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ELECTIVAS  FCAEC 2019-2 

Unidad 

académica 

responsable 

Código 
Nombre de 

asignatura 

Crédito

s 
Descripción  

Horario de la 

asignatura  
Fecha inicio  Fecha fin  

Novedades 

de la 

programación  

Maestría en 

Tributación 
60050022 

FISCALIZACIÓN 

Y AUDITORÍA 

TRIBUTARIA 

3 

Conocer y aplicar los conceptos 

inmersos en los procesos de 

fiscalización, investigación y auditoría 

de los tributos, que realiza tanto la 

administración tributaria como las 

organizaciones. Igualmente, el 

módulo permite interactuar con los 

instrumentos, mecanismos y métodos 

inmersos en estos procesos para la 

determinación del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 

Viernes de 

6:00 a 10:00 

p.m. y sábado 

de 7:00 a.m.  a 

2:00 p.m. 

20-

septiembre 
19-octubre 

11 y 12 de 

octubre  

 No hay 

programación  

Maestría en 

Tributación 
60050023 

IMPUESTO 

DIFERIDO NIIF 

12 

2 

La electiva NIC 12 (impuesto a los 

ingresos – Impuesto a las ganancias– 

Tax Income) está dirigido a conocer y 

aplicar los conceptos de medición a la 

luz de las normas internacionales de 

contabilidad y sus métodos para la 

determinación del impuesto diferido, 

el tratamiento de los efectos fiscales 

actuales y futuros de recuperación y/o 

liquidación de activos y pasivos 

contables y el reconocimiento 

contable del impuesto a las ganancias 

de tal forma que el estudiante 

comprenda las diferencias 

temporarias imponibles y deducibles y 

Viernes de 

6:00 a 10:00 

p.m. y sábado 

de 7:00 a.m.  a 

2:00 p.m. 

15-

noviembre 
30-noviembre 

El día 30 de 

noviembre la 

clase finaliza 

la clase a la 

1:00 p. m. 



 
 

la base fiscal de un activo o de un 

pasivo. 

Maestría en 

Tributación 
60050024 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 
2 

La electiva precios de transferencia 

(Transfer pricing) está dirigido a 

conocer y aplicar los conceptos de la 

tributación internacional, en tanto la 

regulación de organismos 

internacionales, el régimen de precios 

de los países y los enfoques 

convencionales a nivel internacional 

que suceden a través de los múltiples 

y complejos negocios de las 

organizaciones en tanto las dinámicas 

del mercado. Igualmente, a 

interactuar con los instrumentos, 

mecanismos y métodos para cumplir 

con la declaración informativa y la 

documentación comprobatoria 

exigida por la Administración 

Tributaria 

Viernes de 

6,00 a 10:00 

p.m. y sábado 

de 7:00 a.m.  a 

2:00 p.m. 

15-

noviembre 
30-noviembre 

El día 30 de 

noviembre la 

clase finaliza 

la clase a la 

1:00 p. m. 

Maestría en 

Tributación 
60050025 

RÉGIMEN 

TRIBUTARIO 

DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

2 

La electiva de Régimen Tributario del 

Comercio Electrónico permite un 

acercamiento a la regulación, 

territorialidad, tributos generados y 

efecto de los principales contratos en 

el marco del comercio electrónico. 

procesos de fiscalización y control, y 

factura electrónica. 

Viernes de 

6,00 a 10:00 

p.m. y sábado 

de 7:00 a.m.  a 

2:00 p.m. 

01-

noviembre 
16-noviembre 

El día 16 de 

noviembre la 

clase finaliza 

a la 1:00 p. 

m. 



 
 

Maestría en 

Tributación 
60050026 

ASPECTOS 

TRIBUTARIOS 

DE LA 

LEGISLACIÓN 

FINANCIERA E 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

2 

La tributación de estos instrumentos 

resulta en algunas oportunidades 

compleja, debido a la especialidad de 

los instrumentos financieros, a su 

misma contabilización y a la 

redacción de las normas que resultan 

aplicables. Es por ello que este 

módulo permite a los estudiantes 

desarrollar habilidades de 

interpretación de las normas 

tributarias que aplican a los 

instrumentos financieros. 

Viernes de 

6,00 a 10:00 

p.m. y sábado 

de 7:00 a.m.  a 

2:00 p.m. 

01-

noviembre 
16-noviembre 

El día 16 de 

noviembre la 

clase finaliza 

a la 1:00 p. 

m. 

Maestría en 

Gestión de 

Organizacione

s  

62000024 

ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

Y CUALITATIVO 

DE DATOS 

3 

En este módulo, se conocerán los 

principales métodos cualitativos y 

cuantitativos de investigación, 

susceptibles de utilizarse para cumplir 

los objetivos que se persigan a nivel 

de producción de conocimientos y/o 

a nivel de solución de problemas. 

Viernes 17: 00 

a 21:00 = 4 

horas y sábados 

08:00 a 14:00 

= 6 horas 

      

Maestría en 

Gestión de 

Organizacione

s  

62000033 

SOCIOLOGÍA 

DE LAS 

ORGANIZACIO

NES 

3 

 

El módulo, tiene como finalidad, 

generar un proceso de comprensión 

de tópicos como el sujeto, el poder y 

la estructura a partir de los desarrollos 

existentes tanto en Sociología como 

en Administración, abriendo paso a la 

integración disciplinar, las  relaciones 

de poder, los intereses particulares y 

la manera como los sujetos 

interactúan y se transforma la 

organización puede ser comprendido 

no sólo desde la mirada técnica 

(herramientas de gestión) sino desde 

los estudios de la sociología de las 

organizaciones. 

Viernes 17: 00 

a 21:00 = 4 

horas y sábados 

08:00 a 14:00 

= 6 horas 

      



 
 

Maestría en 

Gestión de 

Organizacione

s  

62000036 

HABILIDADES 

PARA EL 

TRABAJO Y LA 

GERENCIA 

3 

Este módulo tiene como finalidad 

brindar herramientas para el análisis 

crítico, la autoevaluación y generación 

de cambio de comportamientos que 

mejoren estilos de pensamiento, 

estrategias de comunicación, técnicas 

de resolución de conflictos y que 

fortalezcan dinámicas de trabajo en 

equipo y liderazgo de los 

participantes, además, promover la 

construcción de nuevos 

conocimientos para la relación de 

individuos en los contextos laborales, 

pertinentes y acordes al contexto y 

realidad colombianos. 

Viernes 17: 00 

a 21:00 = 4 

horas y sábados 

08:00 a 14:00 

= 6 horas 

      

ELECTIVAS  FCSHA 2019-2 

Unidad 

académica 

responsable 

Código 
Nombre de 

asignatura 

Crédito

s 
Descripción  

Horario de la 

asignatura  
Fecha inicio  Fecha fin  

Novedades 

de la 

programación  

Departamento 

de Ciencias 

Sociales 

22000000 
ECOLOGÍA 

POLÍTICA 
3 

Competencia para explicar la relación 

sociedad-ambiente desde una 

perspectiva de poder en el territorio: 

– En los análisis se diferencian las 

distintas conceptualizaciones sobre 

espacio y territorio con sus respectivas 

implicaciones. 

– Los análisis presentados están 

fundamentados en las dinámicas 

socioambientales, económicas y 

políticas de las relaciones de poder. 

– En los trabajos académicos se 

evidencia la perspectiva geográfica del 

territorio como un espacio adecuado 

Viernes 17:00 

21:00 
09/08/2019 27/09/2019 Ninguno 



 
 

por actores sociales con diversas 

visiones frente al mismo. 

Departamento 

de Ciencias 

Sociales 

22000022 
GÉNERO Y 

TERRITORIO 
2 

Competencia para explicar la relación 

sociedad-ambiente desde una 

perspectiva de poder en el territorio 

Miércoles 

17:00 21:00 
07/08/2019 25/09/2019 Ninguno 



 
 

Departamento 

de Ciencias 

Sociales 

64491059 

EPISTEMOLOGÍA 

DE LA PRÁCTICA 

I 

3 

·Competencia para la reflexión en 

acción. 

Realización: en los sistemas 

observados se distinguen los procesos 

de los contenidos. 

· Competencia para una mirada 

relacional y crear conexiones. 

Realización: en los sistemas 

observados se identifican partes, 

interrelaciones, funciones, límites; y 

se diferencia entre estructura y orden. 

· Competencia para una mirada 

contextual. 

Realización: en la comunicación 

interpersonal se hacen distinciones, y 

se identifican los influjos contextuales, 

tanto lógica como prácticamente. 

· Competencia para comprender los 

sistemas de sentido y su interacción 

con el lenguaje. 

Realización: el lenguaje es parte 

importante de las intervenciones y 

producciones discursivas. 

· Competencia ética y estética. 

Realizaciones: se redefinen las 

demandas para facilitar la reflexión y 

construcción de nuevas narraciones. 

Sábado 7:00 

10:00 
29/07/2019 23/11/2019 Ninguno 

Departamento 

de Ciencias 

Sociales 

64491081 

HERRAMIENTAS 

DEL COACHING 

PARA 

TRANSFORMAR 

RELACIONES 

3 

Se espera de este curso que los 

estudiantes conozcan e identifiquen 

las herramientas que se desprenden 

de la práctica del Coaching para 

fortalecer la forma en la cual se 

comunican y construyen relaciones 

colaborativas y constructivas en la 

cotidianeidad laboral y personal. 

Lunes 18:00 

21:00 
29/07/2019 23/11/2019 Ninguno 



 
 

Departamento 

de Ciencias 

Sociales 

64491083 

REDES, EL 

LENGUAJE DE 

LOS VÍNCULOS 

  

Este espacio está diseñado para que 

los estudiantes se sitúen y profundicen 

en el campo del trabajo interventivo 

con comunidades educativas, sociales 

y, organizacionales referido a la 

visibilización, reconstrucción y 

afianzamiento de redes y vínculos 

como medios de fortalecimiento de la 

trama social. 

Martes 18:00 

21:00 
29/07/2019 23/11/2019 Ninguno 

Departamento 

de Ciencias 

Sociales 

22000008 

RURALIDAD Y 

CONFLICTOS 

SOCIALES 

2 

 

La asignatura con énfasis teórico-

práctico, se preocupa por reconocer 

las problemáticas y conflictos que 

caracterizan la realidad rural en 

Colombia, así como sus causas, 

tendencias y dinámicas de desarrollo 

territorial. Para esto, el estudiante 

tendrá la teoría base para comprender 

la situación actual del país. 

Jueves 17:00 

21:00 
08/08/2019 26/09/2019 Ninguno 

Departamento 

de Creación 

Literaria 

63100023 
COLOMBIA EN 

SU LITERATURA 
3 

Este curso busca acercar a los 

estudiantes a algunas de las obras 

paradigmáticas de la literatura 

colombiana identificando las 

estrategias que permitan entender las 

propuestas literarias (y políticas) en las 

que residen los procesos de 

consolidación y ruptura de la 

tradición. Asimismo, al tiempo que 

estudiaremos estas obras discutiremos 

—a partir del análisis de los textos y el 

contexto de su producción— las 

nociones de canon, herencia y 

tradición literaria, a fin de que los 

estudiantes establezcan sus propios 

paradigmas de las literaturas 

colombianas.  

Miércoles 

18:00 21:00 
30/09/2019 30/11/2019 Ninguno 



 
 
Departamento 

de Creación 

Literaria 

63100001 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN I 
3 

En toda fase de iniciación se conocen 

unas herramientas que, en el caso de 

la literatura, se 

convierten en el objeto mismo de su 

finalidad estética. El escritor elabora 

sus textos con base 

en una forma representativa (el 

lenguaje), que resulta de la 

combinación de formas gráficas, 

sonidos codificados, signos de 

puntuación, normas gramaticales y 

usos sociales. 

Martes 18:00 

21:00 
29/07/2019 20/09/2019 Ninguno 

Departamento 

de Creación 

Literaria 

63100001 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN I 
3 

Martes 18:00 

21:00 
29/07/2019 20/09/2019 Ninguno 

Departamento 

de Creación 

Literaria 

63100003 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN II 
3 

El trabajo de creación se concentra en 

la puntuación y gramática, recursos 

básicos del lenguaje 

para articular de manera coherente el 

contenido del texto escrito. A través 

de los signos de 

puntuación y de la gramática damos 

forma y sentido a la distribución de 

las palabras en el 

texto. 

Martes 18:00 

21:00 
30/09/2019 30/11/2019 Ninguno 

Departamento 

de Creación 

Literaria 

63100003 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN II 
3 

Martes 18:00 

21:00 
30/09/2019 30/11/2019 Ninguno 

Departamento 

de Creación 

Literaria 

63100024 
LITERATURA Y 

CONFLICTO 
3 

Este curso es una aproximación crítica 

y creativa a las narrativas 

contemporáneas (XXI) sobre el 

conflicto. Esta revisión permitirá, de 

manera crítica y también creativa, un 

diálogo con las nociones de memoria, 

historia y arte político; así como de los 

alcances y los límites del lenguaje 

literario y de la creación al momento 

de abordar la representación de la 

memoria en un contexto de conflicto.  

Miércoles 

18:00 21:00 
30/09/2019 30/11/2019 Ninguno 

 


