatro pilares establecidos para la Educación (Informe Delors : La Educación Encierra Un Tesoro Unesco 1996)
III. Fragmentos de la Conferencia de Santo Domingo
IV. La universidad latinoamericana en la encrucijada del siglo XXI Roberto Rodríguez Gómez OEI
APOYO METODOLÓGICO PARA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
5º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
Los grandes cambios y transformaciones que vive la humanidad, afectaron notoriamente las relaciones laborales e
industriales. Este nuevo escenario motivó e indujo a la revisión profunda de las teorías y principios organizacionales que se
mantuvieron invariables durante mucho tiempo.
Psicología Organizacional responde a este nuevo desafío, analizando las diversas teorías, leyes y métodos de investigación
del comportamiento humano en el ámbito laboral, las vocaciones de las personas y su adecuación a las exigencias del
puesto de trabajo.
El enfoque humanista y con aplicación de la psicología ocupacional clásica analiza la personalidad y diferencias individuales
en el campo laboral, los valores sociales, culturales y la autoestima que afectan notoriamente al comportamiento ético del
hombre.
III. OBJETIVOS
-General
 Comprender la importancia de la Psicología en la vida de las personas.
-Específicos
 Identificar conceptos, principios y fundamentos de la Psicología Organizacional.
 Determinar los factores que influyen positiva o negativamente en el comportamiento humano y
relacionarlo al área laboral.
 Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis situacional particular.
 Desarrollar la empatía y el pensamiento reflexivo que permita una intra e interrelaciona miento
apropiado del alumnado.

IV. CONTENIDOS
UNIDAD I Introducción a la Psicología Organizacional
Concepto. Relación de la psicología con las otras ciencias. Definición de términos, áreas y limitaciones de la Psicología
Organizacional. Personalidad e interacción organizacional. La ciencia de la administración: teorías, leyes y principales
métodos de investigación del comportamiento humano en el ámbito laboral. Universidad
UNIDAD II Reseña histórica de la Psicología Organizacional
Diversos enfoques para la comprensión histórica. Modelos de la perspectiva humana del comportamiento en el trabajo:
McGregor y Winefield. La perspectiva de los grandes pensadores. Max Weber: la ética protestante del trabajo y la
Burocracia. Henri Fayol: las seis categorías de las actividades organizacionales. Frederick Taylor: los principios de
administración científica. La perspectiva de las etapas del tiempo. La perspectiva de las escuelas del pensamiento. La
escuela clásica. La escuela del comportamiento social. Pensamiento administrativo contemporáneo. El enfoque del estudio
de los originales. Perspectiva intercultural. Integración de las diferentes perspectivas.
UNIDAD III Elección vocacional
Alternativas y orientación vocacionales. Teorías en psicología vocacional. Adecuación entre el puesto de trabajo y la
persona. Teoría de las expectativas y la elección ocupacional. Socialización organizacional. Modelo de ingreso de tres
etapas de Feldman. Modelo de tres etapas profesionales iniciales de Buchanan. Modelo de ingreso de tres etapas de
Porter et al. Modelo de socialización de tres etapas de Schein. Modelo integrado de Wanous.
UNIDAD IV Personalidad y diferencias individuales
Introducción al estudio de la personalidad: definición, componentes y características de la personalidad. Modelo de
investigación de Furham. Los enfoques sobre la personalidad y las diferencias individuales en el trabajo: teoría clásica de la
personalidad. Psicología ocupacional clásica y del comportamiento organizacional. El desarrollo de una evaluación de
diferencias individuales específica del trabajo. El concepto de la "adecuación" e "inadecuación" en el trabajo. Estudios
longitudinales de las personas en el trabajo e investigación biográfica o información recopilada. Evaluación de la
personalidad en el trabajo. Teorías de los rasgos del comportamiento organizacional: Cattell, Costa y McCrae, Saville y
Holdsworth, y Goldsmith.
UNIDAD V La percepción interpersonal
Percepción: concepto, proceso, factores y leyes. La percepción de los demás en el trabajo. La influencia del desarrollo
evolutivo de la persona en la percepción intrapersonal. La personalidad implícita. Error lógico. Efecto de halo. Estereotipos.
Semejanza asumida. Teoría de la atribución. Locus de control. Toma de decisiones. Representatividad. Disponibilidad.
Ajuste y anclaje.
UNIDAD VI Actitudes y valores relacionados con el trabajo
Actitud: concepto, componentes, fuentes, tipos, características y funciones. Las opiniones y las creencias. Modificación y
cambio de actitud. La teoría de la disonancia cognitiva. Sistema de creencias relacionadas con el trabajo. Motivación al
logro. Autoritarismo. Conservadorismo. Control percibido. La conducta asertiva. Universidad Valores: concepto y
clasificación. Fuente y funciones del sistema de valores. Conflicto de valores. Teoría de los valores. Teoría de Locke. Valores
sociales y trabajo. Valores culturales. Comportamiento ético en el ámbito laboral. Moving.
UNIDAD VII Aprendizaje y su aplicación en el ámbito laboral
Aprendizaje: concepto, tipos y teorías. Condicionamiento clásico, aprendizaje por asociación. Condicionamiento operante,
aprendizaje a partir de recompensas y sanciones. Aprendizaje: por observación y a través del modelo de otros.
Capacitación: concepto. Tendencias actuales y desarrollo de estrategias de capacitación. Estilos de aprendizaje.
Capacitación: necesidad, evaluación de la eficacia y obstáculos.
UNIDAD VIII Psicología social
Definición. Axiomas fundamentales. Principios: motivadores y procesadores. Conocimiento de sí mismo. Construcción del
autoconcepto, de la autoestima. Conocimiento de los otros. Raíces sociales y cognitivas del prejuicio. Discriminación.
Desarrollo de los estereotipos. Contacto social eficaz, evitando juicios estereotipados instantáneos. Identidad social. Roles:
identidad, percepción, conflicto. Procesos sociales: cooperación, acomodación, asimilación, conflicto, oposición y
competición. Normas sociales. Conformidad pública y privada. Función doble de las normas. Importancia de la filiación
grupal. Procesos de influencia social. Compromiso y polarización del grupo.
UNIDAD IX Psicología en las organizaciones
Sociología, sociedad y socialización: concepto. Estructura social: categorías y estratificaciones. Proceso de la socialización.
Los procesos sociales y su incidencia en las organizaciones. Medio ambiente y organización. Dimensiones y tipos de

contextos. Vinculación entre el contexto y los tipos internos de las organizaciones. La sociedad: definición y características.
Funciones esencial. Clasificación. Movilidad: concepto, tipos y efectos. Cultura: concepto, funciones. Aculturación.
Transculturación.
UNIDAD X La salud y el trabajo
Salud. Enfermedad. Psicología de la salud. Estilo de vida. Las emociones: definición, clasificación y funciones.
Manifestaciones psicofísicas. Control emocional. Mecanismos de defensa. Las emociones y las enfermedades
psicosomáticas. El estrés. Factores de personalidad, ambientales y socioculturales. Distrés y eutrés. Programa de manejo
del estrés. Enfermedades asociadas al estrés. Psicohigiene. Entrenamiento en habilidades sociales.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.





















Clases presenciales, interacción profesor – alumno.
Debates, discusiones, reflexiones.
Se utilizarán recursos audiovisuales para el desarrollo de las clases. Trabajo con material bibliográfico, exhibición
de videos y/o películas sobre temas desarrollados
 Estudios de casos
 Talleres para elaboración y presentación de trabajos individuales y grupales
 Conferencias, seminarios, charlas, simposios, mesas redondas
 Visita a empresas para relacionar los conceptos teóricos con la práctica
 Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares
 La autogestión de los estudiantes será determinante para la adquisición de conocimientos, a través de la lectura
reflexiva previa, elaboración de resúmenes y mapas conceptuales, posteriores a las investigaciones bibliográficas.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia: 70 %
Examen final: 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
Furnham, A., (2004). Psicología organizacional. El comportamiento del individuo en las organizaciones. México:
Editorial Alfaomega.
Muchinsky, Paul M. (2007). Psicología aplicada al trabajo. (8ª ed.). México: Thompson.
Complementaria
Robbins, Stephen. (2004). Compotamiento Organizacional. Teoría y Práctica (10ª ed.). México: Pearson.
Newstrom, John W. Comportamiento humano en el trabajo. (12ª ed.) México: McGraw-Hill. Ballesteros, Ramón.
(1982). Psicología aplicada a la empresa. Tomo 1. España: Ediciones CEAC.
Argyris, Chris. (1979). El Individuo Dentro De La Organización. España: Editorial Herder.
Schein, Edgar H. (1990). La cultura empresarial y el liderazgo. España: Editorial Plaza y Janes S.A.
Kreiter, Robert, Et AliL. (1997). Comportamiento de las organizaciones. (3ª ed.). España: Editorial McGraw-Hill.
Carbóponce, Esteve. (1999). Manual de psicología aplicada a la empresa. Psicología de la organización. España:
Editorial Granica.
Muchinsky, Paul M. (2007). Psicología aplicada al trabajo. (8ª ed.) México: Thompson.
Davis, Keith, Newstrom John W. (1999). Comportamiento humano en el trabajo (10ª ed.) México: McGraw-Hill.

TERCER CURSO – SEXTO SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
QUIEBRAS
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

6º

II. FUNDAMENTACIÓN
La quiebra es un instituto complejo porque abarca una variada gama de intereses. Por razones históricas está reglamentada en la
mayoría de las legislaciones dentro del derecho comercial.
Al considerar las distintas etapas de la historia en un orden más lógico que cronológico puede decirse que la actividad del hombre
respecto a de los bienes que parte de una época anterior a las regulaciones jurídicas con la creencia de que puede disponer de todo
cuanto pueda apoderarse. La defensa de intereses económicos privados y públicos exige dotar a la quiebra de instituciones
especialmente idóneas para esa tarea. Los antecedentes históricos de una institución jurídica contribuyen a explicar su estado presente
y las posibilidades de futura evolución.
A nuestro entender el carácter genérico esencial de la quiebra es el ser tutela colectiva de la actuación jurídica y su diferencia radica en
las particularidades que le son propios.
La quiebra defiende la seguridad en el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación sea que prevenga o repare una regulación
común e igual para todos los acreedores y deudores.
III. OBJETIVOS
- Comprender el origen de la quiebra y su evolución.
- Analizar las causas de la declaración de quiebra en el derecho Paraguayo.
- Establecer las maneras de cumplimientos e incumplimientos de las obligaciones patrimoniales.
- Comprender el vocabulario técnico de la materia.
- Explicar que las sanciones impuestas por la quiebra constituyen por su gravedad una de las medidas más drásticas de orden coactivo
que se conocen en el derecho.
- Determinar los efectos de la quiebra sobre las relaciones jurídicas preexistentes.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: EL CRÉDITO
1.1. Concepto
1.2. Funcionamiento

1.3. Importancia
1.4. Insolvencia: concepto
1.5. Insolvencia e Incumplimiento
1.6. Diferencias: Insolvencia y Crédito
1.7. La quiebra: Concepto económico, concepto jurídico
1.8. Presupuesto de la quiebra
1.9. Pérdida de la calidad de comerciante
UNIDAD II: JUICIO DE LA QUIEBRA
2.1. Concepto
2.2. Caracteres
2.3. Bienes
2.4. Derechos y acciones comprendidas
2.5. Bienes, derechos y acciones excluidas
2.6. Disposiciones sobre el bien de familia
2.7. Quiebra póstuma
2.8. Sucesión concursada
2.9. Quiebra virtual
2.10. Casos de quiebra de sociedades
2.11. Sociedades en liquidación
2.12. Sociedades irregulares
2.13. Sociedad en participación
2.14. Responsabilidad limitada
2.15. Revelación de la insolvencia
UNIDAD III: CONVOCACIÓN DE LOS ACREEDORES
3.1. Juicio de convocación: concepto
3.2. Caracteres
3.3. Quienes pueden solicitarlo
3.4. Obligatoriedad
3.5. Presunción de la ley
3.6. Solicitud de convocación: requisitos
3.7. Facultad del juzgado
3.8. Información al deudor
3.9. Plazo de la admisión del pedido
3.10. Deudor no comerciante
3.11. Deudor que ha dejado de ser comerciante
3.12. Convocación de acreedores de sociedades y asociaciones
3.13. Desistimiento de pedido
UNIDAD IV: ACTO DE CONVOCATORIO
4.1. Disposiciones que debe contener
4.2. Publicaciones
4.3. Notificación a los acreedores
4.4. Funciones del síndico
4.5. Suspensión de ejecuciones
4.4. Vencimiento anticipado de los créditos
4.5. Créditos sujetos a condición suspensiva o resolutoria
4.6. Suspensión e interrupción de la prescripción
UNIDAD V: VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS
5.1. Concepto
5.2. Importancia
5.3. Forma y plazo del pedido de verificación
5.4. Decisión judicial
5.5. Recurso
5.6. Constitución de la junta de acreedores
5.7. Representación de los acreedores
5.8. Graduación de los créditos
5.9. Procedimiento de la graduación
5.10. Procedimiento de la verificación

UNIDAD VI: CONCORDATO
6.1. Concepto
6.2. Clases
6.3. Naturaleza jurídica
6.4. Celebración del concordato
6.5. Convocación a la junta de acreedores
6.6. Informe del síndico
6.7. Cláusulas permitidas y prohibidas
6.8. Quitas permitidas
6.9. Homologación del concordante
6.10. Impugnación
UNIDAD VII: CONCORDATO – EFECTOS
7.1. Efectos respecto a los codeudores y fiadores del deudor
7.2. Medidas de seguridad
7.3. Extinción de los créditos
7.4. Concordato de las sociedades
7.5. Acciones individuales a los acreedores
7.6. Acreedores morosos
7.7. Facultades del síndico
7.8. Actos prohibidos
7.9. Nulidad del concordado
UNIDAD VIII: DECLARACIÓN DE LA QUIEBRA
8.1. Quiebra directa: concepto
8.2. Deudor comerciante y no comerciante
8.3. Citación del deudor
8.4. Declaración de la quiebra
8.5. Contenido del auto declaratorio
8.6. Notificación
8.7. Publicidad
8.8. Desistimiento de la quiebra: condiciones
8.9. Efectos
8.10. Revocatoria del auto de la quiebra: condiciones
8.11. Efectos
UNIDAD IX: EFECTOS DE LA QUIEBRA
9.1. Estado de la quiebra: concepto
9.2. Efectos referentes al patrimonio
9.3. Desapoderamiento
9.4. Acciones excluidas
9.5. Bienes de la mujer y de los hijos
9.6. Bienes excluidos
9.7. Efectos con relación al fallido
9.8. Actos ineficaces
9.9. Subsidio alimentario
9.10. Habitación del fallido
9.11. Presencia del fallido
9.12. Correspondencia del fallido
9.13. Efectos de orden procesal
9.14. Suspensión de ejecuciones individuales
UNIDAD X: EFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE LAS RELACIONES JURÍDICAS PREEXISTENTES
10.1. Casos contemplados en la ley
10.2. Decaimiento de los Plazos
10.3. Prestaciones periódicas
10.4. Obligaciones de sociedades anónimas
10.5. Renta vitalicia
10.6. Obligaciones condicionales
10.7. Obligaciones en moneda extranjera
10.8. Codeudores y fiadores del fallido

10.9. Intereses
10.10. Contratos bilaterales
10.11. Contratos de locación
10.12. Compensación
10.13. Excepciones
UNIDAD XI: EFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE RELACIONES JURÍDICAS PREEXISTENTES
11.1. Casos contemplados en la ley
11.2. Acreedores morosos
11.3. Concordato anterior no cumplido
11.4. Derecho del acreedor de obligaciones solidarias
11.5. Acción de las masas de codeudores o fiadores entre sí
11.6. Pago parcial al acreedor de obligaciones solidarias
11.7. Suspensión e interrupción de la Prescripción
11.8. Aceptación y repudiación de la herencia
11.9. Créditos del cónyuge
11.10. Efectos de la quiebra del cónyuge
UNIDAD XII: EFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE LAS RELACIONES JURÍDICAS PREEXISTENTES
12.1. Acción de restitución: concepto
12.2. Fundamento
12.3. Diferencia con la reivindicación
12.4. Venta de mercaderías en tránsito a terceros de buena fe
12.5. Bienes dados en prenda
12.6. Devolución del precio y pago de gastos
12.7. Facultad del síndico
12.8. Restitución del comitente en la quiebra del comisionista
UNIDAD XIII: Efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales a los acreedores
13.1. Período de sospecha: concepto
13.2. Fundamento
13.3. Concepto del término según las doctrinas materialista y amplia
13.4. Actos anteriores a la declaración de quiebra
13.5. Actos posteriores a la declaración de quiebra
13.6. Actos revocables
13.7. Actos entre parientes
13.8. Efectos de la Revocación
13.9. Bienes adquiridos por sucesores o título singular
UNIDAD XIV: MEDIDAS CONSIGUIENTES A LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA
14.1. Medidas conservatorias de los bienes de la masa
14.2. Guarda de los bienes
14.3. Libros y papeles
14.4. Inventario y avalúo
14.5. Quiebra de la sociedad
14.6. Defensa y conservación del activo
14.7. Medidas necesarias
14.8. Cobro de créditos
UNIDAD XV: LIQUIDACIÓN DEL ACTIVO
15.1. Liquidación: concepto
15.2. Objeto
15.3. Formas de liquidación
15.4. Falta de postores en remate público
15.5. Adjudicatario moroso
15.6. Licitación del activo y pasivo
15.7. Venta de valores en bolsa
15.8. Venta de cosas perecederas
15.9. Facultades del síndico y los acreedores en el proceso de liquidación
UNIDAD XVI: DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO
16.1. Distribución: concepto
16.2. Orden general

16.3. Créditos laborales
16.4. Créditos contra la masa
16.5. Créditos con privilegios especiales y generales
16.6. Acreedores quirografarios
16.7. Distribución provisional
16.8. Informe final del síndico
16.9. Aprobación judicial
UNIDAD XVII: CALIFICACIÓN DE LA QUIEBRA
17.1. Procedimiento de calificación
17.2. Objeto
17.3. Quiebra casual
17.4. Quiebra culposa
17.5. Quiebra dolosa
17.6. Iniciación del plazo
17.7. Trámite
17.8. Resolución general
17.9. Circunstancias que deben tenerse presente en la calificación
17.10. Casos de nulidad del concordato
17.11. Situación de hechos delictivos
UNIDAD XVIII: PROCEDIMIENTO
18.1. Procedimiento: concepto
18.2. Carácter de la ley de quiebras
18.3. Metodología
18.4. Carácter del juicio de quiebra
18.5. Regla general y regla provisional
18.6. Intervención fiscal
18.7. Notificaciones
18.8. Notificación automática
18.9. Notificación personal
UNIDAD XIX: PROCEDIMIENTO
19.1. Registro general de quiebra
19.2. Organización
19.3. Finalidad
19.4. Carácter público
19.5. Actos que deben inscribirse
19.6. Incidente: concepto
19.7. Fallo judicial
19.8. Plazos: concepto
19.9. Diversas clases de plazos
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
a) Se basará en la exposición teórica – práctica, del contenido programático, a cargo del profesor de la materia.
b) Los casos prácticos serán desarrollados conforme el avance del programa.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen Final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Camp Ausina. Ley Nº 154 de Quiebras concordada y comentada
 Lebrón Horacio. Ley de Quiebras Nº 154 comentada.
 Noe Julio Blas. Convocación de Acreedores y Quiebras Ley 154/69
 Aserrad, Rafael. Extensión de la Quiebra







Camp Ausina, Carlos. Ley 154 de Quiebras. Procesos Universales
Fassi , Santiagio C..Concursos Comerciales y Civiles.
Galindez, Oscar A..Verificación de Créditos
Grillo, Horacio Augusto. Período de Sospecha en la Ley de Concursos.
Noe, Julio. El Concordato y la Quiebra

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Diseño y Evaluación de Proyectos
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
6º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
Para la toma de decisiones y para la ejecución de proyectos, no es suficiente la intuición y el buen juicio del inversionista, debido
principalmente a la competencia, a la escasez de recursos y a otros aspectos que exigen una mayor eficiencia en el uso de los factores
productivos para no poner en peligro el éxito de los proyectos o que operen con deficiencias, que afecten a su rentabilidad. Es por esto,
que esta materia se considera como eje fundamental en la estructura de las carreras universitarias destinadas a áreas empresariales.
III. OBJETIVOS



Suministrar las bases para la correcta formulación de un proyecto de inversión.
Suministrar las bases para la correcta evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión.





Informar sobre las técnicas de análisis de sensibilidad de los resultados del estudio frente a modificaciones en el valor de sus
variables críticas.
Conocer las técnicas para el diseño de un Proyecto de Inversión.
Calcular en forma correcta el proceso de evaluación económica y financiera de un Proyecto de Inversión.
IV. CONTENIDOS

UNIDAD 1 – CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
- Qué es un proyecto.
- Porqué se invierten y porqué son necesarios los proyectos.
- Decisión sobre un proyecto.
- Evaluación del proyecto.
- Proceso de preparación y evaluación de un proyecto
UNIDAD 2 – ESTUDIO DE MERCADO
-Definición de mercado
-Estructura de análisis
-Pasos que debe seguirse en la investigación de mercado
-Definición del Producto
-Naturaleza y usos del producto.
-Estudio de la Demanda
-Definición
-Como se analiza la demanda
-Estudio de la Oferta
-Definición
-Principales tipos de oferta
-Cómo se analiza la oferta
-Análisis de los precios
-Definición
-Tipos de precios
-Cómo se determina el precio
-Comercialización del producto
-Definición
-Canales de distribución y su naturaleza
-Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto
UNIDAD 3 –ESTUDIO TECNICO
-Objetivos y generalidades del Estudio Técnico
-Partes que lo conforman:
-Tamaño óptimo de la planta.
-Localización óptima del proyecto.
-Ingeniería del Proyecto.
-Factores relevantes que determinan la adquisición de equipos y maquinarias
-Distribución de la planta
-Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa
-Marco legal de la empresa y factores relevantes
UNIDAD 4 –ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
-Objetivos generales y restructuración

-Determinación de los costos
-Inversión total inicial: Fija y diferida
-Cronograma de inversiones
-Depreciaciones y amortizaciones
-Capital de trabajo
-Punto de Equilibrio
-Estado de Resultado pro-forma
-Costo de Capital o tasa mínima aceptable de rendimiento.
-Financiamiento. Tabla de pago de la deuda.
UNIDAD 5 – EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
-Objetivos generales y específicos.
-Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo.
- Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo.
-Análisis de sensibilidad
UNIDAD 6 – ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
-Objetivos generales del análisis y administración del riesgo.
-Crítica de la teoría actual del riesgo.
-Método de evaluación económica que elimina el factor inflacionario.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.





Clases con apoyo de equipo audiovisual.
Formación de Grupos “interdisciplinarios” con un máximo de cinco personas/grupo.
Cada grupo deberá formular un proyecto de inversión y evaluarlo desde el punto de vista económico y financiero.
Cada grupo presentara un trabajo escrito y unas exposiciones sobre sus proyectos.

VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen Final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA












Baca Urbina G., Evaluación de Proyectos. Análisis y Administración del Riesgo, MC Graw-Hill, México 2002.
Baca Urbina G., Fundamentos de Ingeniería Económica, Mc Graw Hill, México 2007.
Sapag N., Criterios de Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, Bogotá 1997.
Sapag N., Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa, Prentice Hall, Chile 2000
Solanet, Manuel A./Cozzetti, Alejandro/Rapetti, Edgardo O. Evaluación Económica de Proyectos de inversión. 2da. Edición.
Editorial El Ateneo.
Gittinger, Price. Análisis Económico de Proyectos Agrícolas. Madrid: Editorial Técnicos.
Andrés De Kelety Alcaide. Análisis y Evaluación de Inversiones. EADA Gestión.
Pautas para la Evaluación de Proyectos. Naciones Unidas. Año 1972.
Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. Naciones Unidas.
Guía para la Evaluación Práctica de Proyectos de Inversión. Naciones Unidas. Año 1978.
Van Horne, James. Administración Financiera. Buenos Aires. Año 1978.



Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 2da edición. Editorial Mac. Graw-Hill.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
AUDITORIA GENERAL
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

6º

II. FUNDAMENTACIÓN
La auditoría es un examen comprensivo de la estructura de una empresa, en cuanto a los planes y objetivos, métodos y controles, su
forma de operación y sus equipos humanos y físicos.
La auditoría contable por su parte es el examen de los estados contables por parte de un profesional independiente con el propósito de
emitir una opinión técnica sobre el grado de razonabilidad o correspondencia de dichos estados contables con la situación económicofinanciera de la entidad auditada.
III. OBJETIVOS
Al término de la asignatura los alumnos serán capaces de:
 Reafirmar los conocimientos básicos relacionados con la disciplina contable como una forma de sustentar el trabajo
del Auditor.
 Reconocer el marco teórico, práctico y legal que orienta, apoya y define las funciones del Auditor independiente y
dependiente.
 Aplicar los principios contables generalmente aceptados, analizar y elaborar informes, dictámenes de los Estados

Financieros de la empresa.
IV. CONTENIDOS
Unidad I: EL CAMPO DE LA AUDITORÍA
1.1. Naturaleza de la Auditoría
1.2. La filosofía de la Auditoría
1.3. Objetivos generales de la Auditoría
1.4. Historia y desarrollo de la Auditoría
1.5. Relación con el control interno de contable
1.6. La opinión del Auditor independiente
1.7. Clasificaciones de la Auditoría
1.8. Fundamentos de la Auditoría
1.9. Patrón de la Auditoría
1.10. Relaciones en la Auditoría
Unidad II: PRINCIPIOS Y CONSISTENCIA DE LA AUDITORÍA
2.1. Principios Contables
2.2. Opinión del Auditor
2.3. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
2.4. Consistencia de la Auditoría
2.5. Cambios que afectan a la consistencia contable
2.6. Cambios que no afectan a la consistencia contable
2.7. Primeros exámenes de los Estados Financieros
Unidad III: NORMAS DE AUDITORÍA GENERAL ACEPTADAS
3.1. Tipos o clases de Auditoría
3.2. Auditoría independiente
3.3. Auditoría interna
3.4. Auditoría gubernamental
3.5. Influencias de las normas profesionales
3.6. Independencia de criterio
3.7. Integridad Profesional
3.8. Fiabilidad de los estados y registros contables
3.9. Mantenimientos del control interno
3.10. Conocimientos de un Auditor
Unidad IV: ÉTICA PROFESIONAL
4.1. Naturaleza de la ética profesional
4.2. Propósito del código de ética
4.3. Ética para Auditores
4.4. La ética y el auditor
4.5. La imagen profesional
4.6. Código de ética
4.7. Conceptos de ética profesional
4.8. La ética y el auditor interno
4.9. La ética y el auditor de gobierno
4.10. Ley vs principios
Unidad V: RESPONSABILIDAD LEGAL
5.1. Responsabilidad ante el cliente
5.2. Responsabilidad hacia terceros
5.3. Procedimientos disciplinarios
5.4. Responsabilidad civil
5.5. Responsabilidad penal
5.6. Responsabilidad criminal
5.7. Responsabilidad profesional
Unidad VI: LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1. Principios contables generalmente aceptados
6.2. Balance general – Ejercicios - Problemas - Talleres
6.3. Estados de resultados – Ejercicios – Problemas - Talleres
6.4. Planificación – Evaluación de los sistemas contables y de control interno
6.5. Normas relativa al inferir Estructura de la opinión de auditoría

V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
- Exposición oral
- Micro debates abiertos
- Dinámica de Grupos
- Talleres – ejercicios prácticos
- Casos prácticos
VI. EVALUACIÓN.
Se consideran los siguientes aspectos para la evaluación:




Examen parcial
Trabajo Práctico.
Examen Final:

30%
20%
50 %

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
- Holmes, A.; PRINCIPIOS BÁSICOS DE AUDITORIA
- Montgomery, Deflise, AUDITORIA
- Arens y Loebbecke, AUDITORIA , UN ENFOQUE INTEGRAL
- Editorial Océano, ENCICLOPEDIA DE AUDITORIA

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Geografía Económica
CARRERAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

6º

II. FUNDAMENTACIÓN
El programa de la asignatura Geografía Económica, está constituido por bloques temáticos cuyos contenidos incorporan las
investigaciones más recientes relacionadas con los nuevos cambios que se están procesando tanto en la estructura socioeconómica
mundial como en su organización territorial. El estudio, análisis y la interpretación crítica de este complejo proceso en curso, que afecta
a la organización espacial de la actividad económica, está relacionado con los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo del
desarrollo de la asignatura.
Plantea la adquisición de una sólida base teórico-conceptual de la Geografía Económica, al mismo tiempo que este conocimiento de la
disciplina sirva como importante soporte metodológico para la investigación. En este conjunto temático también se aborda la compleja
dinámica de las interrelaciones economía-espacio y se realiza un análisis del desarrollo histórico de la expansión del capitalismo en su
fase de internacionalización del capital, es decir, en el actual proceso de globalización. Además adquirir conocimiento de las
actividades económicas y sus pautas de localización y la comprensión de la importancia del estudio que entraña la lógica territorial y
organizativa de las actividades económicas como los procesos de descentralización espacial, flexibilización laboral y concentración del

capital en un contexto de nuevas coordenadas en torno a la localización de las actividades económicas.

III. OBJETIVOS






Identificar los diferentes sistemas económicos existentes en el mundo.
Diferenciar los distintos tipos de economía agrícola y las estructuras y formas de organización industrial.
Identificar la forma de producción y comercialización de energías, materias primas de origen vegetal y animal.
Reconocer los distintos tipos demográficos que se presentan en el mundo y en el Paraguay.
Determinar las características del comercio en la época antigua y contemporánea, así como los diferentes medios empleados
en el transporte de las mercancías.

V. CONTENIDOS
UNIDAD I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
Origen y evolución de la Geografía Económica. Concepto e importancia de la Geografía Económica. Ciencias con las que se relaciona la
Geografía Económica. Fenómenos económicos. Especies de producción. Clasificación de los hechos económicos. Recursos naturales
renovables: Agua. Suelo. Flora y fauna. Plataforma submarina. Recursos naturales no renovables. Inventario y conservación de los
recursos naturales. Concepto de equilibrio biológico. Parques nacionales y reservas equivalentes en el mundo. Contaminación del aire y
del agua. Los hechos económicos y sus factores condicionantes. Principios fundamentales de la Geografía Económica. Crecimiento y
desarrollo. Indicadores del desarrollo. Países desarrollados y subdesarrollados. Imagen de los tres mundos. Sistemas económicos:
Capitalista y Socialista.
UNIDAD II LA GLOBALIZACIÓN Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS
Dinámica de las interrelaciones economía-espacio: definición y contenidos. Desarrollo y expansión del capitalismo: el proceso de
globalización.
Los conglomerados empresariales transnacionales: definición, importancia y estrategias espaciales. La transnacionalización de los
factores de producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. La globalización de los mercados: intercambios y logística. La
mundialización de las finanzas: los paraísos fiscale
UNIDAD III ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: ESTÁTICA DEMOGRÁFICA Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Población actual del Paraguay. Evolución. Distribución: por área urbana y rural, por regiones, según el ingreso per cápita, característica
dominante de cada una. Densidad demográfica. Composición de la población por sexos y edades. Pirámide de la población.
Composición étnica. Población en edad de trabajar (PET). Población económicamente activa (PEA). Evolución PEA: ocupada
UNIDAD IV ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PAUTAS DE LOCALIZACIÓN
La lógica territorial y organizativa de las actividades económicas. Descentralización espacial, flexibilización laboral y concentración del
capital
Las nuevas coordenadas de la localización de las actividades económicas.
Políticas de desarrollo: territorial, regional y local
Los distritos industriales
Efectos territoriales de las actividades económicas
El desarrollo desigual y las desigualdades territoriales
Crecimiento económico y desarrollo sostenible desocupada. Tasa de desempleo según niveles de ocupación, según grados de
especialización. Causas de la desocupación disfrazada. La ocupación informal en el Paraguay, en áreas urbanas. Estructura ocupacional
o empleo. Indicadores del desarrollo humano. Aspectos cualitativos de la población: niveles de salud, nutrición, educación, viviendas,
calidad y esperanza de vida. Movimientos intrínsecos: nupcialidad; divorciabilidad; fecundidad; natalidad; mortalidad; legitimidad.
Duración de la vida humana. Edad fisiológica y edad cronológica. Indicadores demográficos. Crecimiento vegetativo de la población.
Movimientos extrínsecos: migraciones internacionales e internas, causas. Proceso inmigratorio y emigratorio en el Paraguay. Capacidad
de población: infrapoblación, superpoblación y población óptima. Crecimiento de la Población del Paraguay y el futuro alimentario.
UNIDAD V La energía
Fuentes de producción. Importancia de las fuentes de energía. Fuentes de energías utilizadas en el país: nacional; importada.
Producción de energía eléctrica. Consumo per cápita. Localidades interconectadas a la red nacional. Proyectos de electrificación
existente, urbana y rural. La energía hidroeléctrica. Represas hidroeléctricas en funcionamiento. Localización. Potencia. Producción.
Represas hidroeléctricas proyectadas: nacional y binacional. Exportación de energía. Otras fuentes energéticas: carbón vegetal, leña,
petróleo, gas natural. Principales problemas que afectan al sector.
UNIDAD VI Transportes y comunicaciones
Consideraciones generales. Importancia del transporte en el desarrollo nacional. Transporte y desarrollo económico. Instituciones
encargadas del transporte y comunicaciones. Ferrocarril. La red ferroviaria nacional. Extensión. Estaciones intermedias. Red caminera.
Características del transporte vial Infraestructura vial nacional. Extensión. Tipos de ruta existentes y su extensión. Cantidad de rutas
nacionales y su longitud. Ejes radiales y transversales. Importancia en el desarrollo nacional. Proyectos de obras viales. Parque
automotor. Transporte fluvial. Características. Principales ríos navegables. La flota mercante nacional. Capacidad de bodega. Los
puertos fluviales. Puertos, zonas francas, y depósitos francos. La hidrovía Paraná-Paraguay. Importancia del transporte fluvial en el

desarrollo nacional. Transporte aéreo. Institución encargada. Aeropuertos internacionales y domésticos. Importancia en el desarrollo
nacional. Telecomunicaciones. Comunicación postal (Correo). Teléfono. Télex. Telefax. Radiotelefonía. Televisión. Comunicación vía
satélite. Importancia en el desarrollo nacional. Principales problemas que afectan al sector.
UNIDAD V II
Acumulación y conservación de bienes. Los depósitos en general
Ley sobre almacenes generales de depósito. Importancia. Conservación de productos. Cámaras frigoríficas y elevadores de granos.
Capacidad instalada. Ubicación geográfica de las cámaras frigoríficas y elevadores de gramos. Principales problemas que afectan al
sector
UNIDAD VI La agricultura
Cereales: trigo, maíz, arroz. Plantas oleaginosas: comestibles e industriales cultivadas. Fibras textiles: algodón. Plantes sacaríferas: caña
de azúcar. Plantas estimulantes: café, yerba mate, tabaco. Hortalizas, legumbres y plantas frutales. Tubérculos y raíces feculentas:
mandioca, batata. Vid: producción de vino, comercio, producción y rendimiento, departamentos productores, comercio y consumo.
UNIDAD VII Ganadería, avicultura, caza y pesca
Conceptos generales. Características de la explotación ganadera. Formas de explotación del ganado. Departamentos ganaderos.
Existencia de ganado bovino. Consumo, extracción, producción de carne y leche. Consumo de carne y leche por habitante. Exportación
de carne. Ganado ovino: producción de carne y lana, departamentos productores. Ganado caprino: cantidad existente, departamentos
productores. Ganado equino: caballo, cantidad existente, departamentos productores. Cueros y pieles: producción y comercio.
Avicultura: aves de corral, características de la economía avícola, producción de carnes y huevos. Caza y pesca. Principales problemas
que afectan al sector.
UNIDAD VIII Los bosques y las industrias forestales
Recursos forestales. Los bosques. Superficie cubierta por bosque. Departamentos forestales. Variedades arbóreas. Inventario de
recursos forestales. Explotación forestal. Producción y consumo de la madera. Industrias forestales. Comercio interno de la madera.
Exportación. Ley forestal. Las reservas forestales del Paraguay. Principales problemas que afectan al sector.
UNIDAD IX La industria en el Paraguay
Política del sector industrial. Nivel tecnológico. Principales zonas o departamentos industriales. Características de las industrias
existentes. Industria pesada. Industria liviana. Factores de localización. La producción industrial. Destino de la producción. Mercado
interno. Exportación. Participación en el Producto Interno Bruto (PIB). Mano de obra ocupada. Orígenes de los invertidos en el sector.
Ley de inversiones 60/90. Proyectos beneficiados. La agroindustria. Concepto. Producción. Proyectos de inversión de industrias de alto
consumo energético. Principales ramas de la industria. Artesanía. Concepto. Localización y tipo de artesanía. Las PYMES. Definición.
Clasificación. Importancia. Maquila. Ley de maquila. Número de empresas maquiladoras. Importancia. Principales problemas que
afectan al sector.
UNIDAD X El comercio
Comercio interno. Características. El mercado interno para los productos básicos e industriales de origen nacional e importado.
Estructura de los productos importados: bienes de capital, bienes de uso o consumo duradero y no duradero. Política de sustitución de
importaciones. Transportes y su incidencia sobre el comercio exterior: ferroviarios, fluviales y marítimos, carreteros y aéreos. Comercio
ilegal. Características. Mercado externo. Características. Clasificación de las exportaciones según grados elaboración de los productos:
mercados tradicionales. Exportación de manufacturas. Balanza comercial. Balanza de pagos. Evolución. Características de los
mecanismos nacionales existentes para la promoción del comercio exterior. El mercado ampliado que ofrece el proceso de integración
económica regional: a) la ALADI: el tratado de Montevideo de 1980. Objetivos; b) MERCOSUR. Antecedentes. El tratado de Asunción.
Objetivos. Diferencia con los otros procesos de integración.
UNIDAD XI El tipo de economía frente a los sistemas económicos
Caracteres generales de la economía paraguaya. Sistema productivo. Sector agrícola, ganadero e industrial. Formas de apropiación y
utilización de los recursos productivos. Estructura comercial interna y externa. Caracteres generales. Principales factores que
determinan la localización de los sectores productivos. Política de gobierno, etc. Estructura urbana y rural del país: Minifundio y
latifundios. Sistema de producción. Ingresos generados según sectores productivos. Concentraciones urbanas: causas y efectos.
Estructura de la Economía nacional. Importancia de la participación de los sectores económicos en el desarrollo Nacional. El Producto
Interno Bruto (PIB). Concepto. Los diversos sectores económicos. Evolución.
UNIDAD XII Recursos y medio ambiente
Recursos y reservas. Recursos orgánicos, minerales y energéticos. Localización, disponibilidad, producción y consumo. Disponibilidad de
recursos orgánicos: tierras cultivables y recursos forestales, agua dulce, ríos. Disponibilidad de recursos minerales y energéticos.
Conservación y gestión de recursos.
UNIDAD XIII Contaminación, reciclado y sustitución
Tipos de contaminación. Residuos industriales. Residuos sólidos. Recuperación, reciclado y sustitución. Protección del medio ambiente.
Conservación. Ley sobre el medio ambiente. Cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero. Lucha a favor del medio
ambiente. El desarrollo sostenible.

VI. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

El contenido se desarrollará a través de:
- Clases teóricas
- Clases prácticas (talleres)
- Dinámicas grupales
- Utilización de la tecnología
Las clases se desarrollarán de modo activo, utilizando diversas técnicas de participación
Enfoque teórico-práctico, propiciando principalmente actividades que conduzcan al alumno a discernir, reflexionar, opinar,
hablar y escribir sobre lo que está aprendiendo y a relacionar con sus experiencias previas.
Se combinarán clases expositivas con resúmenes, reportes de lectura, discusión de casos, debates, investigación, redacción
de escritos, etc.
El método expositivo es irreemplazable en la presentación de un tema como organización del contenido de la materia
formativa y como síntesis final que ayude a unificar e interpretar los elementos de la enseñanza. Sus funciones son pues:
presentación, orientación y síntesis.
Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares
VII. EVALUACIÓN.









Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
De proceso
Talleres de trabajo
Prueba escrita parcial
Prueba final escrita, con presentación y defensa de un trabajo práctico
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico:20%
Asistencia: 70 %

VIII. BIBLIOGRAFÍA
 Carlevari, Isidro. (1994). Geografía económica mundial y de Argentina. (5ª ed.). Buenos Aires: Macchi.
 George, Pierre. (1970). Compendio Geografía Económica. (4ª ed.). Barcelona: Ariel.
Chamorro, Sebastián. Geografía del Paraguay. Asunción.
 Boletín estadístico del BCP
 Dirección general de estadísticas, encuestas y censos: Publicaciones
 Ministerio de industria y comercio: Paraguay Tierra de Oportunidades
 Ministerio de educación y cultura: Memoria anual
 Ministerio de salud pública y bienestar social: Memoria anual
 Ministerio de agricultura y ganadería: Publicaciones
 Almanaque mundial
 Geografía ilustrada del Paraguay. Promociones Culturales S.R.L.
 Mapas y publicaciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
 Matto de Ferreira, Lina (lic.) y Marcel, José Carlos (Prof.). Geografía económica.
 Rosales Neri, norma angélica – García Pérez, Irene
 Ana ma. – delgado López, enrique. Geografía económica.
 Secretaría técnica de planificación. Dirección general de estadística, encuestas y censos.
 Población en el Paraguay. Sistemas de indicadores socio – económicos y demográficos.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
COMERCIO INTERNACIONAL
CARRERAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
6º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
El Comercio Internacional ha cobrado mayor importancia en los
últimos años debido al fenómeno de la integración
mundial y al creciente uso de los mercados internacionales para vender y comprar bienes, servicios y activos
financieros. En esta sociedad globalizada e interconectada somos bombardeados permanentemente, por cuestiones
relacionadas a las finanzas internacionales: exportaciones e importaciones de bienes y servicios, transferencias
monetarias, tipos de cambio fijos o fluctuantes, apreciaciones o depreciaciones de monedas y sus desdoblamientos
políticos y económicos. Por ello consideramos pertinente el desarrollo del presente programa de estudios.
III. OBJETIVOS
El desarrollo del programa de la presente asignatura, tiene como objetivo brindar al estudiante los elementos teóricos y
conceptuales para el estudio de las relaciones económicas internacionales, bajo la perspectiva comercial y financiera.
Para tal efecto, el presente curso explorará las diversas teorías del comercio sobre aspectos monetarios y financieros y
de balanza de pagos. Capacitándolo para el análisis y comprensión de las relaciones económicas internacionales, bajo
una perspectivas comercial y financiera así como su articulación con la política microeconómica y macroeconómica.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1 – ORIGEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1.1.
1.2.
1.3.

Los Temas que estudia la Economía Internacional.
Alcances y Objetivos de Estudios.
La Economía Internacional como rama separada de la Economía.
- Relaciones con otras disciplinas.
1.4. Importancia del Estudio de la Economía y el Comercio Internacional
- Diferencias del Comercio Internacional con el Interno.
- Similitud entre el Comercio Internacional e Interno.
- Significación económica de la Economía y el Comercio Internacional.
- Valor. Evolución y Estructura por Áreas de Comercio Mundial. Características.
1.5. Teoría Pura. Teoría Monetaria. Finanzas Internacionales.
1.6. El Comercio Internacional y su problemática actual.

UNIDAD 2 – TEORIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
2.1. Tesis Mercantilistas sobre el Comercio (1500-1750)
2.2. Modelos Clásicos de Comercio Internacional
- Ventaja Absoluta.
- Modelo Ricardiano de la Ventaja Comparativa
- Ventaja Relativa.
- Teoría del Costo de Oportunidad
- Frontera de Posibilidades de Producción
2.3. Teoría Moderna del Comercio Internacional
- Modelo Heckscher-Ohlin
- Modelo de Factores Específicos
- Modelo Estándar de Comercio
2.4. El crecimiento Económico: Un Cambio en la Oferta Relativa Mundial
2.5. Los Aranceles y los Subsidios a la Exportación.
UNIDAD 3 – POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL
3.1. Concepto y Alcance.
3.2. Diferencias y Similitud del Comercio Internacional con el Interno.
3.3. Significación económica de la Economía y el Comercio Internacional.
3.4. El Comercio Internacional y su problemática actual.
3.5. Instrumentos utilizados – Medidas Políticas Comerciales Directas.
- Restricciones Arancelarias.
- Restriciones no Arancelarias.
3.6. Argumentos en Favor de la Protección Arancelaria.
- Efectos Directos e Indirectos de la Aplicación de un Arancel en el país Fijador.
- Aranceles y el bienestar mundial o su influencia sobre el comercio.
UNIDAD 4 - LA CONTABILIDAD NACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS
4.1. La Contabilidad Nacional
El producto nacional y el ingreso nacional.
Depreciación del Capital, Transferencias Internacionales e Impuestos
4.2. La Contabilidad Nacional en una Economía Abierta.
La Cuenta Corriente y el endeudamiento Externo.
Ahorro y la Cuenta Corriente.
Ahorro Privado y Público.
4.3. La Balanza de Pagos.
Tipos de Transacciones internacionales
La Identidad Fundamental de la Balanza de Pagos.
4.4. La Cuenta Corriente, de Capital y la Cuenta Financiera
Las Discrepancias Estadísticas.
Transacciones de las Reservas Internacionales

Balances de los Activos de Reserva
4.5. Balanza de Pagos del Paraguay
UNIDAD 5 – TIPO DE CAMBIO: CONCEPTOS Y POLITICAS
5.1. El dinero: Definición y funciones.
5.2. Tipo de Cambio: definición y determinantes
5.3. Mercados de cambio extranjero o de divisas
Organización, funciones y Agentes.
Centros financieros internacionales.
5.4. Determinación del Tipo de Cambio
En el corto plazo y largo plazo.
5.5. Teoría del Poder Adquisitivo.
5.6. Enfoque Monetario del Tipo de Cambio.
5.7. El Tipo de Cambio en el Paraguay.
UNIDAD 6 – EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES
6.1. Definición y transacciones fundamentales del mercado internacional de capitales.
Tipos de Activos. Factores Determinantes en la selección de activos.
6.2. Estructura y operaciones del Mercado Internacional de capitales.
6.3. Regulación del mercado internacional de capitales.
6.4. Flujos de Capital y Reservas Internacionales.
6.5. Globalización Financiera y Productiva.
Definición y determinantes.
6.6. Países en desarrollo y el mercado internacional de capitales.
Riesgos y volatilidad de la inversión internacional.
Vulnerabilidad de las economías nacionales.
Volatilidad y vulnerabilidad: diferentes visiones
UNIDAD 7 – INTRODUCCION AL COMERCIO EXTERIOR
6.1. Marketing Internacional
6.2. Política de Exportaciones
Canales de Ventas al Exterior
Envases, embalajes y su Marcación en el Comercio Internacional
Control de Calidad de los productos de exportación
6.3. Política de Importaciones
Cámaras de Comercio
Importación en Consignación
Importación temporaria o Admisión Temporal
6.4. Cooperación Económica e Integración Económica.
Conceptos, diferencias y objetivos.
Requisitos, instrumentos, beneficios y desventajas.
1.5. Política Comercial y Regulaciones en el caso paraguayo.
1. Capítulo 6: CONTROL Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
1.1. Política comercial: el caso de Paraguay
1.2. La política comercial en el Paraguay
1.3. Tasa de protección efectiva (TPE) y Tasa de protección Nominal (TPN).
1.4. El orden económico internacional
1.5. Promoción de las exportaciones
2. Capítulo 7: LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
2.1. (EX-ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT).
2.2. Introducción
2.3. Instituciones de la OMC
2.4. Principios en los cuales se basa la OMC
2.5. La OMC y los PMDs
2.6. Ronda Dillon

3. Capítulo 8: INTEGRACIÓN ECONÓMICA
3.1. Introducción
3.2. Efectos de una Integración
3.3. Creación del comercio
3.4. Desvíos (desviación) de Comercio
3.5. Beneficios Dinámicos en el Largo Plazo
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
a) Se basará en la exposición teórico – práctica del contenido programático a cargo del profesor de la asignatura
b) Se desarrollaran casos prácticos, analíticos y/o cuantitativos desarrollados conforme al avance del programa.
c) Se implementarán trabajos prácticos individuales o grupales conforme el desarrollo de cada unidad del programa.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales:
30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen Final:
50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y
trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
- Chacholiades, Miltiades, ECONOMIA INTERNACIONAL – Editorial Mc Graw – Hill. Segunda Edición. 1995.
- Diccionario de Comercio Exterior, Valleta Ediciones, 2005.
- Masi, Fernando. PARAGUAY: LOS VAIVENES DE LA POLITICA COMERCIAL EXTERNA EN UNA ECONOMIA ABIERTA.
Artículo publicado por el CADEP, Asunción. 2006.
- Krugman, Paul R. y Obstfeld, Maurice, ECONOMIA INTERNACIONAL, Teoría y Política – Editorial McGraw Hill, Tercera
Edición. 1995.
- Salvatore, Domininck, ECONOMIA INTERNACIONAL – Ediciones Prentice Hall, México. Sexta Edición, 1999.
- Sotelo, Ricardo. ECONOMIA INTERNACIONAL – Editora Estudios Económicos, Lima, Perú.
- Tamames, Ramón, ESTRUCTURA ECONOMICA INTERNACIONAL– Editorial Alianza Universal, España. 18 Edición. 1994.
- Tamames, Ramón. INTRODUCCION A LA ECONOMIA INTERNACIONAL, Editorial Alianza Universal, España, 1993.
- Tugores Ques, Juan. ECONOMIA INTERNACIONAL E INTEGRACION ECONOMICA. Editorial Mc Graw – Hill, Tercera
Edición. 1997.
- Ley 2.422/04 Código Aduanero del Paraguay y su Decreto Reglamentario N° 4672/05.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
6º
CARGA HORARIA
60 h

II. FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura trata de conocer al individuo en su faceta de consumidor así como su proceso de decisión de compra. El
conocimiento de los consumidores, junto con otras informaciones relevantes del mercado, proporciona a los responsables
de la Administración la información necesaria para desarrollar estrategias y políticas que afectarán a la posición de la
empresa en el mercado. La estrategia de marketing que diseñe y ponga en práctica una organización va a depender del
conocimiento que tenga acerca de los consumidores, de ahí su importancia.
Hoy en día, entre los elementos fundamentales que han de incorporar aquellas estrategias comerciales cuyo objetivo sea
alcanzar el éxito, se encuentra sin duda alguna la atención prioritaria al consumidor, el entendimiento profundo y
sistemático de sus necesidades específicas, así como el permanente proceso de redescubrimiento y anticipación a sus
demandas. Esta necesidad empresarial se ha visto agudizada considerablemente en los últimos tiempos debido a la
revolución tecnológica. Ésta, por un lado, ha otorgado aún mayor poder a los consumidores, dotándoles de medios más
sofisticados y precisos de búsqueda de información, personalización de productos, elección de canales de difusión y
distribución, de comunicación y evaluación pos compra, a la vez que, por otro, ha multiplicado extraordinariamente las
posibilidades de estudio y seguimiento del comportamiento del consumidor, posibilitando un intercambio más interactivo
e instantáneo entre vendedores y consumidores.
El estudio del comportamiento del consumidor desde la perspectiva de las influencias externas representa una
herramienta fundamental para la identificación de oportunidades de mercado, es decir, para un mejor conocimiento de las
necesidades psicológicas de los consumidores, para un reconocimiento y evaluación y precisos de las motivaciones y de los
procesos de carácter psicológico implicados en la percepción del producto y la marca, su retención y su relación con el
consumidor
III. OBJETIVOS










Entender el proceso de toma de decisión de compra del consumidor y aplicar las variables internas y externas
relacionadas con el comportamiento de compra del consumidor, que le permita desarrollar las mejores acciones
mercadológicas.
Dar a conocer el papel del consumidor en el amplio proceso de toma de decisión empresarial.
Examinar los elementos de los determinantes individuales implicados en cada uno de los momentos de compra
que servirán para la futura toma de decisiones empresariales.
Revisar las aplicaciones más destacables de cada uno de los anteriores elementos para las estrategias de
marketing, desde la propia concepción del producto y de la identidad de marca hasta las estrategias de
comunicación concretas.
Realizar un trabajo en equipo que permita poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase con el fin de
mejorar la capacidad del alumno para comprender y analizar situaciones y comportamientos concretos
relacionados con un producto o gama de productos específica.
Entender el proceso de toma de decisión de compra del consumidor y aplicar las variables internas y externas
relacionadas con el comportamiento de compra del consumidor, que le permita desarrollar las mejores acciones
mercadológicas.

IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y ESTRATEGIA DE MARKETING
Introducción: Estrategia de posicionamiento. Segmentación del mercado. Nuevos productos. Nuevas aplicaciones de
mercado. Marketing global. Mezcla de marketing. Defensa del consumidor, marketing no lucrativo y comportamiento del
consumidor.
Revisión del Comportamiento del Consumidor: Naturaleza del consumo. Estilo de vida del consumidor. Influencias externas
e internas. Proceso de decisión del consumidor.
UNIDAD 2: INFLUENCIAS EXTERNAS. CULTURA, VALORES Y ESTRATOS.
Diferencias Culturales y Variaciones en el Comportamiento del Consumidor: Aspecto demográficos. El concepto de cultura.
Variaciones en los valores culturales. Variaciones culturales en comunicación no verbal. Estrategia de marketing para
vencer diferencias culturales. Valores cambiantes. Roles sexuales en la sociedad. Subculturas. Concepto de clase social.

Estructura social. Medición del estatus social. Estratificación social y estrategia de marketing.
UNIDAD 3: INFLUENCIAS EXTERNAS. GRUPOS DE REFERENCIA.
Influencia de los Grupos en el Comportamiento del Consumidor: Tipos de Grupos. Influencia de los grupos de referencia
sobre el proceso del consumo. Estrategias de Marketing basadas en la influencia de los grupos de referencia. Roles.
Comunicación dentro de los grupos. Liderazgo de opinión. Difusión de Innovaciones.
La estructura del Hogar y Comportamiento de Consumo: Ciclo de vida del hogar. Ciclo de vida del hogar/matriz de
estratificación social. Toma de decisiones en el hogar. Socialización del consumidor
UNIDAD 4: INFLUENCIAS INTERNAS. PERCEPCIÓN
Naturaleza de la percepción. Exposición.
Atención:
 Factores del estimulo
 Factores individuales
 Factores situacionales
 Atención no dirigida
Interpretación:
 Características individuales
 Características situacionales
 Características de estimulo
 Interpretación equivocada de los mensajes de marketing
Memoria. Proceso de información en los niños.
Percepción y Estrategia de Marketing
 Estrategia minorista
 Nombre de marca y desarrollo del logotipo
 Estrategia de medios
 Anuncio y diseño del envase
 Evaluación de la publicidad
 Regulación de los mensajes de marketing
 Regulación de la publicidad dirigida a los niños
UNIDAD 5: INFLUENCIAS INTERNAS. APRENDIZAJE, MEMORIA Y POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
Naturaleza de aprendizaje
El aprendizaje en Condiciones de Alto y Bajo Compromiso:
 Condicionamiento
 Aprendizaje cognoscitivo
 Resumen de las teorías del aprendizaje
Características Generales del Aprendizaje:
 Fuerza de aprendizaje
 Extinción
 Generalización del estimulo
 Discriminación del estimulo
 Entorno de la respuesta
 Conclusiones sobre el aprendizaje del consumidor
Memoria:
 Memoria a largo plazo
 Memoria a corto plazo
Estrategia de posicionamiento del producto.
UNIDAD 6: INFLUENCIAS INTERNAS. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y EMOCIÓN
Naturaleza de la motivación
Teorías de la motivación:
 Jerarquía de las necesidades
 Los motivos psicológicos según McGuire

 Motivos internos, no sociales
 Motivos externos, sociales
Teoría de la motivación y estrategia de marketing:
 Estrategia de marketing basada en múltiples motivos
 Estrategias de marketing basadas en conflictos de motivación
Personalidad:
 Teorías de personalidad individual
 Teorías del aprendizaje social
 Un enfoque mixto
 Uso de la personalidad en la práctica del marketing. Emoción. Tipos de emociones.
Emociones y estrategia de marketing:
 La excitación emocional como una característica del producto
 La reducción de emociones como beneficio del producto
 La emoción en la publicidad
UNIDAD 7: INFLUENCIAS INTERNAS. ESTILO DE VIDA. ACTITUDES.
Naturaleza del estilo de vida. Medición del estilo de vida. Estilo de vida de vals.
Análisis geográfico de estilos de vida. Estilos de vida internacionales examen global.
Actitudes y Actitudes Influyentes
Componente de la actitud:
 Componente cognoscitivo
 Componente afectivo
 Componente de comportamiento
 Consistencia del componente
 Medición de los componentes de la actitud
Estrategias de Cambio de Actitud:
 Cambio del componente afectivo
 Cambio del componente de comportamiento
 Consistencia del componente
 Medición de los componentes de la actitud
Segmentación del Mercado y Estrategias de Desarrollo del Producto Basadas en Actitudes:
 Segmentación del mercado
 Desarrollo del producto
Características de comunicación que influyen en la formación y en el cambio de actitudes:
 Características de la fuente
 Características de la atracción
 Características de la estructura de mensajes
UNIDAD 8: COMPORTAMIENTOS DE COMPRA Y PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR.
Proceso de decisión del consumidor: Influencias situacionales. Comportamientos del consumidor en las distintas etapas:
Reconocimiento de problemas. Búsqueda de información. Evaluación y selección de alternativas. Selección y compra.
Proceso posventa.
Observación: Este tema está incluido en la materia Marketing Avanzado I del 4° curso, desde el punto de vista del proceso.
Para esta materia enfocarse a los comportamientos en cada etapa del proceso.
UNIDAD 9: SELECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
Naturaleza de la selección de establecimientos minoristas. Atributos que afectan la selección de establecimientos
minoristas. Características del consumidor y elección del establecimiento. Influencias que alteran la elección de marcas en
el interior de la tienda
UNIDAD 10: COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR ORGANIZACIONAL.
Proceso de decisión del comprador organizacional: Factores que influyen en el estilo de la organización. Comportamiento
del consumidor durante el proceso de decisión de compra.
Observación: Este tema está incluido en la materia Marketing Avanzado I del 4 ° curso, desde el punto de vista del proceso.
Para esta materia enfocarse a los comportamientos en cada etapa del proceso.

UNIDAD 11: AUDITORÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.
Preguntas guías para el desarrollo de una estrategia de una estrategia de marketing desde la perspectiva del
comportamiento del consumidor.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Las clases teóricas se desarrollarán por parte del profesor a través de la lección magistral.
Otro método al que se recurrirá será la lectura de artículos específicos sobre la materia de estudio y la discusión de casos
prácticos.En todas las clases se utilizan retroproyector de transparencias y la pizarra para complementar los contenidos.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:





Exámenes parciales:30%
Trabajo Práctico:20%
Asistencia y participación en clase presencial:70%
Examen final:50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Hawkins. Best. Coney. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR”.– ADDISON- WESLWY IBEROAMERICANA.
 Hoyer, Wayne D. y Maclnnis, Deborah J. (2010). Comportamiento del Consumidor (5ta. Edición). México: Cengage
Learning.
 Shiffman, León G. y Leslie Lazar Kanuk. (2005). Comportamiento del Consumidor (8va. Edición). México: Prentice
Hall.
 Solomón, Michael. (2007). Comportamiento del Consumidor (7ma. Edición). México: Pearson Prentice Hall.

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Logística y distribución
CARRERA
ADMINISTRACION EMPRESAS
CURSO
3º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
48 h
II. FUNDAMENTACIÓN

6º

Para muchas empresas, la satisfacción del cliente es lo primordial. El consumidor consigue el producto en el tiempo y lugar
preciso, lo compra y se va. Sin embargo, detrás de esa demanda existe todo un proceso de producción, almacenamiento y
distribución que contribuye a maximizar la flexibilidad de respuesta de cada cliente. Precisamente la logística coordina y
planifica diferentes actividades con el objeto de que el producto llegue a su usuario final en el tiempo preciso, la forma
adecuada, al menor costo y con la mayor efectividad posible.
En esta materia entenderemos por Logística, el proceso de planificar y llevar a cabo, de una forma eficiente, el proceso del
diseño de la distribución del producto/ servicio.
Conocerá además una de las variables estratégicas del marketing mix: la distribución. A partir de este aprendizaje, será
capaz de identificar a los intermediarios del canal de distribución de un producto/servicio y el papel que desarrolla cada
uno de ellos.
Se pretende dotar al alumno del conocimiento de las diferencias estrategias de distribución que puede seguir una
empresa, así como de los canales de distribución existentes y sus relaciones.
III. OBJETIVOS
1. Identificar las herramientas y los conceptos básicos para realizar la toma de decisiones, considerando la reducción
de costos y las oportunidades estratégicas en el mercado actual.
2. Entender el destacado papel que desempeña el almacenamiento y la distribución en cualquier sistema económico.
3. Comprender los diferentes tipos de estrategias que pueden adoptar las empresas distribuidoras.
4. Analizar la situación actual y las tendencias de la distribución, con énfasis en los fenómenos de concentración e
internacionalización.
5. Introducir a los alumnos en los conocimientos de los Canales de Distribución, desde el punto de vista de su
estructura y funciones.
6. Identificar y analizar las principales estructuras organizativas y los agentes que intervienen en el sistema comercial
de las organizaciones, analizando las principales relaciones entre dichos agentes.
7. Entender la problemática del funcionamiento de los canales de distribución y competencias en la toma de
decisiones sobre las estrategias y estructuras de distribución más adecuadas a las diferentes situaciones de
Marketing.
8. Identificar y evaluar el cometido de cada una de las figuras que intervienen en el sistema comercial y detectar e
intentar plantear soluciones a los conflictos que existen entre las distintas figuras.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I Marco teórico de la Distribución Comercial.
La Distribución como variable de marketing mix.
Origen de la Distribución Comercial
Evolución de la Distribución Comercial
Definición de la Distribución
Distribución como sistema
La Cadena de Valor
Funciones de la Distribución Comercial
Gráfico de Lambin
Funciones de los Intermediarios
UNIDAD II Logística de los negocios y la cadena de distribución
Concepto. La cadena de distribución. Las actividades que conforman la logística de los negocios. Importancia y objetivos de
la logística y la cadena de distribución. La logística de los negocios y la cadena de distribución en la empresa. Estrategias de
planeación de la logística y la cadena de distribución. Planeación de la logística y la cadena de distribución. Selección de la
estrategia de canal adecuada. Medición del desempeño de la estrategia. Ejemplos. Casos.
UNIDAD II Naturaleza de la logística y la cadena de distribución
Tipos de productos. El ciclo de vida del producto. El sistema ABC. Características de los productos. Embalaje. Ejemplos.
Casos.
UNIDAD III El servicio al cliente en la logística y la cadena de distribución
Concepto. El ciclo del pedido. Importancia del servicio al cliente en la logística y la cadena de distribución. Costo versus
servicio. Determinación de los niveles óptimos de servicio. Medición del servicio. Ejemplos. Casos.
UNIDAD IV Procesamiento de pedidos y sistemas de información
El procesamiento del pedido. Factores que afectan al procesamiento del pedido. Sistema logístico de información.

Estrategias de distribución. Marcas de Distribuidor (MD). La elección del canal de distribución. Otras decisiones específicas
de distribución. Relaciones internas en el canal de distribución. Cooperación en el canal de distribución. Ejemplos. Casos.
UNIDAD V El transporte
Fundamentos del transporte. Opciones de servicio y sus características. Tipos de transporte: ferrocarril, camión, avión,
barco, ductos. Servicios intermodales. Agencias y servicios de envíos pequeños. Transportación internacional.
Transportación controlada por la empresa versus transportación tercerizada: ventajas y desventajas. Costos. Tarifas.
Documentación. Selección de los servicios de transporte. Programación y diseño de rutas para los vehículos. Cargas
consolidadas. Ejemplos. Casos.
UNIDAD VI Pronósticos de los requerimientos de la cadena de suministros
Naturaleza y métodos de los pronósticos. Problemas derivados de la predicción para los responsables de la logística.
Pronósticos de colaboración. Flexibilidad y rápida respuesta. Ejemplos. Casos.
UNIDAD VII Existencias o inventarios. Políticas de inventarios
Evaluación de los inventarios. Tipos de inventarios. Problemas de manejo de inventarios. Objetivos del inventario. Control
de inventarios. Inventarios en tránsito. Inventarios virtuales. Glosario. Ejemplos. Casos.
UNIDAD VIII Programación de compras y suministros
La cadena de suministros. Programación de los suministros. El sistema comercial. Compras. Ejemplos. Casos.
UNIDAD IX Sistemas y decisiones de almacenamiento y manejo de productos
Necesidad de un sistema de almacenamiento. Razones para el almacenamiento. Funciones del sistema de
almacenamiento. Alternativas de almacenamiento. Consideraciones del manejo de materiales. Costos. Tarifas.
Almacenamiento virtual. Ejemplos. Casos.
UNIDAD X Estrategias de ubicación de las instalaciones
Los problemas de ubicación. Perspectivas históricas. Ubicación de instalación sencilla, múltiples instalaciones. Ubicación
dinámica. Globalización de la distribución. Situación y tendencias en la evolución de la distribución comercial. La
internacionalización en el sector comercial. Ejemplos. Casos.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Las clases presenciales combinadas con la discusión y resolución de ejercicios y casos prácticos. La lección magistral será el
principal método de enseñanza en las clases teóricas, si bien ayudada de otras técnicas que consideramos también pueden
adaptarse a los objetivos fijados y que persiguen la dinamización del aula, presentaciones en power-point etc. tratando
que la participación del alumno sea constante.
En los Casos Prácticos por su parte, se trabajará en forma individual o en pequeños grupos.
Participación activa del alumno en el aula y también fuera mediante búsqueda de información adicional de artículos,
actualidad en la prensa económica y revistas especializadas
Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales
Trabajo con material bibliográfico, exhibición de videos y/o películas sobre temas desarrollados Estudios de casos Talleres
para elaboración y presentación de trabajos individuales y grupales Conferencias, seminarios, charlas, simposios, mesas
redondas
Visita a empresas para relacionar los conceptos teóricos con la práctica
Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares

VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:





Exámenes parciales: 30%
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia y participación en clase presencial :70%
Examen final: 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Ballou, Ronald H. (2004). LOGÍSTICA. Administración de la cadena de suministro. (5ª ed.) . México: Pearson.
Prentice Hall.





Zenz, Gary J. (1992). Compra y Administración de Materiales. México: Limusa.
Plossl, George W. (1987). Control de la Producción e Inventarios. Principios y Técnicas. México: Prentice Hall.
Lardent, Alberto A., Gómez Echarren, Manuel A. y Loro, Alberto. (1993). Técnicas de organización, sistemas y
métodos. (4ª ed.). Buenos Aires: Plus de Estudio.

CUARTO CURSO – SEPTIMO SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
DESARROLLO GERENCIAL
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
7º
CARGA HORARIA
60 h

II. FUNDAMENTACIÓN
Los cambios tecnológicos que se han producido en la sociedad han ampliado el campo de la gestión.
En las primeras etapas del desarrollo económico, las empresas se definían porque realizaban tareas repetitivas, fáciles de

definir.
En el taller o en la oficina el personal sabía exactamente cuál era y seguiría siendo su misión.
La labor del Director Gerente era supervisar la marcha de los trabajos en curso en un proceso reiterativo. El resultado se
medía según lo que se producía, y se funcionaba bajo una fuerte disciplina y control riguroso. Había que satisfacer las
expectativas de los propietarios de ganar dinero y esa era la mayor motivación.
Esta simple interpretación de la gestión que existía entonces sigue aún con nosotros, como un eco del pasado. Algunos
empresarios siguen comportándose como si nada hubiese cambiado. Pero son los zarpazos de la realidad lo que ha hecho
que los empresarios tengan en cuenta muchos otros factores, porque los mercados ya no crecen en función de la oferta, y
hay que luchar en mercados muy competitivos y a veces poco recesivos interiormente, sin contar con los problemas de
competencia de empresas foráneas.
La automatización, la informática, las nuevas tecnologías de la información y las crecientes expectativas de la sociedad han
puesto al descubierto muchas carencias de los directivos. La naturaleza de la gestión se ha hecho más compleja para actuar
en función de una serie de prioridades, como es la de conseguir beneficios constantes, por encima de todas ellas.

III. OBJETIVOS











Describir los temas generales de la Gestión
Analizar los procesos de planificación
Comprender las relaciones dentro de la organización
Explicar la comunicación de la empresa
Definir los grupos primarios
Determinar las relaciones del gestor con los miembros de la organización
Analizar los métodos de control
Valorar el funcionamiento del gestor
Conocer la gestión de los distintos departamentos
Relacionar administración, información y gestión

IV. CONTENIDOS
Unidad 1 Temas generales de la Gestión
1. Los preliminares básicos
2. Finalidad de la Gestión
3. Cualidades y Conocimientos de un buen Gestor
4. La Organización Empresarial y su entorno
Unidad 2 Procesos de Planificación
5. Objetivos Corporativos y Estrategia
6. Dirección por Objetivos del Sector Público
7. Planificación de la Estructura
8. Formulación de la Política Estratégica de la Empresa
Unidad 3 Relaciones dentro de la Organización
9. Diseño Corporativo y Toma de Decisiones
10. Niveles y Estructura de la Gestión
11. Control por niveles y diseño de la estructura
12. Delegación de Responsabilidades
Unidad 4 La Comunicación en la Empresa
13. Centralización o Descentralización
14. La Comunicación Efectiva
15. Estrategia de la Comunicación
16. Comunicación entre Departamentos
17. Coordinación de los circuitos informativos
Unidad 5 Gestión de los Grupos Primarios
18. La Gestión del Conflicto
19. Formación de los Grupos
20. Psicología y Conducta del Grupo

Unidad 6 Relación del Gestor con los miembros de la Organización
21. La gestión del cambio
22. Responsabilidades sociales de la empresa
23. Motivación y Liderazgo
24. Los Sistemas de Gestión
Unidad 7 Métodos de Control
25. Evaluación del Funcionamiento de la Gestión
26. El Control Permanente de la Gestión
27. El Control Presupuestario
28. Datos y Estadísticas Operacionales
Unidad 8 Cómo valorar el funcionamiento del Gestor
29. Áreas Funcionales de la Empresa
30. Eficiencia y Eficacia
31. La Gerencia Excepcional
Unidad 9 La Gestión de los distintos Departamentos
32. Gestión de la Producción
33. Gestión Económica- Financiera
34. Marketing Estratégico
35. Gestión de los Recursos Humanos
36. Otras áreas funcionales
Unidad 10 Administración, Información y Gestión
37. Papel y Función de la Oficina
38. Planificación y Diseño de Oficinas
39. Gestión de la Información
40. Servicios disponibles para la Gerencia

V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Las clases presenciales combinadas con la discusión y resolución de ejercicios y casos prácticos. La lección magistral será el
principal método de enseñanza en las clases teóricas, si bien ayudada de otras técnicas que consideramos también pueden
adaptarse a los objetivos fijados y que persiguen la dinamización del aula, presentaciones en power-point etc. tratando
que la participación del alumno sea constante.
En los Casos Prácticos por su parte, se trabajará en forma individual o en pequeños grupos.
Participación activa del alumno en el aula y también fuera mediante búsqueda de información adicional de artículos,
actualidad en la prensa económica y revistas especializadas
Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales
Trabajo con material bibliográfico, exhibición de videos y/o películas sobre temas desarrollados Estudios de casos Talleres
para elaboración y presentación de trabajos individuales y grupales Conferencias, seminarios, charlas, simposios, mesas
redondas
Visita a empresas para relacionar los conceptos teóricos con la práctica
Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:






Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia: 70 %
Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y
trabajo práctico.

VII. BIBLIOGRAFÍA





















INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL. Madrid, 2007
Amat, Joan, 2000, Control de Gestión: una perspectiva de la dirección, Ed. Gestión 2000, Barcelona
Blanco Illescas, F.1980. Control Integrado de Gestión. Ed. Limusa, México
Bueno ,E.1987. La dirección estratégica de la empresa. Pirámide. Madrid.
Druker P. 1989.El nuevo perfil del directivo empresarial. Harvard-Deusto Bussines Revieu.
Druker P.1970. La gerencia de empresas. Sudamericana. Buenos aires.
Druker P.2001. La esencia de la administración moderna. Prentice Hall, México
Hermida, Serra, Kastica. 1993. Administración y Estrategia. Ed. Macchi, Buenos Aires, Argentina.
Huete, Luis, 1995, Hacia un Nuevo Paradigma de Gestión, Mc. Graw Hill.
Kaplan, Robert, 1997, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 2000.
Kluyver, Cornelis A., 2001, Pensamiento Estratégico, una perspectiva para los ejecutivos, Prentice Hall, Bs. As.
Lorino, Philippe, 1993, El control de gestión estratégico, Ed. Marcombo, Barcelona.
Mallo, Kaplan,Meljem y Giménez, 2000, Contabilidad de Costos y Estratégias de Gestión. Ed. Prentice Hall, Madrid.
Mintzberg, Henry, 1992, El poder de la organización, Ed. Ariel, Barcelona.
Senge P. :La Quinta Disciplina. Stoner, Freeman. 1992, Administración.
Madrigal Torres, Berta E., Habilidades directivas. Mc Graw Hill.
Wilcox D.L., & Cameron, Glen T, Relaciones públicas, estrategias y tácticas, Ed. Pearson.
ADECEC,40 Éxitos en comunicación., Ed. Pearson.
Fonseca Yerena, María del Socorro., Comunicación Oral, fundamentos y práctica estratégica 2ª ed. Pearson.
Whetten, David A., & Cameron, Kim.S., Desarrollo de Habilidades directivas, Ed. Pearson.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Administración Financiera
CARRERA
Administración de Empresas
CURSO
4º
SEMESTRE
7º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
La administracion como ciencia ha sufrido una profunda transformación en los últimos cincuenta años, acompañando
paralelamente al desarrollo tecnológico que se presentaba. Este permanente estado de cambio, ha obligado a preparar
a los profesionales en las diferentes normas contables y financieras.
Esto ha dado lugar a la aparición de unas nuevas herramientas de gestión financiera, que se ha dado en llamar

también; ratios ó razones financieras, este toma una fuerte trascendencia a nivel mundial por el hecho de que los
inversores necesitan obtener un mayor rendimiento a los escasos recursos con que cuentan y solo a través de los
análisis financieros se podrá notar los avances, retrocesos ó las mejores alternativas financieras que se presentan para
los inversionistas, los datos y las informaciones obtenidas los llevan a tomar buenas decisiones.
El estudiante de la carrera de Administracion de Empresas tendra la oportunidad de conocerlas a traves de la materia
Administracion Financiera, concerán la aplicación e interpretación de los resultados de los ratios ó razones financieras
de forma a utilizar como una herramienta de gestión a fin de lograr la eficiencia y la eficacia en la utilización de las
inversiones.
III. OBJETIVOS
Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para:
- Efectuar análisis y estudios financieros aplicados a la contabilidad.
- Identificar los factores que inciden en la determinación del valor de los instrumentos financieros de las empresas.
- Determinar las políticas financiera adecuadas para las empresas.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I – LA EMPRESA Y SU ENTORNO
Objetivo de la unidad: -Adquirir los conceptos fundamentales sobre finanzas y sobre la empresa.
Contenido: Conceptos fundamentales de finanzas a) Naturaleza de las finanzas en la administración. b) Función
financiera.c) Concepto de empresas. d) Clases de empresas. e) Estructura de la organización. f) Objetivos de la empresa
UNIDAD II – EL SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMÍA
Objetivo de la unidad: Ser capaz de identificar los instrumentos financieros de la economía.
Contenido: El sector financiero de la economía. a) Mercados financieros. b) Mercado de valores. c) Tipos de activos
financieros. d) Instrumentos financieros. e) Valores comerciales que producen interés. f) Instrumentos fiscales
aplicados al sector financiero.
UNIDAD III – ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo de la unidad: Adquirir los conceptos para interpretar las diferentes cuentas de los estados financieros.
Contenido: a) Estados de situación financiera. b) Estado de resultados y costo de producción. c) Estado de variación del
capital de trabajo. d) Estado de cambios en la situación financiera. e) Objetivos del análisis de estados financieros. f)
Preparación de la información para su análisis. g) Comparación de estados financieros con periodos anteriores.
UNIDAD IV – MÉTODOS DE ANÁLISIS
Objetivo de la unidad: Ser capaz de aplicar los ratios de los diferentes métodos de análisis e interpretar los resultados
financieros obtenidos.
Contenido: a) Método de razones. b) Razones para el estudio de la solvencia. c) Razones para el estudio de la
estabilidad. d) Razones para el estudio de la productividad. e) Método de tendencias. f) Método de porcientos
integrales.
g) Método de aumentos y disminuciones. h) Análisis de la solvencia y solidez de la empresa.
UNIDAD V – FUENTES DE RECURSOS
Objetivo de la unidad: Adquirir los conceptos de las diferentes fuentes de recursos financieros.
Contenido: Fuentes de recursos a corto plazo: a) Concepto de Crédito comercial. b) Condiciones del crédito. c) Las
Cuentas por cobrar. d) Financiamiento a través de las cuentas por cobrar. e) Financiamiento a través del inventario. f)
Emisión y venta de valores a largo plazo. g) Corretaje de inversiones. h) Suscripción y venta de valores a largo plazo. i)
Otros métodos para vender valores de largo plazo. i) Colocación privada de los valores.
UNIDAD VI – INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS
Objetivo de la unidad: Manejar las técnicas para lograr el financiamiento de las empresas.
Contenido: a) Proveedores. b) Banca. c) Banca Comercial o Banca Múltiple. d) Mercado de Valores Ley 94/91, 210/93.
e) Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores. f) Emisión y suscripción de las Acciones y Obligaciones. g) El
principio de negociar con el capital o apalancamiento.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La metodología a utilizar será la siguiente:
a) Exposición magistral docente en todo el desarrollo teórico.
b) Investigación bibliográfica, discusión dirigida y en panel.
c) Presentación de ejemplos, análisis de los mismos, aplicación de los métodos de análisis e interpretación de los

resultados.
d) Presentación de trabajos prácticos y exposición de alumnos.
e) Exámenes parciales de evaluación intermedia
f) Se considerará para la evaluación la activa participación en clase.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
o Exámenes parciales: 30 %
o Trabajo Práctico: 20%
o Examen Final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y el
trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA






ZAMORANO, ENRIQUE – Equilibrio Financiero de las Empresas – Editorial IMCP. México 1994.
MORENO FERNANDEZ, JOAQUIN – Las Finanzas en la Empresa – Editorial IMCP. México 1995.
KENNEDY, R.D. – NCMULLEN, S.Y. – Estados Financieros – Editorial UTEHA. EEUU 1983.
JAMES C. VAN HORNE Y JOHN M. WACHOWICS, JR: Fundamentos de Administración Financiera
J. F. WESTON Y E. F. BRIGHAM: Manual de Administración Financiera.

Todos los demás textos sobre la materia, investigaciones o consultas en Internet.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
COMERCIALIZACION
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60h

7º

II. FUNDAMENTACIÓN
La materia de Comercialización prepara al estudiante de Administración para que puedan resolver las situaciones
cambiantes de nuestros tiempos. En esta materia se propone al estudiante para que prevean problemas, planifiquen el
desarrollo de sus negocios, y sobre todo puedan vender productos y servicios que necesiten y deseen las personas de
la sociedad. Para ello se enseña toda la teoría y su aplicación en la práctica

III. OBJETIVOS





Formar al estudiante en las técnicas que se utilizan para estudiar al mercado.
Formular las estrategias que le permitan a la empresa ser la favorita de los consumidores.
Diseñar estrategias para desarrollar nuevos productos, publicitarlos, ponerle precio, y distribuirlos

IV. CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN
-Conceptos básicos de comercialización. Concepto de comercialización. Orientación hacia el cliente. -Satisfacción del consumidor. Fomento de innovación. Intercambio de bienes. El papel de la comercialización. La empresa como unidad económica.
-La estrategia comercial. Variables incontrolables que influyen en la estrategia comercial. El medio cultural y social. El medio y la
estructura económica. El medio legal.
-Los recursos y objetivos de la empresa. -Factores controlables. Precio. Producto. Plaza. Promoción.
2. EL MERCADO
-El mercado consumidor. El consumidor final e intermedio. Consumidores finales. Consumidores intermedios. Tipos de mercados. El
Estado como consumidor.
-Conducta del consumidor. Cómo percibe sus necesidades una persona. Influencia del medio social sobre el comportamiento personal
de compras.
-Segmentación del mercado. Posibles clientes. Mezclas comerciales. Objetivos de la empresa.
-Investigación
del
mercado.
Introducción
a
la
investigación
de
mercado.
Naturaleza y alcance de la investigación de mercado. Método científico. Diseño de la investigación. Diseño de la investigación
experimental. Método básico de recolección de datos.
-Procedimiento de la investigación de mercado. Planeamiento del proyecto y formulación del problema. Datos secundarios.
Formularios para la recolección de datos. Introducción al muestreo. La recolección de datos. Análisis de los datos recolectados.
-Aplicaciones seleccionadas de la investigación de mercado. Investigación de motivaciones. Investigación publicitaria. Investigación de
productos. Investigación de control de ventas.
3. EL PRODUCTO
-Estrategia de productos. Introducción. Concepto de producto. Concepto de proveedores. La oferta y la demanda como determinantes
del mercado a nivel de precio.
-La
clasificación
de
productos
en
la
estrategia
de
productos.
Productos
finales.
Productos intermedios. Integración producto-mercado. Ciclos vitales de los productos. Ciclo vital de un producto típico. Relación entre
las necesidades del mercado y los ciclos vitales del producto. Ciclos del estilo y la moda.
-Planificación del producto. Necesidad de planeamiento del producto. El planeamiento del producto en relación a su ciclo vital.
Planeamiento de objetivos relacionados con los productos. Necesidad de políticas referidas al producto.
-Innovación y Distribución. Innovación. Creación e introducción al mercado de nuevos productos.
-Normas
y
métodos
de
distribución.
Normas
para
una
distribución
eficiente.
Métodos
de
distribución.
Transporte,
flete
y
almacenamiento
de
productos.
Costos de distribución.
4. PRECIO Y PUBLICIDAD
-El
precio
y
el
costo
de
venta.
Determinación
de
precios
orientados
al
costo.
Fijación de precios y minoristas. Fijación de precios por los productores. Método del costo + utilidad. Método del costo promedio.
Método
de
la
rentabilidad.
Método del equilibrio. Método del costo marginal. -Determinación de precios orientado a la demanda. Estimación de las curvas de
demanda. Análisis flexible del equilibrio. Maximización de las ganancias a través de un análisis de la demanda y la oferta.
-Costo
de
venta.
Costo
de
administración
de
las
ventas.
Costo
de
servicio
de
las
ventas.
Costo
de
promoción
de
ventas
-Publicidad.
Naturaleza
y
funciones
de
la
publicidad.
Naturaleza
de
la
publicidad.
Función social de la publicidad. Función económica de la publicidad.
-Estructura fundamental del esquema publicitario. Determinación de compra de acción. Definición de objetivos. Determinación de
medios económicos. Utilización de elementos de estudio de mercado. Situación de la competencia.
-Elementos básicos de la estrategia publicitaria. El mensaje. Contacto con el mercado potencial. Complementación adecuada de la
publicidad.
-Tipos de compañía publicitaria de acuerdo al tipo de producto. Producto nuevo. Producto conocido.

V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
El programa de estudios busca enfocarse en el análisis del marco conceptual, siendo el mismos reforzado por la resolución
de casos prácticos, a través de la formación de Grupos de Trabajo de manera a que los alumnos participen, intercambien
experiencias y socialicen los mismos de manera a desarrollar un aprendizaje integral tanto conceptual como empírico de la

cátedra.






VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen Final: 50%
Asistencia: 70 %
VII. BIBLIOGRAFÍA












LAMBIN, JEAN J. – MC. MARKETING ESTRATÉGICO – GRAW HILL, 3ª EDICIÓN, 1995.
KOTLER, P., ARMSTRONG, G. – MARKETING – PRENTICE HALL, 10ª EDICIÓN, 2004.
KOTLER, PHILLIPS, DIRECCIÓN DE MARKETING, 10 EDICIÓN, 2001.
JEAN-JAQUES LAMBIN, MARKETING ESTRATÉGICO, SEGUNDA EDICIÓN,
NESTOR BRAIDOT, MARKETING TOTAL, 5º EDICIÓN, EDICIONES MACCHI; 1996
WILLIAM STANTON, FUNDAMENTOS DE MARKETING 5º EDICIÓN, MC GRAW HILL; 1995
RAPP, STAND Y COLLINS, TOM – “EL NUEVO RUMBO DEL MARKETING”.
MC CARHY, JEROME Y PERREAULT, WILIAM – “COMECIALIZACIÓN” – ED. EL ATENEO - 1989.
RUSSELL, J.T. Y LANE, W.R. – “PUBLICIDAD” - – ED. PRENTICE HALL – 1996.
BELL, MARTIN. MERCADOTECNIA, CONCEPTOS Y ESTRATEGIA. CECSA.
GIST, RONALD R. MERCADOTECNIA. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS.(INTERAMERICANA)

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Empresas Pymes – Familiares
CARRERA
Administración de Empresas.
CURSO
Cuarto.
SEMESTRE
Séptimo.
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
El propósito fundamental de este curso es vivenciar realidades de las Empresas Pymes, en especial las
familiares, tanto nacionales como extranjeras, atendiendo al fuerte impacto que causan en las economías.
Conocer sus fortalezas y debilidades de forma a adquirir habilidades que permitan asegurar su continuidad en
el complejo mundo actual.
III. OBJETIVOS

Al finalizar el desarrollo de este programa, el alumno estará capacitado para:
 Comprender la situación que rodea a las Empresas Pymes.
 Conocer y saber aplicar el proceso de crear, mantener, fortalecer y desarrollar las Empresas Pymes como
respuesta a la creciente necesidad de su acción.
 Visualizar las dificultades que presentaría una empresa familiar
 Crear una empresa
IV. CONTENIDOS
Unidad I: NATURALEZA DE LA EMPRESA PYME.
 ¿Qué es una Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa? Tendencias.
 Diagnóstico y características de las Empresas Pymes: positivas, negativas. Importancia.
 Empresas Pymes y oportunidades.
 Ciclo de vida en la Empresa Pyme Generación y selección de ideas de negocio.
Unidad II: EMPRESAS FAMILIARES. EMPRENDEDORES.
 Diagnóstico y características de las Empresas Familiares. Visión general de la empresa familiar
 Características diferenciadoras de la empresa familiar Principales conflictos, Problemas con el personal, Protocolo
familiar, continuidad y sucesión de la empresa familiar. Órganos en la empresa familiar, Pautas para la
incorporación de un familiar
 Estructuras (administrativas, comerciales, productivas) propias de las Empresas Familiares.
 Crisis en los procesos de crecimiento. Transformación (reconversión) de sistemas y Procesos de Empresas
Familiares: de Pequeñas a Medianas, a Grandes Empresas,
 Emprendedores. Características personales, circunstancias, entornos, actividades y cultura emprendedora.
 Aspectos jurídicos y fiscales de la sucesión
Unidad III PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 Antecedentes
 Descripción del Proyecto
 Aspectos legales de la constitución de la empresa
 Visión
 Misión
 Objetivos Generales
 Estrategia genérica – Justificación
 Especificación de los bienes y/o servicios a comercializar.
 Análisis del macro entorno.
 Análisis del micro entorno.
 Conclusiones parciales: Riesgos y oportunidades
Unidad IV ESTUDIO DE MERCADO
 Análisis de oferta y demanda.
 Investigación de Mercado.
 Pronostico de Ventas.
 Conclusiones del estudio de mercado
Unidad V ESTUDIO TECNICO
 Estudios de localización.
 Tipo de Tecnología.
 Layout de las instalaciones.
 Tamaño del Proyecto.
 Descripción del proceso operativo/productivo.
 Seguridad Industrial.
 Impacto ambiental
 Estrategias logísticas.
 Estrategias de Organización y RR.HH.

Unidad VI ESTUDIO FINANCIERO
 Presupuesto de Inversión.
 Presupuesto de Operación.
 Estados financieros proyectados
 Análisis e interpretación de Estados Financieros
 Evaluación financiera.
 Conclusión del estudio financiero
Unidad VII ESTRATEGIAS
 Estrategias de comunicación y marketing.
 Estrategias tributarias y contables
Unidad VIII POLÍTICAS
 Políticas organizacionales
 Políticas tecnológicas
 Políticas operacionales
 Políticas financieras
 Políticas comerciales
 Políticas de auditoría
 Políticas Administrativas
Unidad IX RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
 Valores, transparencia y gobierno corporativo
 Proveedores
 Público interno
 Medio ambiente
 Clientes/Consumidores
 Comunidad
 Gobierno y sociedad
 Conclusión del estudio de responsabilidad social empresarial
Unidad X: FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA EMPRESA PYME.
 El Plan de Negocio. Concepto. Importancia. La información como elemento principal.
 Componentes de un Plan de Negocio.
 Elaboración de Plan de Negocio.
Unidad XI VARIOS
 Resumen ejecutivo
 Conclusión general
 Anexos
 Formato de presentación
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
 Se recomienda la investigación y lectura de los temas, en forma previa al desarrollo de clases. Los temas serán
presentados a través de exposiciones, investigaciones, relacionados y ejemplificados con casos reales, en una dinámica
interactiva y participativa profesor-alumnos, de plenaria permanente.
 Podrán utilizarse técnicas activas de enseñanza-aprendizaje como ser:
a. Apoyo de TIC´s.
b. Investigación bibliográfica y exposición.
c. Análisis de casos.
d. Clases expositivas, dialogadas.
 Se implementarán trabajos prácticos, individuales o grupales (según cantidad de alumnos), tomados de textos de
diferentes autores, relacionándolos a la realidad nacional. Estos trabajos podrán exponerse individual o grupalmente,
debiendo ser defendidos ante plenaria de alumnos-profesor.
VI. EVALUACIÓN.






















Prueba Parcial 30 %
Examen Final 50 %
Trabajo de investigación 20%
Asistencia : 70%
VII. BIBLIOGRAFÍA
ADMINISTRACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA. 2ª edición. México. Mc Graw Hill. Anzola, Sérvulo (2001).
ADMINISTRACIÓN PARA EMPRENDEDORES. Pearson Educación. Amaru Maximiliano, Antonio César (2008).
LA INNOVACIÓN Y EL EMPRESARIO INNOVADOR. Drucker, P. Editorial Norma.
Colombia
EL PLAN DE NEGOCIOS. Varela, Rodrigo. Colombia
CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS. Marta Nanning.
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA. Philip Kotler.
LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR. Barcelona: Gestión. Amat, Joan María (2000).
“LA CREACIÓN DE LA EMPRESA PROPIA”. Bermejo, M., Rubio, I. y de la Vega, I. ; (1.994) Mc Graw-Hill.
COMO CREAR Y HACER FUNCIONAR UNA EMPRESA. Gil Estallo M. A., y Giner de la Fuente, F. (1997). ESIC. Madrid.
“ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES”. Gómez Gras, J.Mª ;(1997) McGraw Hill.
“DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS”. Jiménez, J.A., y Arroyo, S.R. (2002): Ediciones Pirámide.
Madrid.
“GUÍA PARA CREAR TU EMPRESA”. López-Amo, A. ;(1996) Espasa Calpe S.A
Investigación propia.
Internet, Google educativo, quedelibros.com.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
INVESTIGACION DE MERCADO
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
7º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
La asignatura Investigación de Mercados es una asignatura que se imparte en la Licenciatura de Administración de
Empresas. Puede considerarse una materia de especialización de carácter eminentemente práctico. Se profundiza en el
análisis del mercado, los métodos de recogida de datos y las técnicas de análisis de datos La materia se enfoca desde una
perspectiva de proceso, orientada a conocer las etapas de realización de una investigación comercial, a partir de la
identificación de necesidades de información. En los manuales de investigación de mercados se dedican varios temas al
diseño de la investigación y a los métodos de obtención de datos, así como a la aplicación de las técnicas de análisis de
datos para contrastar hipótesis, identificar variables latentes o grupos de unidades muestrales. En esta línea se sitúa el
programa que proponemos, persiguiendo formar al alumno para aplicar y comprender los estudios de investigación

comercial, y tomar decisiones de forma más eficiente
III. OBJETIVOS
1. Identificar la utilidad de la investigación de mercados en la gestión de las organizaciones.
2. Evaluar la conveniencia de realizar una investigación de mercados.
3. Vincular la investigación de mercados a las diversas áreas funcionales de la organización y conocer sus fases de
aplicación.
4. Aumentar la capacidad y habilidad del alumno en la búsqueda de información.
5. Decidir entre las diversas metodologías de obtención de datos la(s) más adecuada(s) a las características del problema
a investigar.
6. Conocer cómo construir un cuestionario y aplicar las escalas de medida.
7. Proporcionar las diferentes pautas de realización eficaz y eficiente del trabajo de campo.
8. Preparar la información de forma adecuada para un adecuado análisis posterior.
9. Seleccionar la técnica de análisis adecuada a las necesidades de investigación.
10. Conocer la aplicación informática de las principales técnicas de análisis de datos.
11. Fomentar la capacidad analítica de los problemas de marketing.
12. Fomentar el comportamiento ético en la práctica de la investigación comercial.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
Definición y naturaleza de la Investigación de Mercados. La Investigación de Mercados y su vinculación con la mezcla de
Mercadotecnia. Necesidad de la Investigación de Mercados.
UNIDAD 2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
Tipos de Investigación de Mercados.(Exploratoria, Descriptiva y Causal – Panorama General). Etapas en el proceso de
Investigación de Mercados.
UNIDAD 3 ETAPAS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
La importancia de una definición adecuada del problema. El proceso de la definición del problema dentro de la
Investigación de Mercados. La propuesta de Investigación.
UNIDAD 4: EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: ANÁLISIS
CUALITATIVO.
Razones para la utilización de la Investigación Cualitativa. Categorías de la Investigación Cualitativa. Sesiones de grupo
(focus group). Entrevistas de profundidad. Técnicas de
Proyección. Investigación y objetivos de los datos secundarios. Fuentes de datos secundarios.
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: ENCUESTAS Y OBSERVACIÓN.
La naturaleza de las encuestas. Métodos de encuestas. Errores en la investigación por medio de encuestas. La naturaleza
de los estudios de observación. Métodos de observación.
INVESTIGACIÓN CAUSAL: LA EXPERIMENTACIÓN.
La naturaleza y los componentes básicos del diseño experimental. Problemas con la experimentación. Mercados de prueba
y su utilización.
UNIDAD 5 MEDICIÓN DE CONCEPTOS.
Medición de los datos. Diseño de cuestionarios. Panorama General. Qué debe preguntarse?. Cómo deben redactarse las
preguntas?. El arte de hacer preguntas.
UNIDAD 6 MUESTREO.
Conceptos prácticos del muestreo. Diseño de muestras y procedimientos de muestreo.
UNIDAD 7 RECOPILACIÓN DE DATOS.
El trabajo de campo y su naturaleza. Selección de los encuestadores. Capacitación de los encuestadores. Supervisión de los
encuestadores. Evaluación de los encuestadores.
UNIDAD 8 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS.
El proceso de preparación de datos. El proceso de preparación y presentación del reporte. Seguimiento de la investigación.
UNIDAD 9 DISEÑO DEL INFORME
La comunicación de los resultados de investigación. Importancia del informe final.
Tipos de informes de investigación

Informe escrito, normas de redacción
Estilos de redacción
Estructura del informe escrito
El uso de tablas y gráficos en el informe
Presentación oral de los resultados
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Las clases se facilitarán con la guía del profesor, pero estimulando una participación activa de los estudiantes desde el
inicio de la materia
Se presentará a la investigación de mercados, como una tarea dinámica, creativa y agradable, y para el efecto se
estimulará el estudio de casos y la presentación de trabajos prácticos que logren una comprensión básica del alcance y
utilidad de esta herramienta.
Con este enfoque, se busca evitar esa imagen analítica y árida de la investigación de mercados que muchas veces se
presenta dentro del primer contacto de los estudiantes con la materia El desarrollo de la asignatura se pretende hacer
mediante trabajos en grupo. Cada grupo deberá ir elaborando a lo largo de todo el semestre un trabajo común que será
expuesto al término del curso por sus miembros.
La presentación del trabajo de investigación por parte de los integrantes de cada grupo contendrá 2 fases:
a) Presentación impresa y en formato digital al profesor (en la clase siguiente a la finalización del desarrollo del
capítulo asignado por el profesor).
b) Presentación Oral por parte de los integrantes del grupo (en la clase siguiente a la finalización del desarrollo del
capítulo asignado por el profesor).
Tanto la presentación escrita como oral serán evaluadas por el profesor y podrán sufrir modificaciones en caso que no
reúnan los requisitos dados por el profesor.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:















Exámenes parciales: 30%
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia y participación en clase presencial : 70%
Examen final: 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
Básica:
“Investigación de Mercados”, de William G. Zikmund, sexta edición, editorial Prentice Hall.
Adicional:
“Investigación de Mercados”, Un enfoque práctico, de Naresh K. Malhotra, segunda edición, editorial Prentice Hall.
Investigación de Mercados, métodos de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en
marketing, Trespalacios, Juan Antonio; Vázquez, Rodolfo; Bello, Laurentino.. Madrid: Edit. THOMSON, 2005
Introducción a la investigación de mercados. Un enfoque para América Latina. Benassini, Marcela. Edit. Prentice Hall.
1ra. Edicón 2005. México.
Investigación de Mercados. Un Enfoque Práctico, Malhotra, N. K. (1997): 2ª ed., México: Prentice-Hall.
Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial, Grande Esteban, I. y Abascal Fernández, E. (2003): 7ª ed.,
Madrid: Esic Editorial.
Aplicaciones de Investigación Comercial, Abascal Fernández, E. y Grande Esteban, I. (1994): Madrid: Esic Editorial.
Técnicas de Análisis de Datos en Investigación de Mercados, Luque Martínez, T. (coord.) (2000): Madrid: Pirámide.
Investigación de Mercados: Obtención de Información Fernández Nogales, A. (1999):, 2ª ed., Madrid: Civitas.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
CARRERA
CURSO
CARGA HORARIA

AUDITORÍA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
4º SEMESTRE 7º
32 h

II. FUNDAMENTACIÓN
La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional que puede ser interno o externo e
independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia
como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un
informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección
Con el desarrollo de la materia se le provee al estudiante de herramientas para analizar y evaluar los procesos críticos de
una organización con el propósito de plantear recomendaciones que ayuden a mejorar los niveles de eficiencia dentro de
la organización.

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y
establecer recomendaciones a las empresas con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos
principales por el cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace
indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma.
III. OBJETIVOS
 Conocer los fundamentos de la auditoría de gestión administrativa.
 Determinar la función de la auditoría en una organización
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad.
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la eficiencia de los mismos.
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.
 Analizar el entorno y los recursos de la organización para contribuir al logro de los objetivos de la empresa
 Analizar los conceptos básicos de la auditoría administrativa para la posterior evaluación de normas y formas de
operación administrativa de la organización.
 Distinguir los conceptos básicos y fundamentos técnicos del control interno para la evaluación de actividades y
funciones de las áreas administrativas de las organizaciones.
 Aplicar la metodología en la auditoría administrativa para su uso en todo tipo de organizaciones.
 Analizar las características y estructura del informe de auditoría administrativa para que identifique la
trascendencia del dictamen.
IV. CONTENIDOS
Unidad 1: Introducción a la auditoría administrativa.
1.1 Concepto y tipos de auditoría.
1.2 Concepto de auditoría administrativa.
1.3 Propósitos de la auditoría administrativa.
1.4 Alcance y frecuencia de la auditoría administrativa
1.5 Cuándo, cómo y quién debe realizarla.
Unidad: 2- la auditoria de gestión – generalidades
2.1. Concepto, Características
2.2. Aspectos formales de un sistema de control.
2.3. Economía, eficacia y eficiencia
2.3.1. Definición de los conceptos de Economía, eficiencia, eficacia, ética y ecología
2.3.2. Los indicadores en el trabajo de la Auditoria de Gestión
2.4. Los Riesgos
2.4.1. Identificación de los riesgos
2.4.2. Análisis de los riesgos
2.5. Gestión del cambio
Unidad 3: la auditoría de gestión – 1º parte
3.3 Proceso de diseño e implantación de indicadores de gestión
3.4 Auditoria de los indicadores de gestión.
3.5 Proceso de la auditoria de gestión
3.6 Familiarización con el Plan Estratégico
3.7 Los objetivos organizacionales
3.8 Los indicadores de gestión para alcanzar los objetivos de la empresa.
3.9 Planeación de la auditoria
3.10 Ejecución de las pruebas para medir el cumplimiento de los indicadores.
3.11 Emisión de informe de la auditoria de gestión
3.12 Seguimiento de las recomendaciones
3.13 Asesoría en la corrección de indicadores.
3.14 Evaluación del auditado
3.15 Resumen de los principales riesgos
Unidad 4- la auditoria de gestión – 2º parte

4.1. El sistema de información y las áreas de gestión empresarial
4.2. La Contabilidad de gestión
4.2.1. La contabilidad de gestión como instrumento de control empresarial
4.2.2. Diseño, implantación y utilización de una contabilidad de gestión como instrumento de control.
4.2.3. Diseño de la estructura de control y de los indicadores financieros
4.2.4. El proceso de control mediante el presupuesto y el análisis de desviaciones
4.2.5. Relaciones entre el sistema de control y el entorno, la cultura y el factor humano.
4.3. El papel del controlador. Control Previo, recurrente o posterior
4.3.1. La dirección de la empresa y la necesidad de control
4.3.2. Evolución y concepto de control de gestión.
4.3.3. Las funciones del controlador. Control Previo, recurrente o posterior
4.4 Talleres de aplicación de conocimiento y habilidades
Unidad 5 Control interno.
5.1 Concepto.
5.2 Principios del control interno.
5.3 Componentes del control interno.
5.4 Aplicaciones del control interno.
5.5 controles administrativos.
Unidad 6 Metodología para realizar auditorías administrativas.
6.1 Planeación de la auditoría administrativa.
6.2 Elaboración de instrumentos de recopilación y obtención de información.
6.3 Análisis y evaluación.
6.3.1 Cuantitativa.
6.3.2 Cualitativa.
6.3.3 Factorial.
6.4 Elaboración del diagnóstico, dictamen e informe.
Unidad 7 El informe de auditoría administrativa.
7.1 Concepto.
7.2 Papeles de trabajo.
7.3 Componentes del informe de auditoría.
7.4 Redacción del informe de auditoría.
7.5 Presentación del informe de auditoría.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

La materia se presentará como una tarea dinámica, creativa y agradable, y para el efecto se estimulará el estudio de casos
y la presentación de trabajos prácticos que logren una comprensión básica del alcance y utilidad de la técnica de auditoría.
El desarrollo de la asignatura se pretende hacer mediante trabajos en grupo e individuales
 Elaboración cuadros comparativos.
 Ilustración a través de presentación y análisis de casos.
 Lecturas comentadas.
 Discusión en grupos pequeños. Debates.
 Discusión plenaria.
 Reportes de actividades.
 Elaboración de ensayos.
 Investigación vía Internet.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30%
 Trabajo Práctico: 20%
 Asistencia y participación en clase presencial: 70%
 Examen final: 50%

VII. BIBLIOGRAFÍA
 AMADOR, SOTOMAYOR ALFONSO. (2002). Auditoría administrativa. México: McGraw-Hill.
 MONDRAGÓN, GONZÁLEZ ARMANDO. (2006). Auditoría administrativa. México: Trillas.
 RODRÍGUEZ, VALENCIA JOAQUÍN. (2002).Sinopsis de auditoría administrativa. México: Trillas.
 FRANKLIN, ENRIQUE BENJAMÍN, (2007), Auditoría administrativa, México, Pearson Prentice Hall, 2ª. Edición.
 ALDONADO, MILTON; Auditoria de Gestión; Segunda Edición; 2004; 290 pg.
 ARENS, Alvin A. Auditoría Un Enfoque Integral, Prentice Hall. México, 1996
 BLANCO LUNA, Yanel. Papeles de Trabajo. ROESGA, 1992
 CUÉLLAR MEJÍA, Guillermo Adolfo. Fundamentos de Auditoría Financiera, Universidad del Tolima, Ibagué 1992.
 KELL, WALTER G. Auditoría Moderna. C.E.C.S.A., México, 1995
 FRANKLIN FINCOWSKY ENRIQUE, Auditoria Administrativa Gestión, Estratégica del Cambio, Pearson Educación,
México. CERI 657.45 FRA
 RODRIGUEZ VALENCIA JOÁQUIN, Sinopsis de Auditoria Administrativa, Trillas, México.
 SANTILLANA GONZÁLEZ. JUAN RAMÓN. Auditoria Interna Integral, Thomson, México. CERI 657.45
 RUBIO RAGAZZONI VICTOR M, Guía práctica de Auditoria Administrativa. CERI 657.4 RUB
 CANTU DELGADO HUMBERTO, Desarrollo de una Cultura de Calidad, Mc Graw Hill, México. CERI 658.562
 THIERAUF ROBERT J., Auditoria Administrativa, Trillas, México CERI 657.45 TH

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Administración de Cooperativas y Seguros
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
7º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
El Programa de estudios pretende dar al alumno un conocimiento global sobre la historia, constitución legal, gestión y
finanzas de las Cooperativas, en su estudio nos dará a conocer e interpretar la naturaleza y características sobre su
registro y técnicas de acuerdo a las normas de información financiera, indagar en torno a los retos y las perspectivas del
cooperativismo Con estos conceptos básicos se pretende, proporcionar una orientación teórica y práctica gerencial y
empresarial cooperativa
Al terminar el curso, el alumno será capaz de comprender funcionamiento de las cooperativas
III. OBJETIVOS
 Conocer los antecedentes de las organizaciones cooperativas y los principios y valores que rigen las mismas y
asumir una actitud ética en su accionar metodológico.



Aplicar conocimientos conceptuales y técnicos destinados al análisis de variables microeconómicos,
macroeconómicos que inciden en las demandas del mercado
 Intervenir en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo del saber científico en el área de
Administración de cooperativas y otras empresas.
 Evaluar la calidad de vida en organizaciones y la ética de las decisiones administrativas.
 Conocer el contenido y alcance de la ley de cooperativas, su reglamento y disposiciones legales y los trámites de
apertura y legalización de las mismas.
 Identificar los derechos y obligaciones legales de toda cooperativa dentro del marco del derecho laboral, y
comercial.
 Desarrolle la capacidad de asesorar a las entidades de la economía social en sus aspectos económicos, sociales y
fiscales
IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN IBEROAMERICA
1. Historia de la Solidaridad y la Cooperación
2. Fundamentos Epistemológicos de la Economía en Crisis: el cooperativismo como alternativa
3. Teoría económica de la cooperación
4. Las Redes del Cooperativismo
5. Educación y formación cooperativa.
6. Ética y Responsabilidad Social Corporativa
7. Los conceptos básicos
 La economía solidaria
 La cooperación
 La solidaridad
 Autogestión
 Participación
8. Características y rasgos de la cooperativa como organización solidaria
 La organización solidaria; más que sólo empresa
 La estructura de la organización
 El gobierno de la organización solidaria
 El criterio de identidad
 El núcleo básico
 El control social
 La función gerencial en la organización solidaria
 La ventaja cooperativa
 Principios y valores
 La especificidad cooperativa
 Empresa de participación
 La responsabilidad social Vs el principio de preocupación por la comunidad
9. Los atributos de éxito e innovación en la organización solidaria
10. La estrategia en la organización solidaria
UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO
1. Reseña histórica del cooperativismo a nivel mundial, latinoamericano y nacional: desde las primeras
mutuales de la Revolución Industrial a las nuevas cooperativas del SXXI. Nociones y principios básicos del
cooperativismo.
2. Valores cooperativos. Tipos de cooperativas. Estructura básica de una cooperativa. Estructura legal y
normativas de las Mutuales y Cooperativas.
3. El régimen jurídico de las sociedades cooperativas. Ley Nro. 438/94. Naturaleza. Principios. Caracteres.
Personalidad jurídica. Régimen legal aplicable. Acto Cooperativo. Actividades. Autoridad de aplicación. Ley
2157. Naturaleza jurídica. Funciones. Estructura orgánica. Intervenciones. Sanciones.
UNIDAD 3: DIRECCIÓN Y GESTIÓN COOPERATIVA
1. Creación y Administración de Cooperativas

2. Dirección y Planificación Estratégica en el contexto de la economía solidaria
3. Organización y Gestión Social: Modelo iberoamericano
4. Gestión del talento humano
5. Gestión y Evaluación de Proyectos en el ámbito cooperativo
UNIDAD 4: MERCADEO Y GLOBALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
6. Dirección de Mercadeo y ventas en cooperativas
7. Gestión Comercial y Atención al Asociado
8. Globalización y Desarrollo Cooperativo
UNIDAD 5. FINANZAS.
9. Contabilidad básica para organizaciones de la economía solidaria.
10. Dirección financiera de la empresa cooperativa
UNIDAD 6 – RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BALANCE SOCIAL
1. Pacto global. Preceptos declarados. La controversia entre Responsabilidad Social y marketing.
2. La difusión de acciones de Responsabilidad Social.
3. El Balance Social. Diferentes tipos de Balances Sociales. Contenidos. Pertinencia.
4. Eficacia para la comunicación. Información para la toma de decisiones obtenida del Balance Social.
5. La Responsabilidad Social Empresarial y los principios cooperativos.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La materia se presentará como una tarea dinámica, creativa y agradable, y para el efecto se estimulará el estudio de casos
y la presentación de trabajos prácticos que logren una comprensión básica del funcionamiento de las Cooperativas.
El desarrollo de la asignatura se pretende hacer mediante trabajos individuales y de grupo. Además de:
 Elaboración cuadros comparativos.
 Ilustración a través de presentación y análisis de casos.
 Lecturas comentadas.
 Discusión en grupos pequeños.
 Debates.
 Discusión plenaria.
 Reportes de actividades.
 Elaboración de ensayos.
 Investigación vía Internet.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:





Exámenes parciales: 30%
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia y participación en clase presencial: 70%
Examen final: 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 MARCO LEGAL DEL SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO INCOOP, Compendio de Leyes, Decretos y Resoluciones de
Aplicación general
 «EL COOPERATIVISMO EN PARAGUAY: ESPECIAL REFERENCIA A LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN» (pdf).
España. Consultado el 28 de octubre de 2011.
 COOPERATIVAS, UN MUNDO COMPARTIDO. Grupo Empresarial Nora Ruotti
 INCOOP, «CANTIDAD DE COOPERATIVAS EN EL PARAGUAY». Paraguay. ed. (2010). Prentice Hall, 2ª. Edición.
 ALDONADO, MILTON; Auditoria de Gestión; Segunda Edición; 2004; 290 pg.
 RUBIO RAGAZZONI VICTOR M, Guía práctica de Auditoria Administrativa. CERI 657.4 RUB
 CANTU DELGADO HUMBERTO, Desarrollo de una Cultura de Calidad, Mc Graw Hill, México. CERI 658.562
 ROBERT G. MURDICH, JOHN C. MURSON. Sistemas de Información Administrativa. Edit. Prentice Hall
Hispanoamericana S.A., Segunda Edición.








ANDRÉS DE KELETY ALCAIDE. Análisis y Evaluación de Inversiones. EADA Gestión.
MONGES, FULVIO “Macroeconomía”, Asunción, Paraguay
DORNBUSH RUDIGER, FISHER STANLEY, “Macroeconomia”. Mc Graw Hill
ESPÍNOLA, ZULMA “Guía de Ejercicios de Macroeconomía Básica”
SACHS J., LARRAIN F. “Macroeconomía en la economía global”
BLANCHARD, OLIVIER “Macroeconomía”, Prentice Hall.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN EDUCATIVA
FACULTAD
CONTADURIA Y AUDITORIA PUBLICA
CURSO
3°
SEMESTRE
6º
CARGA HORARIA
30h
II. FUNDAMENTACIÓN
La evaluación es una parte esencial de cualquier proceso administrativo que debe estar presente en el momento de la
planificación, lo que permite diagnosticar el estado en que se encuentra una institución, un programa, o un proceso
educativo.
A través de ésta materia se pretende que el estudiante comprenda la utilidad de la misma en su campo de trabajo,
comprenda los principios, métodos y técnicas asociados con la evaluación de instituciones, con el objeto de mejorar la
calidad de los servicios que las mismas ofrecen.
La Evaluación realizada en los Centros Educativos así como su aplicación en otros centros, puede constituirse en el motor
de la transformación de dichas instituciones, permitiéndoles que determinen las cotas de calidad que en ellos se imparte.

III. OBJETIVOS
- Reconocer la terminología propia de la evaluación
- Identificar diferentes modelos de evaluación y su aplicación en contextos institucionales.
- Conocer, analizar y reflexionar sobre las últimas tendencias en evaluación de centros educativos
- Reflexionar sobre la metodología de la evaluación de proceso en los centros educativos
IV - CAPACIDADES
Se espera que al término del semestre el/a alumno/a logre:
 Conocer el concepto, funciones y procedimientos de la evaluación del sistema educativo.
 Identificar las diferentes etapas y clases de evaluación
 Identificar diferentes modelos de evaluación y su aplicación en el campo educativo
 Determinar las características de la evaluación educativa.
 Interpretar el alcance de la importancia de la calidad en la educación.
 Diferenciar las herramientas para la Gestión de la Calidad Educativa.
 Seleccionar técnicas e instrumentos apropiados para la recolección de datos en una evaluación.
V. CONTENIDOS
Unidad I - Concepto e historia de la evaluación
- Concepto de evaluación educativa. Historia de la evaluación educacional. Principios. Propósitos.
- Objeto de la evaluación. Tipos de evaluación educativa.
- Evaluación del sistema. Evaluación delos alumnos. Evaluación del profesorado.
Evaluación de los procesos educativos. Evaluación de centros. Evaluación de la propia administración.
- Protagonistas de la evaluación educativa
Unidad II - Marcos de referencia para la evaluación educativa.
- Importancia de los marcos de referencia.
- Evaluación basada en teoría. Evaluación holística.
- Evaluación objetivista. Evaluación subjetivista.
- Evaluación cuantitativa. Evaluación cualitativa
- Evaluación basada en competencias.
- Análisis FODA
Unidad III – Criterios para evaluar la evaluación educativa.
- Definición de criterios. Criterios de factibilidad
- Criterios de precisión. Criterios de utilidad.
- Criterios de ética.
Unidad IV - El proceso de la evaluación.
- Etapas del proceso de evaluación
- Planeación. Concepto.
- El proyecto educativo
- Organización y gestión.
- Descripción del objeto de la evaluación
- Diseño de la evaluación.
Unidad V - La calidad de los programas educacionales
- Concepto de calidad.
- Evolución de la Teoría de la Calidad.
- Principios de la Gestión con Calidad Total
- La Calidad en la educación
- Enfoques de Calidad en la educación: Acreditación, Logro de Objetivos, Stakeholers
Unidad VI - Recolección de evidencias y elaboración de informe
- Fuentes de información.
- Técnicas de recolección de la información.
- Cuantitativas: Entrevista estructurada. Encuesta. Medidas de autoinforme. Observación estructurada. Indicadores

sociales. Consulta de datos de archivo.
Cualitativas: Entrevista abierta. Análisis de contenido. Grupos de discusión. Observación participante. Analizadores
sociales. Técnica Delphi. Estudio de casos.
- Instrumentos para la recolección de datos. Cuestionario. Guía de entrevista. Lista de cotejo. Escalas de apreciación
- Elaboración del informe. Partes. Presentación de los resultados.
Unidad VII – La evaluación del aprendizaje
- Características técnicas de la evaluación: Confiabilidad, validez.
- Los objetivos. Clasificación de los objetivos. Fines.
- Las pruebas: objetivas, subjetivas
-

VI. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
El contenido se desarrollará a través de:
- Clases teóricas
- Clases prácticas (talleres)
- Dinámicas grupales
- Utilización de la tecnología
VII. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:




Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen Final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo
práctico.

VIII. BIBLIOGRAFÍA
Básica
- Martín, Julio. Evaluación de programas educacionales. Primera y Segunda parte Asunción, 2004 (2.008)
De consulta
-

Estefanía Lera, José Luis. Evaluación interna del Centro y Calidad educativa. Estrategias e instrumentos.
Editorial CCS: Madrid, 2001

-

González Ramírez, Teresa. Evaluación y Gestión de la calidad educativa. Un enfoque metodológico. Málaga.
Ediciones Aljibe, 2000

-

Peralta Sánchez, Francisco; Sánchez Roda, Ma. Dolores. El plan de evaluación.:Instrumentos. Madrid. Escuela
Española, 1998

-

Valenzuela González, Jaime Ricardo. Evaluación de instituciones educativas. Trillas: México, 2009

CUARTO CURSO - OCTAVO SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ÉTICA
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
CARGA HORARIA

SEMESTRE

8º

60 h

II. FUNDAMENTACIÓN
La asignatura consiste en introducir al alumno en la historia y comprensión de la Ética en diálogo con las Ciencias Humanas y Sociales
en general, y con los aspectos económicos empresariales en particular, con el fin de despertar la inquietud de ver la realidad
empresarial desde una conciencia crítica, iluminada por los principios fundamentales de la ética.
La asignatura pretende ir creando las bases y fundamentos donde el alumno pueda construir su propio bagaje ético para su futuro
profesional
De ahí la necesidad de estructurar el estudio de la ética dentro de los márgenes señalados por la evolución del pensamiento humano,
a través de la filosofía, para desprender de ellos las consideraciones propias antes de analizar lo que viene a ser su objeto: la moral.
Es necesario por tanto, conocer el sentido de la ética para evaluar las condiciones morales y axiológicas que determinan su
funcionamiento adecuado o no, dentro de las circunstancias en que nos encontramos.
III. OBJETIVOS



Analizar las bases moral de las personas y social correspondientes a los profesionales y dicta las normas dentro de las cuales
deben éstos desarrollar su actividad.
 Formar una mentalidad crítica que conduzca a una comprensión renovada de la visión ética de profesionales.
 Obtener hábitos de reflexión personal para ejercer las profesiones.
 Formular conceptualmente la propia experiencia.
 Analizar y comprender algunas de las dimensiones de la persona humana que sustenta el accionar de la ética profesional.
 Tomar conciencia acerca de los temas fundamentales que hacen a la existencia de la persona y de la sociedad
contemporánea.
 Comprender y analizar las diversas corrientes de pensamiento ético aparecidas a lo largo de la historia
 Evaluar las decisiones empresariales a la luz de los diversos códigos de conducta, de los límites del beneficio y de los valores
defendidos por diversos colectivos y personalidades relevantes en el mundo empresarial.
 Tomar conciencia de los valores y actitudes del individuo y de la comunidad en la que se vive la ética empresarial
IV. CONTENIDO
UNIDAD I – INTRODUCCION A LA FILOSOFIA
1.- Diversas significaciones y sentido de la disciplina.
2.- Origen de la filosofía.
3.- El mito: Diversas interpretaciones.
4.- La filosofía a través del tiempo: evolución del pensamiento filosófico.
5.- Las disciplinas filosóficas.
UNIDAD II – LA ETICA
1. La ética en la vida cotidiana. Hecho y fenómeno moral. Interpretación moral de los fenómenos.
2. Diferencia entre ética y moral.
3. La Ética como ciencia. Ética y Filosofía. Objeto de la Ética. Autonomía. Método de estudio de la ética.
4. La Ética y su relación con otras ciencias: Biología, Sicología, Sociología, Economía, Medicina..Etc
UNIDAD III – TEORIAS DE LOS VALORES Y SU PROBLEMATICA
1. Teoría de los valores y problemática.
2. Problemas: Existencia de los valores.
3. Método: Jerarquía de los valores. Conocimiento de los valores.
4. Características de los valores.
5. Axiomas: Brentamo, Scheller.
6. Crisis de los valores.
7. La ética del mercado. Adam Smith
UNIDAD IV – ALGUNAS DOCTRINAS ETICAS FUNDAMENTALES
1.- La ética antigua
a. Sócrates, Platón, Aristóteles.
b. Epicuro y los Estoicos.
c. La ética cristiana.
d. La ética moderna:
2.- El hombre y sus virtudes.
a. Kant.
b. La ética contemporánea.
c. Existencialismo.
d. La cultura Light.
UNIDAD V. ÉTICA PROFESIONAL. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA
1. Moral y trabajo
2. Trabajo Vs. Principio de placer.
3. Trabajo enajenado.
4. Ética profesional
5. Antecedentes, conceptos, características.
6. Diferentes códigos morales.
7. Código moral internacional de la profesión.
8. Ética y profesión. Dignidad y prestigio profesional
9. Los colegios profesionales. Códigos deontológicos
10. Las asociaciones profesionales. Códigos de conducta.
11. Responsabilidad jurídica, responsabilidad deontológica responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión.
12. La objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión.

UNIDAD VI: ÉTICA, MERCADO Y NEGOCIO
1. Ética, eficacia y mercado. Desarrollo sostenible.
2. El beneficio. La distribución del beneficio.
3. Competencia y cooperación en el mercado.
4. Marketing y publicidad. Límites de la venta y el beneficio.
5. Verdad o imagen de la ética empresarial ¿la ética empresarial es rentable?
UNIDAD VII CALIDAD Y CULTURA EMPRESARIAL
1. Los sistemas de calidad en los negocios.
2. Calidad y ética en las empresas
3. Cultura empresarial
UNIDAD VIII ESTILO DE DIRECCIÓN. LIDERAZGO
1. De la dirección por objetivos a la dirección por valores hacia la dirección por confianza.
2. Dee Hock.
3. Cualidades del líder.
UNIDAD IX DILEMAS ÉTICO-JURÍDICOS EN LOS NEGOCIOS
1. El fraude en los negocios
2. Fraude ligado a la contabilidad de las empresas. Instancias internacionales y nacionales sobre auditoría.
3. Uso de la información confidencial.
UNIDAD X LA EMPRESA
1. Institución socio económica.
2. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
3. La Responsabilidad Social Empresarial en la Unión Europea. El libro Verde sobre RSE de la Comisión Europea.
4. Innovación, investigación y desarrollo.
UNIDAD XI ÉTICA DE LOS DIRECTIVOS. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS A GESTIÓN EMPRESARIAL. COACHING
1. Los valores en la empresa
2. La empresa sujeto de responsabilidad ética. La cooperación en acciones no éticas.
3. Principios éticos de la gestión empresarial.
4. Liderazgo: Coaching.
UNIDAD XII CÓDIGO DE CONDUCTA EN LAS ORGANIZACIONES
1. Código de conducta empresarial.
2. Contenido y estructura del código de conducta empresarial.
3. Caso práctico: Despidos por presunta falta de ética.
UNIDAD XIII EL BUEN GOBIERNO DE SOCIEDADES COTIZADAS
1. Introducción.
2. Código Olivenza.
3. Código Aldama.
4. Código Unificado de Buen Gobierno
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
a) El profesor expondrá los temas y su entorno explicativo necesario.
b) Mediante el método dialogado se analizará la temática del programa.
c) Se discutirá en grupos para favorecer la reflexión personal y acceder a conclusiones válidas.
d) Se desarrollará el sentido de cooperación mediante trabajos comunitarios.
e) Se buscará ejemplos adecuados para la discusión.
f)
Los grupos harán presentaciones orales, luego de una investigación temática conectada con la realidad que vivimos.
g) Interpretación crítica de los puntos del programa para favorecer a una mayor comprensión de la esencia humana.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Asistencia: 70 %
 Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 RODRÍGUEZ, Eudoro. “Antropología”. Edit. El Búho, Bogotá, 1995.
 FRANCA TARRAGO Y J. GALDONA. Introducción a la ética profesional. Edic. Paulinas. Asunción Paraguay, 1999.
 FRANCA TARRAGO Y J. GALDONA. Ética para sicólogos. Declee de Brouwer. Bibao 1996.


















GATTI, GUIDO- Etica de las profesiones formativas. Edit. San Pablo. Santa Fe de Bogota, 1998.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y OTRO. Etica de las profesiones. Edit. Sal Terrae. Bilbao. 2000.
GEVAERT, Joseph. “El problema del hombre”. Sígueme. Salamanca, 1998.
JIMÉNEZ, Emiliano. “¿Quién soy yo?”. Biblioteca Catecumenal, Madrid, 199
LUYPEN, W. “Fenomenología existencial”. Herder, Madrid, 1980.
VIDAL, Marciano. “Moral de actitudes”. P.S. Madrid, 1979.
ALLE LABRADA Ética en los negocios., ESIC, Madrid, 2010. ISBN
ÁLAVA, Mª J., Trabajar sin sufrir, la Esfera de los libros, Madrid, 2008.
ARRIETA HERAS, M. B. y CRUZ, C, La dimensión ética de la responsabilidad social, Deusto, Universidad de Deusto, 2006.
AYLLÓN, J. R., Introducción a la ética: historia y fundamentos, Madrid, Palabra, 2006
CALLE, R. y otros. Dividendos para el alma, Kailas, Madrid, 1995.
CORTINA, A. y MARTÍNEZ NAVARRO, E., Ética, Madrid, Akal, 1996
GIOYA, P. y RIVERA, J. Líderes + Liderazgo, Acción Empresarial, Madrid, 2008.
GOLEMAN, D. Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona, 1996.
GOROSQUIETA, J. Ética en la empresa. Teoría y casos prácticos, Mensajero, Bilbao, 1996.
GRISES, G. y SHAW, R. Ser Persona, Curso de Ética, Rialp, Madrid, 2000.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Mercado de Capitales
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

8º

II. FUNDAMENTACIÓN
El estudio del Mercado de Capitales se torna estratégico, lo cual implica analizar todos estos aspectos e identificar los factores que
inciden en su desarrollo, así como su estructura institucional y operativa, el grado de diversificación, la rentabilidad financiera, los
intermediarios que participan, su grado de especialización, las prácticas tradicionales de inversión y las nuevas alternativas financieras
que provienen de otros mercados, así como las potencialidades propias para desarrollar los productos originales. Durante el desarrollo
de la materia de Mercado de Capitales expondremos la caracterización de los mercados accionarios nacionales e internacionales y su
estructura financiera.
III. OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Analizar la estructura del Mercado de Capitales, su trascendencia dentro del Sistema Financiero Paraguayo y el papel
económico que juega este mercado en la economía nacional.
Identificar y utilizar las principales herramientas de planificación y evaluación de la Gestión financiera.
Evaluar los conceptos generales de los Mercados Financieros.
Examinar en forma analítica, los elementos relevantes del impacto de la comercialización con Renta Fija y Variable.
Evaluar los Usos y Fuentes de Fondos Financieros.

IV. CONTENIDOS
1.

2.

3.

UNIDAD I. CONCEPTOS BÁSICOS Y ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DEL MERCADO DE CAPITALES
1.1. Introducción del Mercado de Capitales, marco institucional y tendencias económicas financieras
recientes.
1.2. Intermediación Financiera.
1.3. Concepto del Mercado de Capitales.
1.4. Variables económicas que intervienen en el comportamiento de los instrumentos que operan en
su ámbito.
1.5. La valuación de los instrumentos que conforman al Mercado de Capitales.
UNIDAD II. ANTECEDENTES DEL MERCADO DE CAPITALES Y SU EVOLUCIÓN EN EL CONTEXTO DEL
MERCADO DE VALORES
2.1. Naturaleza Económica y Financiera del Mercado de Capitales.
2.2. Origen y Evolución del Mercado de Capitales en Paraguay.
2.3. El mercado accionario y de deuda a largo plazo.
2.4. El Mercado de Capitales como parte del Sistema Financiero Paraguayo.
2.5. Estructura y Clasificación de los participantes en el Mercado de Capitales.
2.6. El Mercado de Capitales en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA).
2.7. El marco jurídico del mercado de capitales.
UNIDAD III. INSTRUMENTOS Y MODALIDADES DE OPERACIONES DEL MERCADO DE CAPITALES
3.1. Importancia económica y financiera del mercado de derivados para la economía y para el
mercado de capitales.
3.2. Concepto de Acciones, Bonos y Obligaciones.
3.2.1. Su clasificación y características.
3.3. Otros instrumentos:
3.3.1. Estructura del mercado de Derivados. Bases y fundamentos analíticos de los principales
instrumentos.
3.3.2. Contratos por adelantado (FORWARDS), Contratos de Futuros (FUTURES) y Opciones.
3.4. Títulos de renta variable y títulos de renta fija.
3.5. Métodos de valuación y operaciones que se efectúan en la Bolsa tanto de acciones como de

4.

5.

6.

7.

títulos de deuda de largo plazo.
3.6. Principales indicadores bursátiles y económicos del mercado de capitales.
UNIDAD IV. EL MERCADO DE CAPITALES: EL RIESGO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN)
4.1. Estructura financiera de las empresas.
4.2. Mercados de Capital Eficientes.
4.3. Concepto de Riesgo y Rendimiento.
4.4. Valuación de las empresas y capacidad de pago.
4.5. Modelo de fijación de activos de capital.
4.6. CAPM y Modelo de Análisis ATP, “Arbitraje en las inversiones”.
UNIDAD V: MERCADO DE CAPITAL Y LA INVERSIÓN
5.1 Conceptos y Características.
5.2 Intermediación versus Desintermediación.
5.3 Actores y Funciones en el Mercado Financiero.
5.4 Unidades Superavitarias y Deficitarias.
5.5 Uso de los Fondos.
5.6 Rendimiento sobre la Inversión.
UNIDAD VI: INSTRUMENTOS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES EN EL MERCADO PARAGUAYO.
6.1 Mercado Monetario.
6.2 Mercado de Capitales.
6.3 Swaps.
UNIDAD VII: MERCADO DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE.
7.1 Mercados de Renta Fija.
7.2 Mercados de Renta Variable.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

La materia se desarrollará en clases teórico-prácticas que intensificarán la práctica de ejercicios creados para el efecto y/o casos reales
que los participantes deseen profundizar.
Las técnicas a utilizarse se refieren a ejercicios compartidos, estudio de casos reales y creados, simulaciones, debates y plenarias y
clases a distancias con exposiciones grupales
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen Final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico
VII. BIBLIOGRAFÍA






Garay, U. y M. González (2005): Fundamentos de finanzas con aplicaciones al mercado venezolano. Caracas: Ediciones IESA (en
prensa).
Garay, U. y L. Martínez (2002): “Análisis del desempeño de los Fondos Mutuales en Venezuela, 1993- 2000”. Trabajo en Progreso.
Caracas: IESA.
IFC –International Finance Corporation– (2001): Emerging stock markets factbook. Washington, D.C.: Banco Mundial.
Madura, J. (1998): Financial markets and institutions. Cincinnati: South Western Publishing.
Scott, W. (1999): Markets and institutions: A contemporary introduction to financial services. Cincinnati: South Western
Publishing

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
8º
CARGA HORARIA
32 h
II. FUNDAMENTACIÓN
Entre las prioridades en la formación del alumno universitario se encuentra la de incentivar la investigación como actividad
permanente en su ámbito de estudio y estilo de trabajo.
Si bien en Metodología de la Investigación Educativa I se le ha proporcionado las herramientas necesarias para realizar sus tareas, es
necesario afianzar los conocimientos adquiridos e ir guiándolos a lo que posteriormente sería su trabajo de Tesina.
III. OBJETIVOS
1. Comprender la importancia del trabajo metodológico como base de una buena formación profesional.
2. Interpretar el proceso de la investigación científica.
3. Establecer relaciones entre el beneficio que aporta la materia con las demás disciplinas del currículo.
4. Aplicar la contextualización teórica, llevándola a la práctica.
IV. CONTENIDOS
Unidad I – La Investigación Científica.
1. Diferenciación de conceptos: Ciencia, Investigación, Metodología, Teoría, Técnica.
2. Tipos de investigación: exploratorio, descriptivo, diagnóstico, pura y aplicada.
3. El método científico. Clases.
Unidad II – El Proceso de la Investigación.
1. Fases del proceso científico:
 Elección del tema.
 Planteamiento del problema: delimitación y ubicación, elementos, definición del problema.
 Marco teórico.
 Elaboración de hipótesis: fuentes, elementos, planteamiento, operacionalización.
 Diseño de la investigación
Unidad III - Recolección de la Información
 Técnicas e instrumentos.
 Fichas. Clases
 Técnicas de investigación de campo
 Diseño y selección de la muestra
 Análisis e interpretación de datos
 Representación gráfica.
 La Bibliografía. Cómo elaborar.
 Como elaborar citas. Clases de citas.
 Referencias bibliográficas: orden en que se consignan los datos, ubicación de las referencias bibliográficas en el texto. (APA).
Unidad IV - Elaboración Protocolo de Tesis.
 Propuesta de Investigación.
 Fases del Anteproyecto.
 Tema.
 Título.
 Planteamiento del Problema.
 Objetivos.
 Justificación.
 Esquema Marco Teórico.
 Marco Metodológico.
 Recursos.
 Cronograma.
 Bibliografía.
Ésta programación puede ser modificada, acorde a los resultados del diagnóstico de saberes previos de los alumnos.

V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
1. Las clases se desarrollarán:
a) Presenciales de carácter obligatorio para presentación de los trabajos, aclaraciones por parte de la profesora y elaboración
de conclusiones.
b) Talleres de elaboración de trabajos, basados en las teorías.
c) Investigación: bibliográfica, a través de internet, entrevistas a especialistas, otras a criterio personal.
2. La clase teórica a través del método expositivo es irremplazable en la presentación de un tema como organizador, teniendo en
cuenta que sus funciones son: presentación, orientación y síntesis. El aporte inicial por parte de la profesora, servirá para
marcar claramente los objetivos del tema.
3. La clase práctica (talleres), consistirá en: buceo bibliográfico (individual o colectivo), elaboración de los diferentes estilos de
fichas y / o desafíos presentados acompañados de guías de trabajo.
4. Los trabajos escritos: Se planteará un trabajo monográfico (tipo tesina) a realizar en grupos cuyos integrantes en lo posible no
excedan de 4 (cuatro).
VI. EVALUACIÓN.
- De proceso, con acumulación de puntajes
- Se utilizarán guías de trabajo y forma de presentarlos, lo que tendrá puntaje acumulativo.
- Los / as alumnos /as deberán contar indefectiblemente con su material de apoyo, proporcionados por la Cátedra.
- Presentación de trabajo final (Protocolo de Tesis).
- Los trabajos tendrán una fecha de presentación. Quienes no pudieran hacerlo en la fecha estipulada, perderá el puntaje de
responsabilidad.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen final: 50%
 Asistencia: 70%
VII. BIBLIOGRAFÍA
o Chamorro Riquelme, Felicia. (2012) Metodología de la Investigación Social. (Recopilación) Asunción.
o Hernández Sampieri, R.; Fernández, C.; Baptista L., P. (2010) Metodología de la Investigación. 5ª ed. México: Mc Graw Hill.
o Lerma, Héctor Daniel. (2004) Metodología de la Investigación: Propuesta, Anteproyecto y Proyecto. 3ª ed. Bogotá: Ecoe
ediciones.
o Mendioca, Gloria Edel. Sobre tesis y tesistas: Lecciones de enseñanza - aprendizaje. Buenos Aires; Espacio.
o Miranda de Alvarenga, Etelbina. (2002) Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías.
Asunción: Editorial A4 Diseños.
o Ortíz Uribe, Frida Gisela; García Nieto, Ma. del Pilar. (2000) Metodología de la investigación: el proceso y sus técnicas.
México: Limusa
o Salkind, Neil J. (1997) Métodos de investigación. México: Prentice Hall.
o Scarano, Eduardo R. (2004 Manual de Redacción de Escritos de investigación Monografías.Tesis. Informes críticos. Artículos.
Buenos Aires: Ediciones Macchi.
o Sierra Bravo, R. (2001) Técnicas de investigación social: Teoría y ejercicios (14ªed.). Madrid: Paraninfo Tompson Learning.
o Tamayo y Tamayo, M. (1997) El proceso de la investigación científica: Incluye Glosario y manual de evaluación de proyectos.
(3ªed.) México, Limusa
o Universidad Iberoamericana. (2012) Métodos de Investigación. Material Guía Docencia Universitaria.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Marketing
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
CARGA HORARIA
60 h

8º

II. FUNDAMENTACIÓN
El propósito fundamental de este curso es promover en el estudiante un mayor caudal de conocimientos, pulir los ya
adquiridos, y así mejorar su calidad final.
El Marketing es una función de las organizaciones que consiste en un conjunto de procesos cuyo propósito es la creación
de valor y la gestión de las relaciones con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la propia entidad y a
todos los interesados relacionados con ella. Los procesos incluyen la planificación y ejecución de la concepción de la idea,
fijación del precio, comunicación y distribución de bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos
de los individuos, de las organizaciones y de la sociedad en general. Identifica y evalúa las necesidades de las personas y de
la sociedad a través de la investigación de mercados, tratando de seleccionar los programas más adecuados El curso se
orienta hacia un enfoque estratégico-operativo, teórico-práctico del proceso del marketing, en la exigente y cambiante
realidad actual.
III. OBJETIVOS
1. Fortalecer los conocimientos teórico-prácticos del estudiante, respecto al
marketing y las empresas.
2. Optimizar el uso de recursos, gracias a la correcta aplicación de las
herramientas estratégicas del marketing.
3. Concienciar a los alumnos de lo indispensable en asimilar los nuevos
conocimientos como condición a la gestión exitosa de las empresas.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: ANALISIS Y DESARROLLO DE PLAN DE MARKETING.
 ¿Por qué estudiar Marketing? ¿Cómo aplicarlo?
 Concepto. Elementos. Estructura. Importancia. Utilidad. Limitaciones.
 Decisiones estratégicas: objetivos, producto-mercado, entorno, programa y presupuesto.
 Riesgos e imprevistos.
UNIDAD II: FUNCIONES DEL MARKETING.
 En la Economía: organizador del intercambio y la comunicación.
 En la Empresa: administrador del proceso mercadotécnico. Marketing Estratégico y Operativo.
 Sistema de información e investigación de mercados.
 Objetivo, creación, mantenimiento y mejora de la ventaja competitiva.
UNIDAD III: ABORDAJES ESTRATÉGICOS.
 Rivalidad ampliada.
 Análisis de cartera de actividades: matriz B.C.G., matriz atractivo-competitividad, utilidad del análisis.
 Estrategias básicas de desarrollo: costos, diferenciación, especialista.
 Estrategias de crecimiento e integración.
 Estrategias competitivas del: líder, retador, seguidor, especialista.
UNIDAD IV: MARKETING COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN.
 Posicionamiento. Nuevo Posicionamiento.
 El Círculo de la Innovación.
 22 Leyes Inmutables del Marketing.
 Los 11 Mandamientos de la Gerencia del siglo XXI.
UNIDAD 5 TIPOS DE MERCADO
 Mercados de consumo y Mercados industriales. Conceptos y diferencia
 Características

 Segmentación de los mercados
 Concepto de Mercado, segmentos y nichos.
 Target
 Proceso de elección y evaluación de los segmentos meta
 Posicionamiento y Diferenciación
UNIDAD 6 DECISIONES SOBRE PRODUCTOS
 Concepto de producto
 Clasificación de productos
 Niveles de productos
 Ciclo de vida del producto
 Servicios y estrategias de marketing para empresas de producto
UNIDAD 7 DECISIONES SOBRE PRECIO
 Concepto de precio
 Fijación de precio de un nuevo producto. Factores que se deben tener en cuenta
 Estrategias para ajustar precios.
 Fijación de precios por descuentos y bonificaciones
 Precios discriminatorios
 Precios psicológicos
 Precios promocionales
 Precios de valor
 Precios según regiones
UNIDAD 8 DECISIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN
 Funciones de los canales de distribución
 Niveles de los canales de distribución
 Proceso para el establecimiento de una estructura de distribución y seguimiento de la misma
 Colocación de productos. La venta al detalle. Las tiendas detallistas. Venta al detalle sin tiendas
 El comercio mayoristas. Tipos de tiendas mayoristas
UNIDAD 9 DECISIONES DE SALIR AL EXTRANJERO.
 Decisiones de ingresar a ciertos mercados.
 Decisiones de cómo ingresar al mercado internacional.
 Las exportaciones
 Las sociedades en participación
 La inversión directa
 Elección del programa para una comercialización a otros países.
 El producto
 El precio
 Los canales de distribución
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Se recomienda la investigación y lectura de los temas, en forma previa al desarrollo de clases. Los temas serán
presentados a través de exposiciones e investigaciones, relacionados y ejemplificados con casos reales, en una dinámica
interactiva y participativa profesor-alumnos, de plenaria constante.
Además se utilizará técnicas activas de enseñanza-aprendizaje como ser:
 Conferencias didácticas
 Lectura comentada
 Trabajo de investigación bibliográfica por parte de los alumnos
 Apoyo audiovisual
 Dinámica de grupo
 Variadas técnicas incentivadoras
 Intensificación del aprendizaje
 Trabajos a distancia






VI. EVALUACIÓN.
Prueba parcia 30 %
Trabajos prácticos, responsabilidad y participación: 20 %
Prueba final: 50 %
Asistencia: 70%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 MARKETING ESTRATÉGICO – Lambin, Jean J. – Mc. Graw Hill, 3ª Edición, 1995.
 MARKETING – Kotler, P., Armstrong, G. – Prentice Hall, 10ª Edición, 2004.
 DIRECCIONES DE MARKETING, Philip Kotler, Gary Amstrong
 FUNDAMENTOS DE MARKETING, William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker
 MARKETING, Philip Kotler
 FUNDAMENTOS DE MARKETING. TEORÍA Y EXPERIENCIA. Dvoskin, Roberto. Granica. Buenos aires - 2004
 MARKETING SOCIAL CORPORATIVO. LA ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Barranco Saiz, Francisco Javier. Pirámide.
Madrid - 2005
 MARKETING ESTRATÉGICO. Wilensky, Alberto. Temas. BUENOS AIRES - 1997
 FUNDAMENTOS DE MARKETING. Aut: Santesmases Mestre, Miguel. Aut. Sec: Merino Sanz, María Jesús. Edit:
Pirámide


INTRODUCCIÓN AL MARKETING. Aut: Armstrong, G.; Kotler, P.; Merino, M.J.; Pintado, T. y Juan, J.M. - Edit:
Pearson

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
CARRERA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CURSO
4º
SEMESTRE
8º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
El análisis del comportamiento organizacional permite diagnosticar situaciones organizacionales, aplicando conocimientos,
técnicas, habilidades y criterios para la toma de decisiones. Entender el comportamiento de las organizaciones proporciona
los elementos básicos que permiten explicar el comportamiento individual y grupal y el impacto de este dentro de una
organización.
Genera en el futuro Lic. en Administración conciencia y actitud crítica, analítica y pro activa ante diversos escenarios de
contingencia e incertidumbre en el entorno social. A la vez podrá desarrollar capacidades y habilidades para ejercer estilos
de liderazgo acordes con las características organizacionales.
El material de esta clase incluye tanto la teoría como las aplicaciones prácticas del Comportamiento Organizacional en las
empresas.
La asignatura ofrece una visión de estas áreas a la vez que provee de guías para que los gerentes puedan crear un clima de
trabajo ético y saludable que favorezca el crecimiento estratégico de la organización.
III. OBJETIVOS
Conocer el marco teórico del Comportamiento organizacional y su importancia
Conocer los elementos que conforman las características del individuo, del grupo y de las organizaciones, así como los
factores que influyen en el comportamiento humano.
Aplicar teorías y conceptos de las ciencias del comportamiento para desarrollar estrategias efectivas para el trabajo en
equipo
Aplicará sus conocimientos para proponer estrategias en la solución de conflictos. y propiciar el desarrollo de
organizaciones sanas
Aplicar conceptos asociados con el diseño efectivo del trabajo para sugerir tácticas a fin de ampliar el rendimiento del
trabajo en las organizaciones.
Aplicar teorías y conceptos para la toma de decisiones, la solución de problemas, y el desarrollo de estrategias en el diseño
de sistemas efectivos.
Aplicar teorías y conceptos de liderazgo, cambio y formulación de metas que mejoren el desempeño de la organización.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: Introducción al Comportamiento Organizacional.
o Concepto de Comportamiento Organizacional
o Factores que influyen en el desarrollo del CO.
o Aportes de otras ciencias al CO
o Modelo de Comportamiento Organizacional
o ¿Qué es Cultura Organizacional?
o ¿Qué hace la Cultura Organizacional?
o La creación y sostenimiento de una cultura
o ¿Cómo aprenden la cultura los empleados
UNIDAD II: Comportamiento Individual
o Personalidad: Características
o Actitudes
o Valores
o Habilidades y Aprendizaje
o Función de las Emociones
UNIDAD III: Motivación
o Definición y Concepto

o
o

Características de las personas motivadas
Teorías Motivacionales
 Teoría de las necesidades de Maslow
 Teoría de los factores de Herzberg
UNIDAD IV: Comportamiento Grupal
o Definición y Clasificación de Grupos
o Etapas del desarrollo de grupos
o Estructura del grupo
UNIDAD VI: Liderazgo
o Concepto
o Teorías sobre el liderazgo
o Enfoques actuales: carismático, coauching.
UNIDAD VII: Estructura organizacional
o Diseño organizacional
o Políticas y prácticas de recursos humanos
o Cambio y desarrollo organizacional
UNIDAD VIII: La comunicación en la organización
o Proceso
o Fundamentos de la comunicación
o Redes y eficiencia
UNIDAD X: Estrés laboral
o Fuentes potenciales
o Consecuencias
o Prevención y manejo del estrés
o Salud mental en el trabajo
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Dinámica y Práctica basada en diversas técnicas que motiven la participación activa de los alumnos como:
 Conferencias didácticas
 Lectura comentada
 Trabajo de investigación bibliográfica por parte de los alumnos
 Apoyo audiovisual
 Dinámica de grupo
 Variadas técnicas incentivadoras
 Intensificación del aprendizaje
 Trabajos a distancia
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:





Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Examen final: 50%
Asistencia: 70%

VII. BIBLIOGRAFÍA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comportamiento Organizacional Stephen P Robbins – 2004
Blum, Gerald – Teorias de la Personalidad; Ballesteros, Ramón – La Psicología Aplicada a la Empresa
ROBBINS, Stephen P., “Comportamiento Organizacional” Ed. Prentice Hall, México, 1998 Octava Edición
Complementaria: SCHEIN, Edgar H., “Psicología de laOrganización”, Ed. Prentice may, México, 1982
ALDAO ZAPIOLA, Carlos M, “La Negociación”, Segunda Edición, Ed. Macchi, Argentina, 1992
MARÍN, Antonio Lucas, “Sociología para la Empresa”,Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1994
PFEFFER, J. (1993).- "El Poder en las Organizaciones. Política e Influencia en una Empresa". McGraw-Hill, Madrid.
ROBBINS, S.P. (1996).- "Comportamiento Organizacional. Conceptos, Controversias y Aplicaciones”. Prentice Hall,
México, 10ª ed.
SCHEIN, E.H. (1988).- "La Cultura Empresarial y el Liderazgo". Plaza y Janés, Barcelona.
WAGNER III, J.A.; HOLLENBECK, J.R. (2004). Comportamiento Organizativo. Consiguiendo la ventaja competitiva.
Thomson. España, 4ª ed

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Administración de Bienes y Servicios
CARRERA
Administración de Empresas
CURSO
4º
SEMESTRE
8º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
Al ser los bienes de no libre disponibilidad, se hace necesario el conocerlos, disponerlos y utilizarlos de la manera más
eficiente posible, pues contribuirán al fortalecimiento de la organización, o a su debilitamiento inicial y desaparición
posterior.
III. OBJETIVOS
Introducir al estudiante en los fundamentos conceptuales- metodológicos, teóricos- prácticos de la efectiva
administración de bienes y servicios organizacionales, que, permitan mejorar y optimizar los sistemas y
procesos en los rendimientos de la Empresa.
IV. CONTENIDOS
Unidad I: Bienes y servicios. ¿Qué son?
 Las empresas y los bienes: disponerlos, adquirirlos, utilizarlos
 ¿Qué significa administrar un bien? ¿Por qué hacerlo?
 El ciclo repetitivo de: comprar, producir, vender y cobrar
Unidad II: Sistema de Administración de bienes y servicios
 Plan anual de actividades de la organización: ventas, compras, producción, administración, finanzas y
recursos humanos.
 Políticas, procesos y procedimientos. Ajustes.
 Seguridad de los bienes. Obsolencias.
 Registros de activos. Controles, rendimientos, depreciación y vida útil.
Unidad III: Administración de existencia
 Objetivos, requerimientos, importancia.
 Planeación y organización de existencia cantidades, compras locales y externas, cuidados.
 Ejecución, comunicación y control en el uso de la existencia.
 Gestión de la calidad, costos, productividad y competitividad.
Unidad IV: Gestión del abastecimiento
 Cadena de abastecimiento, red de valor
 Logística e información
 Globalización e incertidumbre.
 Brainstorming, Benchmarking, Outsourcing.
 Aspectos legales
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.






Se recomienda la investigación y lectura de los temas, en forma previa al desarrollo de clases. Los temas serán
presentados a través de exposiciones e
investigaciones, relacionados y ejemplificados con casos reales, en una
dinámica interactiva y participativa profesor-alumnos, de plenaria constante.
Podrán utilizarse técnicas activas de enseñanza-aprendizaje como ser:
e. Apoyo de transparencias.
f. Investigación bibliográfica y exposición.
g. Análisis de casos.
Se implementarán trabajos prácticos, individuales o grupales (según cantidad de alumnos), tomados de textos de
diferentes autores, relacionándolos a la realidad nacional. Estos trabajos podrán exponerse individual o grupalmente,

debiendo ser defendidos ante plenaria de alumnos-profesor.

VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:





Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia: 70 %
Examen final: 50%

Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo
práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA




Maqueda Lafuente, Francisco Javier, Ed. Deusto. Madrid, España- “ Como crear y desarrollar una Empresa”
H.M. Harrington. Ed. Mc. Graw Hill de Management- “Mejoramiento de los procesos de la Empresa”.
Fogarty – Blackstone – Hoffman. Compañía Editorial Continental. México. “Administración de la producción de
inventarios”.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA
CARRERA
Administración de Empresas
CURSO
5º
SEMESTRE
8º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
La asignatura Administración Estratégica es teórica-práctica, cuyo propósito es capacitar al estudiante mediante el desarrollo de
conocimientos relacionados con la Administración Estratégica aplicados al manejo de las organizaciones, a través del desarrollo de
actitudes participativas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Se orientará al conocimiento del análisis estratégico corporativo,
la formulación, implementación y evaluación de estrategias, incorporando una visión holística de la gerencia en las diversas
empresas, desarrollando habilidades gerenciales y competencias necesarias para el logro de la eficiencia y eficacia en la gerencia de
las empresas modernas, tomando en cuenta los cambios y transformaciones del mundo globalizado, así como los adelantos de la
ciencia y tecnología.
Comprende las siguientes unidades de aprendizaje:
 La Administración y Competitividad Estratégica
 Estrategia y Pensamiento Estratégico
 El Proceso de la Administración Estratégica
 Formulación y Elección de la Estrategia
 Implementación de la Estrategia (Organización y Dirección Estratégica)
 Revisión, Evaluación y Control de las Estrategias (Control Estratégico)
III. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Proporcionar los conocimientos teóricos y las herramientas de la Administración Estratégica necesarias para el análisis y
diseño de planes estratégicos así como su adecuación, implantación y evaluación, que permitan ejercer la Administración Estratégica
en las empresas modernas, con un sentido competitivo y de responsabilidad social
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
Conocer e identificar los conceptos básicos relacionados a la Administración Estratégica.
2.
Desarrollar y aplicar las técnicas para realizar el Análisis y Diagnóstico organizacional
3.
Aplicar las herramientas para formular Estrategias genéricas, funcionales, corporativas, de crecimiento y globales
4.
Conocer los lineamientos para una buena implementación de las Estrategias
5.
Establecer sistemas de Control Estratégico
IV. CONTENIDOS
UNIDAD 1: La Administración y Competitividad Estratégica
 Definición de Administración Estratégica
 Competitividad y Ventaja Competitiva
 Hipercompetencia y nuevas reglas empresariales
 Necesidad de un cambio en el management
UNIDAD 2: Estrategia y Pensamiento Estratégico
 Definición de Estrategia
 Pensamiento Estratégico
 Pensamiento Lateral
UNIDAD 3: El Proceso de la Administración Estratégica
 Modelos de Administración Estratégica
UNIDAD 4: Formulación y elección de la Estrategia (Planeamiento Estratégico)
 Definición de la Visión y Misión Empresarial
 Valores y filosofía empresarial, políticas institucionales
 Análisis Externo

 Análisis y diagnóstico del macro y micro entorno
 Matrices para efectuar la auditoria externa
UNIDAD 5: Análisis Interno
 Enfoques estratégicos para efectuar el análisis interno: análisis de la cartera de negocios de los recursos y
capacidades, de la cadena de valor y de las áreas funcionales.
 Matrices para efectuar la auditoría interna
UNIDAD 6: Objetivos y Metas Estratégicas
 Tipos de Estrategia
 Estrategias Funcionales, Globales y Defensivas
 Matrices para el análisis y elección de las estrategias
 Matriz FODA, PEYEA, IE, MPEC, de la Gran Estrategia
UNIDAD 7: Implementación de la Estrategia (Organización y Dirección Estratégica)
 Estructura y Estrategia
UNIDAD 8: Liderazgo Estratégico
 Gestión del cambio estratégico
UNIDAD 9: Revisión, Evaluación y Control de las Estrategias (Control Estratégico)
 Evaluación de las Estrategias
 Medición del rendimiento
 Sistemas de Información Estratégicos
 Cuadro de mando integral BSC
 Características de un sistema de Evaluación eficaz
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Se desarrollara un proceso de formación integral tomando en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes como punto de partida
y como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos.
Exposición dialogada integral y sistemática con el apoyo de medios audiovisuales.
Trabajos grupales de naturaleza teórico conceptual y prácticos para fomentar la comunicación, el intercambio argumentado de ideas,
la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los estudiantes.
Se propiciara el desarrollo de actividades intelectuales de inducción, deducción y análisis síntesis, en investigaciones en temas de
administración estratégica.
Se propiciara actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes para el desarrollo de Proyectos de
investigación.






VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
Exámenes parciales: 30%
Trabajo Práctico:20%
Asistencia y participación en clase presencial :70%
Examen final: 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 LOS DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL SIGLO XXI.- PETER DRUCKER
 CONCEPTOS DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA, 2000 FRED DAVID
 EL PROCESO ESTRATEGICO 2000, MINTZBERG H. Y BRIAN J.
 PLANIFICACION ESTRATEGICA 2001, F. PALOM
 PLANES DE NEGOCIOS: UNA METODOLOGIA ALTERNATIVA 2000 P. CONCHA
 ADMINISTRACION EN LOS NUEVOS TIEMPOS 2004, I. CHIAVENATO
 DIRECCION ESTRATEGICA,2003 DESS Y G.T. LUMPKIN
 ADMINISTRACION ESTRATEGICA, 2008, THOMPSON ARTHUR, STRICKLAND A.J Y GAMBLE JOHN.
 ADMINISTRACION ESTRATEGICA, 2011, HILL CHARLES, JONES GARETH
 ADMINISTRACION ESTRATEGICA Y POLITICA DE NEGOCIOS, 2007, WHEELEN THOMAS, HUNGER DAVID
 CONCEPTOS DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA, 2008 FRED DAVID

QUINTO CURSO – NOVENO SEMESTRE
I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Política de la Educación Superior
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
5º
SEMESTRE
9º
CARGA HORARIA
32h
II. FUNDAMENTACIÓN
Con el desarrollo del módulo de Política de la Educación Superior a distancia, se busca desarrollar la autonomía del estudiante, así
como sus capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. Dará al estudiante un panorama de la situación de la Educación
Superior para que, al ejercer la docencia, demuestre solvencia y liderazgo en el ejercicio
III.OBJETIVOS
 Comprender los macroescenarios de la Educación contemporánea y su relación con las tendencias de la Educación Superior.
 Analizar la interrelación entre el Estado, la Sociedad y la Educación como marco de las políticas educativas.
 Evaluar el impacto de los cambios en las políticas educativas dentro del complejo escenario global, regional y nacional.
 Comprender las demandas de los nuevos escenarios tecnológicos-productivos a la Educación Superior.
 Identificar los principales temas a ser incluidos en la agenda para la Reforma de la Educación Superior en el Paraguay.
 Incorporar una visión integradora de la complejidad del fenómeno educativo que oriente la transformación de la Educación
Superior.
 Asumir el compromiso de la docencia universitaria desde la comprensión de la realidad global y nacional y de las tendencias
emergentes
IV. CONTENIDOS
MARCO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
1. Concepto de Política, evolución histórica, importancia y características Actividad para el estudiante.
2. Fundamentos de la Política
a. Antropológico
b. Socio-cultural
c. Teórico
3. Dimensiones de la Política
a. Según ubicación y vigencia
b. Según ámbito en el que rige. Actividad para el estudiante
4. Estado, Política y Educación. Actividad para el estudiante
5. Organizador mental del eje.
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1. Escenario de la Educación Superior
a. Desarrollo tecnológico
b. Sociedad de la información y del conocimiento
c. Globalización
2. Desafíos
a. Políticas y tensiones a resolver
b. Crisis, debates y transformaciones
3. La Educación Superior y las Políticas Internacionales
a. El rol de los Organismos Internacionales en la Educación Superior
b. Documentos
i. Declaración Mundial sobre Educación superior en el siglo XXI
ii. Declaración de Cochabamba
4. La calidad y los procesos de acreditación
a. Fundamentos
b. Discusiones sobre Acreditación y Calidad
5. La Investigación y la Cooperación Internacional
6. Actividades para el estudiante
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PARAGUAY
1. Marco Normativo de la Educación Superior
a. La Constitución Nacional
b. La Ley General de Educación Nº 1.264/98

c. La Ley de Universidades Nº 136/93
d. La Ley sobre el Protocolo de Integración Educativa Nº 824/96
2. Realidad de la Educación Superior en el Paraguay
a. Modelo de Universidad inadecuado
b. Exclusión de la Investigación
c. Actividad Docente multi-institucional
d. Ausencia de estrategias para el recambio de profesores y falta de mentorazgo para la formación de Profesores
e. Criterio de mérito académico equivocado
f. Autonomía mal entendida
g. Extensión Universitaria exigua y en muchos casos mal entendida
h. Inequidad en el acceso
i. Desarticulación entre la Enseñanza Media y la Universidad
j. Recursos didácticos escasos
k. Financiamiento insuficiente
3. La Reforma de la Educación Superior en el Paraguay
a. Aspectos y principios fundamentales a considerar en la Reforma
b. Estrategias
4. Actividades para el estudiante
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Durante el aprendizaje de este módulo, el/la estudiante deberá poner en práctica los siguientes procesos mentales:
a. leer comprensiva y críticamente los textos del módulo.
b. buscar información en la bibliografía sugerida u otra que pudiera aportar.
c. transferir los conceptos a situaciones de la realidad, aplicando los conocimientos adquiridos.
d. elaborar textos con criterio propio y argumentado sobre los ejes.
Portafolio de Aprendizaje
Es el archivo personal de todas las actividades, clasificadas y referenciadas según las indicaciones.
Al finalizar el módulo, el Portafolio contará con las actividades solicitadas y constará de una portada con el Nombre y Apellido completo
del estudiante, el nombre identificador del Módulo y con el índice.
Las actividades obligatorias a incluir en el Portafolio son:
El estudiante podrá anexar otras producciones a su criterio
VI. EVALUACIÓN
Para tener derecho a examen final el alumno debe haber entregado el portafolio.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografías emitidas por la Dirección de Educación Superior del MEC.
ANEXOS
I. Fragmentos de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
II. Resumen sobre Los cuatro pilares establecidos para la Educación (Informe Delors : La Educación Encierra Un Tesoro Unesco 1996)
III. Fragmentos de la Conferencia de Santo Domingo
IV. La universidad latinoamericana en la encrucijada del siglo XXI Roberto Rodríguez Gómez OEI
V. APOYO METODOLÓGICO PARA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CARRERA
CURSO
CARGA HORARIA

Práctica Profesional II (Educación Superior)
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
5º
SEMESTRE
9º
32 h

II. FUNDAMENTACIÓN
La Práctica Profesional en la Educación Superior pretende ser un espacio de reflexión, de confrontación teoría- práctica y de
desarrollo de capacidades para la orientación de procesos de enseñanza.-aprendizaje en este nivel y en las disciplinas de la
especialidad.
Se plantea como un ámbito para la adquisición de conocimientos imprescindibles para la inserción laboral del egresado en la
docencia de la educación superior y al mismo tiempo, de aprendizaje de herramientas para la planificación de las intervenciones
pedagógicas en dicho nivel.
En este programa se asume que el estudiante deberá construir sus aprendizajes teórico- prácticos durante el proceso de desarrollo
de las actividades de la Práctica y para ello se adoptará el enfoque de la investigación- acción como fundamento de la misma.
III. OBJETIVOS
 Desarrollar capacidades para orientar procesos didácticos en el nivel superior
 Diseñar planes didácticos para la intervención pedagógica en el nivel superior
 Desarrollar actitudes que posibiliten la búsqueda y la investigación permanente, para el desarrollo profesional
 Tomar conciencia del compromiso social que implica el ejercicio de la profesión docente
IV. CONTENIDOS
Unidad I: EL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1.1. Las nuevas competencias y perfiles requeridos.
1.2. Desafíos actuales del profesorado de la educación superior.
1.3. La formación del profesorado de este nivel. Situación de la docencia de la educación superior.
1.4. Problemática de los Docentes de la Educación Superior en el Paraguay.
Unidad II: PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
2.1 Diseño del Proyecto de Intervención pedagógica en alguna cátedra de la carrera en la universidad
Marco conceptual para la elaboración del Proyecto Pedagógico
Elaboración del Proyecto Pedagógico
Elaboración de planes didácticos para la intervención
Selección y preparación de recursos didácticos
2.2. Ejecución del proyecto pedagógico de intervención
2.3. Reflexión sobre las prácticas y evaluación de la experiencia
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
El desarrollo de la asignatura se centrará en lectura de textos y análisis de la realidad a partir de ellos para la unidad 1. La unidad 2
se concretará a través de la metodología de taller para la elaboración de proyectos y planes didácticos. Se propiciarán espacios
para la reflexión, el análisis sobre la práctica y la revisión de actitudes personales y profesionales necesarias para un desempeño
profesional de calidad
VI. EVALUACIÓN.
Durante el proceso se evaluará la producción de planes, proyectos y la intervención pedagógica en base a indicadores previamente
establecidos. La calificación final se obtendrá conforme a las normativas de la Universidad.
La calificación de Trabajo Práctico se obtendrá de la sumatoria de puntajes obtenidos de los planes y proyectos; la calificación
obtenida de las intervenciones pedagógicas se sumará a la calificación de la prueba parcial. Se aplicará una prueba escrita final.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico:20%
 Examen final: 50%
 Asistencia:70 %
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA
 ALANÍS HUERTA, Antonio. La formación de formadores, fundamentos para el desarrollo de la Investigación y la
docencia. Trillas, México- 1994.














ASSAIL, Jenny y NEUMANN Elisa. Clima emocional en el aula, un estudio etnográfico de las prácticas pedagógicas.
Publicación Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación. Chile- 1991.
FIORE FERRARI, Eduardo y LEYMONIÉ SÁENZ, Julia. Didáctica práctica para enseñanza media y superior. Montevideo:
Magro, 2007.
FILMUS, Daniel (compilador). Los condicionantes de la calidad educativa. Edición Novedades Educativas. Agropa.
Buenos Aires: 1998.
Enciclopedia General de Educación. Volumen 1,2 y 3 Editorial Océano. España- 1999
LÓPEZ NOGUERO, Fernando. Metodología participativa en la enseñanza universitaria. Madrid: Narcea, 2007.
MEC. Avances de la Reforma Educativa. Perspectivas, Estrategias y Políticas de la Educación paraguaya. Consejo Asesor
de la Reforma Educativa. Paraguay- 1998
MEC. Planeamiento didáctico. Cuestionamiento y estrategias. Módulo para capacitación Docente. MECES. Asunción,
1999
MECES- MEC Aprendiendo a través del proyecto. Módulo para capacitación docente. Paraguay, 1999
MEC. Consejo Asesor de la Reforma Educativa Avances de la Reforma Educativa. Perspectivas, estrategias y políticas de
la educación paraguaya. Paraguay, 1998.
HUBERMAN SUSANA Cómo aprenden los que enseñan. La formación de los formadores.
HERAS MONTOYA LAURENTINO Comprender el espacio educativo. Investigación etnográfica sobre un centro escolar.
Edición Aljibe. España, 1995
MEC Delineamientos curriculares para el sistema de formación docente. La reforma educativa en el aula. Paraguay,
1994

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Metodología de la Investigación III – Seminario de Tesis
CARRERA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO
5°
SEMESTRE
9º
CARGA HORARIA
60 h
II. FUNDAMENTACIÓN
La tutoría es fundamental para orientar al estudiante en la elaboración de la tesina y brindar las herramientas para defenderla con
profesionalismo.
III. OBJETIVOS
-Conocer el reglamento general para tesis de grado de la Universidad.
-Reconocer los elementos que contiene la propuesta de investigación.
-Elaborar la propuesta de investigación, anteproyecto.
-Analizar e interpretar datos recolectados.
- Identifica y aplica los elementos del proyecto investigación.
- Elabora la conclusión y las recomendaciones.
IV. CONTENIDOS
 Reglamento general de la UNIBE para tesis de grado
 Elabora anteproyecto hasta MARCO TEÓRICO
 Propuesta de investigación.
 Fases del Anteproyecto o Protocolo
 Proyecto de investigación.
 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
 Parte primera: Estructura que debe presentar el informe final.
 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
 Segunda parte: Aspectos Formales, ortográficos, sintácticos y de redacción
 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
 Asesoramiento para la defensa final de la Tesina
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Tutoría presencial y virtual siguiendo un cronograma.
VI. EVALUACIÓN.
Se ciñe al Reglamento vigente de la Universidad.
VII. BIBLIOGRAFÍA
Reglamento general para tesis de grado de la Universidad.
 Mendioca, Gloria E. Sobre tesis y tesistas. : Lecciones de E-A. Buenos Aires: Espacio, 2003
 Ortiz, Frida; García, Ma. Del Pilar. Metodología de la investigación: El proceso y sus
Técnicas. México: Limusa, 2000
 Scarano, Eduardo R. Manual de Redacción de Escritos de Investigación: Monografías.
Tesis. Informes críticos. Artículos.
Buenos Aires. Ediciones Macchi, 2004
 Vieytes Ruth. Metodología de la investigación en organizaciones. Mercado y sociedad. Editorial de las Ciencias: Buenos Aires,
2004

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Política, Estrategia y Negociación Empresarial
CARRERA
Administración de Empresas
CURSO
5º
SEMESTRE
9º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
“Si no sabes adónde vas, cualquier camino te conduce allí”. Se trata de un proverbio atribuido al Corán, y uno que
frecuentemente se aplica a las situaciones en las que nos encontramos como administradores. ¿Quiénes somos? ¿Por
qué existimos?, y ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas fundamentales que los administradores necesitamos
preguntarnos a veces para asegurarnos de que nosotros y las empresas de las que somos responsables mantengamos
los esfuerzos debidamente enfocados.
Con el desarrollo de la asignatura el estudiante adquirirá habilidades en la negociación y aplicará estrategias para el
logro de la misma, aspecto
que ha cobrado preponderancia muy importante para el éxito de las relaciones
económicas, comerciales y sociales constituyendo un instrumento fundamental para conseguir ventajas competitivas en
las variadas gestiones personales y empresariales, que día a día se realizan.
III. OBJETIVOS
 Explicar conceptos, principios y fundamentos que hacen a la gestión y políticas de organización de las
empresas.
 Describir y explicar los procesos de la administración en las empresas.
 Diseñar y aplicar los principios básicos de modelos de gestión.
 Valorar el comportamiento organizacional formal e informal.
 Comprender la importancia de esta disciplina para el desempeño profesional y contextualizarla en forma
adecuada dentro del universo de funciones en una organización.
 Definir cada uno de los conceptos fundamentales de la disciplina.
 Aprender técnicas, metodologías y procedimientos necesarios para encarar procesos de diseñó y rediseño
organizacional.
 Comprender y adquirir competencia básica para lograr una negociación exitosa.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: PRINCIPIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Administración, conceptos relevantes.
 La administración como un proceso, como un sistema, como disciplina.
 Principales teorías administrativas y sus enfoques primordiales.
 Administración por objetivos.
UNIDAD II: LAS ORGANIZACIONES
 Objetivo e importancia de la organización.
 Concepto de fines de la organización.
 Organizaciones que aprenden.
 Organización formal e informal.
 Centralización y descentralización.
 Delegación de Autoridad y responsabilidad.
UNIDAD III: ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LAS ORGANIZACIONES
 Concepto de administración estratégica
 Tipos de estrategias: corporativa, negocios, funcional
 Planificación, y Políticas estratégicas de las empresas
 Como crear un plan de negocios exitoso
 Los once pasos para un buen plan
 ¿Para qué sirve un plan de negocios

 Diferentes maneras de transformar las tareas en un proyecto que realmente importa
UNIDAD III: PLANIFICACIÓN
 Concepto e importancia de la planificación.
 Tipos de planes.
 Los Objetivos.
 Fases o etapas del proceso de planificación.
 Niveles y características de la planificación.
 Pasos Básicos.
 Como plantear la misión de su empresa.
 Fundamentos para la planeación estratégica.
UNIDAD IV: CONTROL
 Naturaleza del control.
 Conceptos básicos y proceso del control.
 El control y la mejora continua
 Punto de equilibrio.
 Control presupuestario.
UNIDAD V: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO
 Importancia de la Dirección.
 Contenido de la función de Dirección.
 Concepto y tipos de grupos
 Administración del tiempo.
 Técnicas de decisión.
 Liderazgo. Tipos de Lideres.
 El liderazgo y la motivación.
UNIDAD VI: LA COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
 Concepto e importancia de la comunicación.
 Importancia de la comunicación interna y externa.
 Componentes básicos de un sistema de comunicación.
 Características de la comunicación en las organizaciones.
 Canales de comunicación interna: formales e informales.
UNIDAD VII: LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
 Sistema de Recursos Humanos.
 Suministro: reclutamiento, selección e integración.
 Contrato de trabajo.
 Desarrollo de los recursos humanos: capacitación y entrenamiento.
Evaluación del desempeño.
UNIDAD VIII: PAUTAS PARA LA PREPARACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LA NEGOCIACION
 Información pertinente
 Necesidad y conciencia de negociar
 Objetivos/Intereses
 Criterios, Estrategias, Opciones
 Roles
 Credibilidad/ Confianza
 Comprensión, Compromiso
 Relaciones posteriores
 Entorno
 Timing (calendario de trabajo)
UNIDAD IX: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA NEGOCIACION
 Factores de Rol
 Factores Situacionales
 Factores Interactivos

 Factores personales
 Variables del Contexto
 El poder
 La posibilidad de intervención de terceras personas.
 Variables del proceso
 Variables Socio cognitivas
 Nivel de Aspiración
 La comunicación
 Interdependencia
 Moderadas
UNIDAD X: TACTICAS Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
 Concepto
 Tácticas de Desarrollo
 Tácticas de Presión
 Desgaste
 Ataque
 Tácticas engañosas
 Ultimátum
 Exigencias crecientes
 Autoridad superior
 Estrategias de Negociación
 Estrategia de Ganar - Ganar
 Estrategia de Ganar – Perder
UNIDAD XI: LA NEGOCIACIÓN EFECTIVA
 Concepto
 Trucos de la negociación
 Truco N° 1 Ejemplo
 Truco N° 2 Ejemplo
 Truco N° 3 Ejemplo
 Truco N° 4 Ejemplo
 La Inteligencia emocional como factor de persuasión en las negociaciones.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Desarrollo de clases interactivas con contenido de aplicación práctica de las normas y técnicas en las políticas
empresariales estudiadas.
Dinámicas de grupos.
Procedimientos aplicables en caso específico.
Actividades de incentivación, por medio de la proyección a través de equipos audiovisuales de los temas claves del
contenido.
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:
 Exámenes parciales: 30 %
 Trabajo Práctico: 20%
 Asistencia:70 % %
 Examen final: 50%
 Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y
trabajo práctico

VII. BIBLIOGRAFÍA

















FLOR ROMERO, MARTÍN. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS EMPRESARIALES. QUINTA EDICIÓN. 2004.
GOMEZ CEJAS, GUILLERMO. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. EDITORIAL McGRAW HILL. OCTAVA
EDICIÓN. 2002. MEXICO.
KOONTZ, HAROLD – WEIHRICH, HEINZ. ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, UN ENFOQUE INTERNACIONAL.
EDITORIAL McGRAW HILL. SEXTA EDICIÓN. 2007. MEXICO.
MARTÍN FLOR ROMERO, Organización & Procesos Empresariales Quinta Edición –Ampliada y Actualizada. Martín
Flor Romero
ELIO RAFAEL DE ZUANI, Introducción a la Administración de Organizaciones Editorial Maktub.
GAY HENDRICKS Y KATE LUDEMAN La Nueva Mística Empresarial: Los triunfadores del mañana en el mundo de los
negocios , Ediciones Urano
TOM PETERS, El Proyecto 50: Cincuenta maneras de transformar cada tarea en un proyecto que realmente
importa. Editorial Atlántida
RON LUDLOW Y FERGUS PANTON, La Ciencia de la Comunicación Editorial Prentice-Hall Hispoamericana
DONNELY-GIBSON-IVANCEVICH, Dirección y Administración de Empresas Editora Addison-Wesly Iberoamericana
GIBSON-DONNEL, Las Organizaciones , Editora: Irwin
ALLYN FREEMAN- Bob Como tener ideas generales , Golde Editora: Gestión 2000
MIGUEL CAÑADA Como crear empresas rentables , Editora: Gestión 2000
JORGE P. PLAZAS – Técnica Avanzadas de Negociación 2008
G. RICHARD SHELL – Los Caminos de la Negociación 2006
JUAN L. CALAIACOVO – Negociación Moderna “Teoría y Práctica” 1998
JOSE L. MONGE - Negociación Colectiva 2004

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD
CARRERA
Administración de Empresas
CURSO
5º
SEMESTRE
9º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
La administración de la producción y calidad se implementa con el propósito de suministrar al alumno las competencias e
información necesaria relacionados a los procesos de producción y la calidad de los diversos bienes y servicios producidos
por las empresas. Constituyendo la cátedra una herramienta fundamental para la toma de decisiones de manera a afrontar
con éxito su incorporación en el mundo empresarial.
III. OBJETIVOS
General
Al finalizar la cátedra los alumnos deben ser capaces de conocer, comprender y analizar las herramientas básicas, actuales
e implicancias de la gestión de producción y calidad de manera a logar una eficiente gestión profesional en el entorno
empresarial cada vez más competitivo y globalizado.
Específicos
 Comprender el ámbito de la administración de la producción.
 Explicar los criterios y procesos de un sistema de producción.
 Definir los términos que se utilizan en un análisis sistemático.
 Tomar decisiones adecuadas sobre localización, arreglo de las instalaciones y la cantidad de producción.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de producción seleccionado.
 Administrar un sistema de control de calidad.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I: 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 II LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES.
 La AO. Concepto
 Tipos de procesos.
 Medición del desempeño del proceso.
 Reducción del tiempo de rendimiento del proceso.
 El proceso de diseño del producto.
UNIDAD III: LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
 Introducción.
 Componentes de la demanda: a) demanda promedio; b) tendencia; c) variación aleatoria; d) variaciones estaciónales;
e) variaciones cíclicas.
 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 IV: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VERSUS PLANEACIÓN TÁCTICA
 Definición.
 Crecimiento. Pronóstico comercial.
 Filosofía. Fuerza competitiva. Planeación a largo plazo.
 Planeación de productos y ventas.
 Planeación de manufactura.
 Planeación financiera.
 Integración de los planes: a) plan comercial; b) planeación de la producción; c) planeación de requerimientos de
recursos.
 Perfil de recursos. Requerimientos de Recursos. Recursos financieros
UNIDAD V: LA PRODUCCIÓN
 Productividad.
 Tipos de productividad.
 Productividad total.
 Factores que afectan la productividad.
UNIDAD VI DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
 Formatos básicos de la distribución para la producción
 Distribución por procesos.
 Sistema de colas
UNIDAD VII: REINGENIERÍA
 Definición
 Principios
 Pautas de implementación
UNIDAD VIII SUMINISTROS
 Estrategia de la cadena de suministros
 Medición del desempeño de la cadena de suministros.
 Ubicación de las instalaciones.
UNIDAD IX: INVENTARIO
 Definición
 Propósitos
 Costos de inventarios
 Planeación de los requerimientos de inventarios.
UNIDAD X: ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
 Calidad total
 Especificaciones de calidad y costos de la calidad
 Costos de calidad
 ISO
 La lógica del Justo a Tiempo JAT.
UNIDAD XI: 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 XII: 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.
UNIDAD XIII: 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 de proceso.
 Medición, retroalimentación y monitoreo.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
El programa de estudios busca enfocarse en el análisis del marco conceptual, siendo el mismos reforzado por la resolución
de casos prácticos, a través de la formación de Grupos de Trabajo de manera a que los alumnos participen, intercambien
experiencias y socialicen los mismos de manera a desarrollar un aprendizaje integral tanto conceptual como empírico de la
cátedra.
Además se aplicará:
 Conferencias didácticas
 Lectura comentada
 Trabajo de investigación bibliográfica por parte de los alumnos
 Apoyo audiovisual
 Dinámica de grupo
 Trabajos a distancia
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:





Exámenes parciales: 30 %
Trabajo Práctico: 20%
Asistencia:70 % %
Examen final: 50%
Para tener derecho a examen final el alumno debe tener 70% de asistencia, aprobados los exámenes parciales y
trabajo práctico.
VII. BIBLIOGRAFÍA




GAITER NORMAN Y FRAZIER GREG. THOMPSON, Administración de producción y operaciones Editores, 4ta
edición 2000.mexico.
HEIZER.JAY Dirección de la producción y de operaciones decisiones estratégicas.Madrid España .Prentice-Hall
D.L.2007
GONZÁLEZ CARLOS Calidad total.Mc Graw Hill 1996







J.M. JURAN (1993). Manual de Control de Calidad. Tomos I y II. 4ta. Edición. Edit. Mc Graw Hill.
H.M. HARRINGTON (1998). Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Edit. Mc Graw Hill de Management
TAWFIK – A.M. CHAUVEL. Mc Graw Hill. Interamericana, México: “Administración de la Producción”
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”

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
CARRERA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CURSO
QUINTO.
SEMESTRE
NOVENO.
CARGA HORARIA
60 HORAS
II. FUNDAMENTACIÓN
El sistema de Información Empresarial representa una herramienta estratégica que debe asegurar el flujo normal y sin sobresaltos
de la vida de toda Empresa. Busca concienciar sobre la imperiosa necesidad de adquirir la dinámica habilidad de retroalimentar a la
organización como modelo de defensa-ataque que garantice un doble propósito: éxito y continuidad de la organización.
III. OBJETIVOS
 Asumir la importancia de la asignatura.
 Capacitar al alumno en la habilidad de crear y usar favorablemente la información como prevención, anticipación
y respuesta a todo tipo de evento.
IV. CONTENIDO
1. Introducción
2. Objetivos.
3. El concepto de administración y gestión. La información en el proceso de planificación empresarial
3.1. Fases de la gestión o administración.
3.1.1. La planificación.
3.1.2. La organización.
3.1.3. La dirección.
3.1.4. El control.
3.2. La información como recurso intangible.
3.2.1. La información ambiental.
3.2.1.1. Información crítica (modelo de jakobiak).
3.2.1.2. Información externa (modelo de laudon y laudon).
3.2.2. La información interna.
3.2.3. La información corporativa.
3.3. La planificación.
3.4. La toma de decisiones.
3.5. Los mecanismos para la toma de decisiones: el proceso de toma de decisiones
3.6. Tipos de decisiones.
4. El contexto de la empresa y sus necesidades de información
5. Del sistema de información en la organización, a la organización como sistema de información
5.1. La organización.
5.2. Modelos estructurales tradicionales y nuevos modelos.
5.3. Concepto general de sistemas de información.
5.4. Los sistemas de información en la empresa.
5.4.1. Sistemas de información para la gestión (mis).
5.4.2. Sistemas soporte a la decisión (dss).
5.4.3. Sistemas de información para ejecutivos (eis).
5.4.4 - Aplicación Práctica.
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
 Se recomienda la investigación y lectura de los temas, en forma previa al desarrollo de clases. Los temas serán
presentados a través de exposiciones, investigaciones, relacionados y ejemplificados con casos reales, en una
dinámica interactiva y participativa profesor-alumnos, de plenaria permanente.
 Podrán utilizarse técnicas activas de enseñanza-aprendizaje como ser:
a. Apoyo de Tic’s.
b. Investigación bibliográfica y exposición.
c. Análisis de casos.
d. Clases expositivas, dialogadas.
 Se implementarán trabajos prácticos, individuales o grupales (según cantidad de alumnos), tomados de textos de

diferentes autores, relacionándolos a la realidad nacional. Estos trabajos podrán exponerse individual o
grupalmente, debiendo ser defendidos ante plenaria de alumnos-profesor.
VI. EVALUACIÓN.





Asistencia, responsabilidad y participación
Una prueba parcial
Una prueba final
Asistencia

20%
30%
50%
70%

VII. BIBLIOGRAFÍA








Administración de Sistemas de Información. Keneth Candon – Jane Candon. Prentice Hall. 3ª Edición.
Sistemas de Información Gerencial. James O’Brien – George Marakas. 7ª Edición. Mc Graw Hill.
Sistemas de Información para los Negocios. Daniel Cohen K. – Enrique Asin. Mc Graw Hill.
Sistemas de Información Administrativa. Robert Murdick – John C. Munson. 2ª Edición.
Marketing. Philip Kotler – Gary Armstrong. 10ª Edición. Pearson. Prentice Hall.
Investigación propia.
Internet.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CARRERA
Administración de Empresas
CURSO
5º
SEMESTRE
9º
CARGA HORARIA
60h
II. FUNDAMENTACIÓN
La asignatura aporta al perfil del Administrador de Empresas las competencias necesarias para analizar y comprender la
naturaleza, características y pensamiento histórico y contemporáneo sobre el Estado; revisar de manera crítica los
modelos de gestión pública inmediatos y vigentes en la administración pública y el análisis conceptual y aplicación
instrumental de los sistemas de administración y control gubernamental vigentes en el país y del régimen de
responsabilidad de la función pública
III. OBJETIVOS
 Analizar el papel de las Administraciones en el marco de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad
 Conocer la Teoría del Estado, la evolución del mismo y el pensamiento universal sobre el Estado
 Comprender la naturaleza del Estado, sus componentes, los tipos de Estado y de Gobierno
 Conocer la organización del Estado en Paraguay, su marco institucional y la del Sector Público.
 Comprender la Función Pública, sus principios, programas, recursos y tecnologías de gestión.
 Comprender los procesos de Reforma del Estado y sus implicancias en los ámbitos político, económico y social
 Establecer la relación Estado Constitución.
 Conocer el marco legal e instrumentos técnicos de la administración pública
 Manejar con precisión los instrumentos técnicos de la administración pública
 Conocer los sistemas de control gubernamental y el régimen de responsabilidad de la función pública.
IV. CONTENIDOS
UNIDAD I Estado y Sociedad
1. La relación Estado-Sociedad en su dinámica contemporánea
2. Canales de comunicación e información en las relaciones recíprocas
3. Análisis de responsabilidades de los distintos actores sociales, agentes económicos y partidos políticos
4. Las nuevas fronteras y desafíos en la relación Estado-Sociedad
5. Modalidades de intervención del Estado
UNIDAD II Políticas Públicas
1. Función de las Políticas Públicas en la Administración del Estado
2. La formulación de Políticas Públicas: ámbitos, jurisdicciones, actores, situaciones
3. Las Políticas Públicas como instrumento para el desarrollo y el logro del bienestar
4. Análisis de experiencias en América Latina
UNIDAD III
Recursos del Estado y Gestión Pública
1. La gestión de los recursos humanos y de los recursos financieros
2. Las finanzas públicas y el presupuesto nacional
3. La administración de bienes y servicios del Estado
4. La dimensión tecnológica en la administración pública
5. Las técnicas de gestión en la gerencia pública
6. El control de la gestión
UNIDAD IV
La Reforma Administrativa
1. Desarrollo social y Reforma del Estado
2. Estado moderno y competitividad país
3. La definición de Políticas Públicas para la competitividad país
4. Innovaciones y nuevos modelos de gestión pública
5. Gobernabilidad, cambios políticos y sociales

6. La dimensión ética en el servicio público
V. METODOLOGÍA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Se desarrollara un proceso de formación integral tomando en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes como
punto de partida y como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos.
Exposición dialogada integral y sistemática con el apoyo de medios audiovisuales.
Trabajos grupales de naturaleza teórico conceptual y prácticos para fomentar la comunicación, el intercambio
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los estudiantes.
Se propiciara el desarrollo de actividades intelectuales de inducción deducción y análisis síntesis, en investigaciones en
temas de administración pública.
Se propiciara actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes para el desarrollo de
Proyectos de investigación aplicados al sector público
Se desarrollaran prácticas orientadas al manejo de las disposiciones legales e instrumentos técnicos de la administración
pública.
Se usarán aplicaciones informáticas en el desarrollo de la asignatura, relacionadas con los sistemas de la administración
pública
VI. EVALUACIÓN.
Se considerarán los siguientes aspectos para la evaluación:





Exámenes parciales: 30%
Trabajo Práctico:20%
Asistencia y participación en clase presencial :70%
Examen final: 50%
VII. BIBLIOGRAFÍA
 Moreno Rufinelli, José A. “Nuevas Instituciones de la Sociedad Civil en Paraguay, BASE/ECTA-CDE”. Asunción, 1999
 Borda, Dionisio y Masi, Fernando (editores). “Oportunidades y Desafíos de la Reforma del Estado” (Homenaje a
Emilio Fadlala), CADEP, Asunción, 1999
 Duarte-Giménez, Graciela. “Paraguay: El Futuro es Posible. Una propuesta de Diálogo para Construir la
prosperidad”, Biblioteca Ultima Hora, Asunción, 1999
 Grondona, Mariano. “Hacia una Teoría del Desarrollo. Las Condiciones Culturales del Desarrollo Económico”.
Ariel/Planeta, Buenos Aires, 1999
 Mateo Balmelli, Carlos. “El Desarrollo Institucional”, El Lector, Asunción, 1995
 Costa Filho, Alfredo; Kliksberg, Bernardo; y Martin, Juan (Compilares). “La Democracia frente al Reto del Estado
Eficiente”, ILPES/CLAD/UBA/PNUD/GEL, Buenos Aires, 1988
 Cruz, Rafael de la (Coordinador). “Descentralización, Gobernabilidad, Democracia, Comisión Presidencia para la
Reforma del Estado” (COPRE(/PNUD/Editorial Nueva Sociedad, Caracas (Venezuela), 1992, 1º Edición

DÉCIMO SEMESTRE: TUTORÍA DE TESINA.

