
 
 

Oferta de electivas para estudiantes de pregrado 2021-1 - Martes 

 

Código de 

asignatura 
Créditos 

Nombre de la 

asignatura 
Grupo Día 

Hora 

de  

inicio 

Hora 

de 

fin 

Descripción 

43391340 2 

LIVING TOGETHER 1 

Martes 9:00 11:00 
Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A1-1 (según 

el MCER), para lo cual el estudiante, a través de la interacción con las 

personas de su entorno, adquirirá habilidades básicas del idioma inglés 

y, a la vez, incorporará elementos personales y familiares a su 

aprendizaje al considerar situaciones de su vida diaria y al acercarse a 

valores y problemas éticos. 

43391341 3 Jueves  9:00 11:00 

43391342 2 

BEYOND MY 

CULTURE 
1 

Martes  9:00 11:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A1-2 (según 

el MCER), para lo cual se buscará un acercamiento del estudiante a su 

cultura, ya que esta determina los valores en una comunidad, los tipos de 

interacción en la vida diaria y las normas de comportamiento en 

sociedad. Con esto, y a partir de una aproximación a las culturas 

anglófonas, se hará un reconocimiento de los otros como miembros de 

una comunidad con prácticas, valores y creencias tanto locales como 

globales. 

43391343 3 Jueves  9:00 11:00 

43390114 3 

IDENTIDAD, 

IMAGEN Y 

REPUTACIÓN 

1 Martes 10:00 13:00 

La identidad y la imagen corporativa de una organización son elementos 

fundamentales para que esta logre un alto nivel de recordación y, por 

ende, de posicionamiento en el mercado. Es así como los públicos, tanto 

internos como externos, logran mantener en su mapping semiótico la 

ubicación y buena reputación de esta.  En este sentido, la asignatura 

Identidad, Imagen y Reputación de las Organizaciones se convierte en 

una herramienta específica, debido a que desde el acercamiento a la 

imagen a través de la historia, la apropiación y el entendimiento de las 

dinámicas culturales, se puede empoderar una organización con la 

creación de la identidad y el concepto que cualquier empresa requiere. 

La pregunta a la que responde es: ¿qué mediaciones son necesarias para 

fortalecer los sentidos y significados alrededor de la imagen corporativa 

de las organizaciones sociales? 



 
 

43391242 3 

ESTUDIOS DE LA 

CUESTIÓN AFRO EN 

TERRITORIOS 

COMUNICATIVOS Y 

PERIODÍSTICOS 

1 Martes 14:00 17:00 

Este curso se desarrolla en torno a la pregunta por las representaciones y 

estereotipos de la cuestión afrocolombiana, afrolatinoamericana, 

afrocaribeña y afroantillana. ¿De qué manera la sociedad, los medios y 

lo que se genera de su praxis aporta, en prácticas y contenidos 

responsables, a poblaciones discriminadas históricamente? En ese 

sentido, la electiva se articula con la apuesta institucional del 

reconocimiento y de la inclusión. Además, busca aproximar a las y los 

estudiantes en formación a un permanente diálogo intercultural, sin 

desconocer la presencia de la otredad y su trabajo colaborativo con todas 

estas comunidades, en el contexto de diálogos interculturales. 

43391245 3 

OPINIÓN PÚBLICA 

Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

2 Martes 15:00 18:00 

Este curso se desarrolla en torno a la pregunta por el potencial que tiene 

la ciudadanía, a través de la opinión pública, para incidir en la vida social 

y política, como proyección al futuro. Desde esa perspectiva, este espacio 

formativo busca generar reflexión sobre la importancia y los 

fundamentos de la opinión pública y la participación ciudadana. Además, 

busca comprender la problemática asociada a la opinión pública, espiral 

del silencio.  



 
 

43391295, 

43391296, 

60010036 

3 

VIOLENCIAS DE 

GÉNERO EN LA 

FAMILIA, EN LAS 

RELACIONES DE 

PAREJA Y EN LA 

UNIVERSIDAD (para 

pregrado y posgrado) 

1 Martes 10:00 1:00 

En los últimos cinco años las mujeres en diversos países del mundo, y en 

especial en algunos de América Latina y el Caribe, han levantado de 

manera airada su voz. Las manifestaciones y protestas masivas en contra 

del feminicidio, la violencia y el acoso sexual no se pueden ignorar por 

la contundencia y beligerancia de sus acciones. De allí la importancia 

ética y política de que esta problemática sea abordada en los currículos 

universitarios, más aún cuando en el marco de la crisis global que 

estamos viviendo con la emergencia de COVID-19, o coronavirus, las 

medidas de confinamiento que requieren las cuarentenas están 

triplicando el trabajo de las mujeres y han aumentado las diferentes 

formas de violencia intrafamiliar, en particular las violencias contra las 

mujeres. Por lo anterior, el objetivo general de este curso es brindar las 

herramientas conceptuales y metodológicas que posibiliten a los y las 

estudiantes reconocer las violencias de género “naturalizadas” y 

“normalizadas” en la vida cotidiana, dentro de la familia y en el ámbito 

universitario, con especial énfasis en la violencia de pareja, el sexismo y 

el acoso sexual. 

43391352 2 

CREATING 

TOGETHER 
1 

Martes 9:00 11:00 
Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A2+ (según 

el MCER), de modo que el estudiante distinga expresiones y estructuras 

en el idioma inglés en una dinámica enfocada en la creación colectiva 

emprendedora, a la vez que construye una propuesta de emprendimiento 

ambientalmente sostenible y atenta a los escenarios de riesgo en el 

mercado nacional, regional y mundial. 

43391353 3 Jueves 9:00 11:00 

45360059 2 
READING AND 

WRITING IN THE 

SCIENCES 

1 

Martes 9:00 11:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A2-1 (según 

el MCER), de modo que el estudiante, a partir de su conciencia como 

parte de este planeta y como corresponsable de su preservación, 

desarrolle habilidades de comprensión lectora y auditiva y de producción 

oral y escrita en inglés que le permitan mantener interacciones 

comunicativas sencillas, a partir de un tema de interés común como lo es 

la sostenibilidad ambiental. 

43391354 3 Jueves 9:00 11:00 



 
 

43391344 2 

TAKING CARE OF 

OUR PLANET 
1 

Martes 9:00 11:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A2-1 (según 

el MCER), de modo que el estudiante, a partir de su conciencia como 

parte de este planeta y como corresponsable de su preservación, 

desarrolle habilidades de comprensión lectora y auditiva y de producción 

oral y escrita en inglés que le permitan mantener interacciones 

comunicativas sencillas, a partir de un tema de interés común, como lo 

es la sostenibilidad ambiental. 

43391345 3 Jueves 9:00 11:00 

43391350 2 

PENSAMIENTO Y 

LENGUAJE 

CUANTITATIVO 

1 

Martes 7:00 8:30 

Este curso busca fortalecer las capacidades de comunicación y 

pensamiento lógico-matemático y de análisis descriptivo de datos. Para 

lograr esto se plantean tres trayectos formativos: conceptos básicos de 

lógica y conjuntos, elementos de matemáticas básicas y conceptos de 

estadística descriptiva. En estos trayectos se espera que, mediante la 

realización de proyectos, estudios de caso y el aprendizaje basado en 

problemas, el estudiante apropie los conceptos e identifique la aplicación 

de diversas herramientas matemáticas. 

43391351 3 Jueves 7:00 8:30 

43391348 2 

LAS TECNOLOGÍAS 

DIGITALES PARA 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

1 Martes 14:00 17:00 

Este curso buscará que el estudiante comprenda los fundamentos, el 

funcionamiento y las implicaciones de las tecnologías desarrolladas en la 

denomina “cuarta revolución industrial”, la cual se basa en la 

información y el conocimiento, la inteligencia artificial, el big data, el 

uso intensivo del internet, entre otras tecnologías digitales. Precisamente, 

la difusión global de este tipo de tecnologías, en conexión con una 

apropiación particular de los conceptos de información y conocimiento, 

lleva a plantear la pregunta que tratará de responder el curso: ¿cuáles son 

y cómo se usan las tecnologías digitales para buscar, hallar, publicar, 

comunicar y analizar información? 

43391349 3 

43390029 3 

REDES SOCIALES 

EN LA 

MERCADOLOGÍA 

2 Martes 18:00 21:00 

El espacio formativo Redes Sociales en la Mercadología proporciona 

herramientas teórico-prácticas sobre los fundamentos propios de su 

estudio, un acercamiento a las diferentes plataformas del social media, el 

marketing en medios sociales, las redes sociales en el plan de marketing, 

la segmentación y microsegmentación de los targets en entornos 

sociales, la creatividad en las redes sociales, las apps en el social media 

y las habilidades del community manager. 



 
 

49190375 2 
DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR 
1 Martes 18:00 20:00 

Como sostienen Friedman y Pérez, a medida que la población de un país 

alcanza mayores niveles de ingreso y mejor calidad de vida, adquieren 

importancia algunas cuestiones en el interés de la comunidad, como los 

derechos de los consumidores, sobre todo, en lo referente a la protección 

de la salud y la vida. Estos derechos afectan transversalmente a todos los 

operadores económicos, ya sea que estén del lado de los productores o 

de los consumidores, y por lo tanto interesan también a quien adelanta 

estudios en publicidad o en mercadeo. Adicionalmente, es de considerar 

que el consumidor tiene derechos y también tiene acciones para ejercer 

estos derechos, pero la falta de conocimiento de ellos hace, en definitiva, 

que la ley no cumpla la finalidad de protección si no establece el 

mecanismo para educar a los consumidores. 

43391263 2 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

PARA LA GESTIÓN 

2 Martes 18:00 20:00 

El curso busca desarrollar en el estudiante destrezas en herramientas de 

ofimática y software empresarial, de manera que optimicen su trabajo y 

propicien el conocimiento de soluciones informáticas creadas para el 

entorno empresarial y para el impacto que se espera de las mismas en las 

organizaciones. 

43390028 3 
COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 
1 

Martes 8:30 10:00 
El curso proporciona herramientas teórico-prácticas sobre los 

fundamentos propios del estudio del consumidor, los factores internos 

(psicológicos), externos y situacionales que determinan su 

comportamiento social y cultural, el proceso de toma de decisiones, los 

métodos de investigación, los diferentes estudios realizados para 

establecer cómo responden los consumidores a los diferentes estímulos 

del marketing y el impacto de las nuevas tecnologías en su 

comportamiento. 
Jueves 11:00 12:30 



 
 

43390034 3 

ESTUDIOS DE LOS 

CANALES Y REDES 

DE DISTRIBUCIÓN 

1 

Martes 7:30 9:00 

El curso proporciona herramientas teórico-prácticas sobre los 

fundamentos propios del estudio, el concepto y los ejemplos de canales 

de distribución, la clasificación de estos canales, sus funciones, su 

proceso de selección, el concepto de redes de distribución, sus formatos 

y enseñanzas, el concepto de gestión de las redes de distribución, el 

concepto de cadena de abastecimiento, los conceptos de trade marketing, 

category management y merchandising, Así mismo, el curso proporciona 

herramientas sobre los indicadores de gestión de los canales y las redes 

de distribución y sus estudios de investigación. 

Jueves 7:30 9:00 

2 

Martes 20:00 21:30 

Jueves 20:00 21:30 

43390995 3 

CONSOLIDACIÓN 

DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

1 

Martes 20:00 21:30 El curso busca potenciar y desarrollar las competencias alrededor del 

reconocimiento, la medición y la revelación sobre los hechos contables 

que se desprenden de la dinámica de vinculación económica de los entes, 

las relaciones de inversión en asociados, la combinación de negocios y 

los negocios conjuntos con fines de poder-control económico e influencia 

significativa. El curso presenta una fundamentación conceptual e 

instrumental para la preparación y presentación de información 

financiera consolidada. 

Jueves 20:00 21:30 

2 

Martes 18:30 20:00 

Jueves 18:30 20:00 

43391095 3 
TALLER DE 

EMPRENDIMIENTO 
1 Martes 18:30 21:30 

Durante el taller, el estudiante revisará su potencial emprendedor, 

desarrollará un proceso de búsqueda de una idea de negocio innovadora, 

acorde con sus intereses y motivaciones, y, con base en ella, diseñará un 

modelo de negocio. 



 
 

43391261 3 
DESARROLLO DE 

IDEAS DE NEGOCIO 
1 

Martes 11:00 12:30 
El objetivo de este módulo es generar múltiples, variadas, innovadoras e 

inusuales ideas de negocio que apasionen al emprendedor y satisfagan 

las necesidades del mercado, de tal manera que le permitan encaminar su 

energía a la materialización de estas ideas en su propia empresa. En 

esencia, se pretende que el emprendedor entienda la necesidad del 

pensamiento creativo en el diseño de conceptos de negocios innovadores 

como herramienta de competitividad. 

Jueves 11:00 12:30 

46580043 3 

MODELOS 

INNOVADORES DE 

NEGOCIO 

1 

Martes 20:00 21:30 
Este espacio académico busca responder a las siguientes dos inquietudes: 

¿Cómo es posible apalancar la generación y el desarrollo exitoso de 

empresas y empresarios? ¿Cómo es posible generar redes 

organizacionales fuertes, sinérgicas y exitosas, sustentadas en una 

complementariedad real y efectiva sobre esquemas de relaciones de tipo 

ganar-ganar? 

Jueves 20:00 21:30 

46580084 3 CONTROL 

2 

Martes 20:00 21:30 
La velocidad del mundo moderno sitúa en entornos cada vez más 

cambiantes a las organizaciones, las cuales requieren información 

integral y oportuna, en línea y en tiempo real, y estas evoluciones 

presentan el reto de evolucionar en los sistemas de control, de tal manera 

que se puedan enfrentar con éxito esta economía globalizada. Para 

estimular al estudiante a tener una visión amplia y un sentido crítico de 

la administración hacia donde quiere dirigir la empresa, se hace 

imprescindible, por lo tanto, conocer el fondo del negocio con sus 

oportunidades y riesgos. Es allí donde juega un papel importante un 

sistema de control interno eficiente que permita el logro de los objetivos 

de las organizaciones. 

Jueves 20:00 21:30 

3 

Martes 18:30 20:00 

Jueves 18:30 20:00 

46580092 3 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN III 
3 

Martes 7:00 8:30 
El curso busca analizar, evaluar, diseñar e implementar sistemas de 

información gerencial aplicables a diferentes contextos organizacionales 

y económico-sociales. Para esto contrasta las necesidades actuales de las 

organizaciones y de la sociedad con las teorías desarrolladas por la 

contabilidad de gestión, para construir así modelos de presupuesto 

eficientes y efectivos. 

Jueves 7:00 8:30 



 
 

43391346 2 

GLOBAL CYBER 

CITIZEN 
1 

Martes  9:00 11:00 Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés de A2-2 (según 

el MCER), de modo que el estudiante, con un acercamiento a los desafíos 

sociales de la globalización, la alta tecnificación (cibernética) y la 

mundialización cultural, pueda desarrollar competencias socio-

humanísticas y, a la vez, habilidades comunicativas en inglés. 43391347 3 Jueves  9:00 11:00 

41200002 2 INGLÉS II 1 Martes 18:00 20:00 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le 

permitirán al estudiante mantener conversaciones sencillas y describir 

situaciones cotidianas en su entorno inmediato en inglés. Para dicho fin, 

se utilizará un enfoque comunicativo e intercultural a través del énfasis 

en las cuatro habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma (gramática, vocabulario y 

pronunciación). 

41200053 3 INGLÉS III 

1 Martes 18:00 21:0 

El curso busca brindar elementos comunicativos básicos que le 

permitirán al estudiante mantener conversaciones sencillas y describir 

situaciones cotidianas en su entorno inmediato en inglés. Para dicho fin, 

se utilizará un enfoque comunicativo e intercultural a través del énfasis 

en las cuatro habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y 

escritura) y los componentes del idioma (gramática, vocabulario y 

pronunciación).  

3 Martes 18:00 21:0 

43390804 2 

CULTURA Y 

LENGUA 

EXTRANJERA 

11 Martes 14:00 16:00 

El curso busca sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia de 

la lengua y cultura anglófona para su vida personal y su formación como 

un profesional integral. Para lograrlo da a conocer los productos y las 

prácticas culturales de estas comunidades: arte, literatura, historia, 

música, entre otros. 

14 Martes 11:00 13:00 

3 Martes 9:00 11:00 

4 Martes 11:00 13:00 

6 Martes 18:00 20:00 



 
 

43391232 3 
ESCRITURAS 

DIGITALES 
1 Martes 10:00 13:00 

En este curso se hará una exposición teórica del concepto y el contexto 

de lo digital, la cultura digital y las nuevas formas de narrar para la web.  

43391195 3 
LETRAS, LIBROS Y 

MUJERES 
1 Martes 10:00 13:00 

Para la escritura siempre ha resultado fundamental mantener vigente la 

revisión de las distintas corrientes y fenómenos que influyen sobre sí 

como creación artística. Uno de dichos fenómenos, con una relevante 

trayectoria e impacto en la literatura y la creación literaria, es el rol de 

las mujeres como pensadoras, críticas, teóricas y escritoras. 

43390182 3 
PROCESOS 

EDITORIALES 
1 Martes 10:00 13:00 

En este curso se revisará el proceso editorial completo y sus diferentes 

momentos, desde la llegada de un manuscrito hasta la impresión o 

divulgación (multimedia) de este. Se compartirán espacios dinámicos en 

los que el estudiante podrá interactuar con expertos sobre el manejo de 

la edición en la vida cotidiana. 

 


