
 
 

Oferta de Electivas para pregrado 

Periodo 2021-2 viernes 

 

Código Créditos Asignatura Grupo Día 
Hora de 

inicio 
Hora 

finalización 
Descripción 

43391342   2 

BEYOND MY CULTURE 
(NIVEL A1-2) 

1 
Viernes y 
miércoles 

18:00 20:00 

Este curso busca un nivel mínimo de suficiencia en inglés correspondiente al nivel 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 propiciará el reconocimiento de los otros como miembros de diversas comunidades con 
prácticas, valores y creencias particulares, tanto locales como globales. 

43391343 3 

43390028 3 
COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

2 

Viernes 18:00 19:30 
Proporciona herramientas teórico-prácticas sobre los fundamentos propios de su estudio, los 
factores internos (psicológicos), externos y situacionales que determinan el comportamiento social y 
cultural del consumidor. El proceso de toma de decisiones, los métodos de investigación y los 
diferentes estudios realizados para establecer cómo responden los consumidores a los diferentes 
estímulos del marketing. Así como el impacto de las nuevas tecnologías en el comportamiento del 
consumidor. 

Jueves 20:00 21:30 

46580092  3 
CONTABILIDAD DE 
GESTIÓN III 

1 
Viernes y 
Miércoles  

20:00 21:30 Busca analizar, evaluar, diseñar e implementar sistemas de información gerencial aplicables a 
diferentes contextos organizacionales y económico-sociales, al contrastar 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. 2 

Viernes y 
Miércoles  

18:30 20:00 



 
 

43390804  2 
CULTURA Y LENGUA 
EXTRANJERA 

7 Viernes 20:00 22:00 

El propósito de este curso es dar a conocer los productos y las prácticas culturales de las 
comunidades anglófonas, entendiendo los productos como manifestaciones culturales que 
comprenden desde objetos hasta lugares, instituciones sociales complejas, entre otras 
construcciones como arte, literatura, historia y música. De esta manera, el estudiante podrá hacer 
una aproximación a las culturas anglófonas que permita reconocer al otro como miembro de una 
comunidad con valores y creencias propios lo cual hace que conciba el mundo y todo lo que le 
rodea de una manera distinta a la nuestra, a través de la práctica de su lengua representativa. 

49000036  

3 
ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

1 

Viernes 18:00 20:00 
El curso tiene como objetivo la comprensión del funcionamiento básico de los mercados 
financieros internacionales, en particular el comportamiento del denominado tipo de cambio y 
otras variables relacionadas. Este curso enfatiza en las teorías que buscan explicar el 
comportamiento de los precios de las distintas monedas, así como su interacción con el concepto 
de productividad. Asociado a ello, se tratará de analizar distintos enfoques empíricos que pretender 
testear la validez de las teorías. 

43380099 Jueves 20:00 21:00 

43390239 
 

3 
ELECTIVA III 
GEOMARKETING 

1 Viernes 18:00 21:00 

Consta de tres (3) trayectos. en el primer Trayecto, se presenta al estudiante la importancia del 
conocimiento geoeconómico para su formación profesional y se le presenta la historia y bases 
conceptuales de la geoeconomía y el geoposicionamiento y la geografía política como parte de la 
geopolítica. En el Segundo Trayecto, se analizan los principales elementos y conceptos de la 
geopolítica, con el fin de que el estudiante gane manejo conceptual y tenga elementos de análisis 
para avanzar en el curso y se realizan las primeras demostraciones de postulados geopolíticos. En el 
Tercer Trayecto, se realizan demostraciones y análisis de aspectos como los imperios más 
importantes de la humanidad, ciclos económicos históricos, sistemas económicos, sistemas 
políticos, bloques militares y comerciales, la globalización y finalmente Colombia en el contexto 
socioeconómico global y nuevo orden mundial. 

43391186  3 
HISTORIA Y SIGNIFICADO 
DEL COLOR- 
CORRECCIÓN DE COLOR 

1 Viernes 9:00 12:00 
Historia y significado del Color es una asignatura electiva donde se exploran diferentes matices de 
las teorías del color, a través de la sicología, la sociología y la historia, aplicándolas a la corrección 
de color en post-producción audiovisual. 



 
 

43390114 3 
IDENTIDAD, IMAGEN Y 
REPUTACIÓN 

3 Viernes 18:00 21:00 La identidad e imagen corporativa de una organización son elementos fundamentales para que 
esta logre un alto nivel de recordación y, por ende, posicionamiento en el mercado; es así, como 
los públicos tanto internos como externos logran mantener en su maping 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 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? 

2 Jueves 10:00 13:00 

4 Miércoles 14:00 17:00 

5 Lunes 18:00 21:00 

43391233  3 
ILUSTRACIÓN CREATIVA 
DIGITAL 

2 Viernes 10:00 13:00 Esta electiva pretende que los estudiantes desarrollen habilidades básicas como ilustradores, 
encontrando soluciones gráficas a través del dibujo análogo y digital. Se busca la materialización de 
ideas y proyectos estéticos propios, pensados desde las diferentes necesidades de los participantes, 
a través del desarrollo de las habilidades artísticas en potencia, y propiciando el 
autodescubrimiento personal, y la autenticidad y originalidad en sus resultados. Los estudiantes 
recorrerán un trayecto que los llevará del aprendizaje de los elementos básicos del dibujo 
(composición, color, texturas, etc.) a la concreción de su propio proyecto de ilustración en un 
entorno digital. 

4 Viernes 14:00 17:00 

1 Sábado 10:00 13:00 

3 Viernes 7:00 10:00 

41200001 2 

INGLÉS I 2 Viernes 18:00 21:00 

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 mediante el énfasis en las cuatro 
habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los componentes del idioma 
(gramática, vocabulario y pronunciación). 

41200051 3 



 
 

 
41200003 2 

INGLÉS III 

2 Viernes 7:00 10:00 
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 mediante el énfasis en las cuatro 
habilidades comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura) y los componentes del idioma 
(gramática, vocabulario y pronunciación). 

 
41200053 3 4 Viernes 18:00 21:00 

43391361 2 

LAS AUSENCIAS DE LA 
RAZÓN 

1 Viernes 10:00 13:00 

Estamos en un momento de alta confusión en lo que respecta al conocimiento. En cada teléfono 
celular está la posibilidad de tener acceso a más información científica que en ningún otro 
momento de la humanidad, pero, a la vez, hay una mayor difusión de relatos conspirativos, teorías 
pseudocientíficas, noticias falsas (fake news); por esto, en este curso se intentará responder a la 
pregunta: ¿será que un poco de lógica y argumentación académica puede desenmascarar lo que se 
forma en las ausencias de la razón? Con lo cual, además, se hará un llamado al rigor académico y 
al uso adecuado de fuentes. 

43391362 3 

43391348  2 

LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL 

2 Viernes 14:00 17:00 

Este curso buscará que el estudiante comprenda los fundamentos, funcionamiento básico e 
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 



 
 

49008017  3 
LEER Y ESCRIBIR, ARTE Y 
OFICIO 

1 Viernes 9:00 12:00 

Se analizan los diversos aspectos que componen el proceso consciente de la lectura. Se propone el 
desarrollo de estrategias para contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de las competencias 
analíticas, reflexivas, críticas y creativas de cada estudiante, para proyectar una madurez discursiva, 
fundamentada en una lectura más relacional que lineal, en la exploración sentí-pensante de los 
conocimientos a través de la lectura, y en el reconocimiento de relaciones entre ideas para que 
cada proceso de formación vaya siendo cada vez más consciente de sus habilidades y capacidades. 

43390118  3 
LOCUCIÓN PARA RADIO Y 
TELEVISIÓN 

2 Viernes 14:00 17:00 

¿Cómo enriquecer los lenguajes sonoros y visuales como herramientas para expresar e interpretar 
el mundo estéticamente desde el uso adecuado de la voz? El espacio está diseñado para utilizar la 
voz y enriquecer los lenguajes sonoros como herramientas para expresar e interpretar el mundo y 
las estéticas sonoras para radio y televisión. Es importante tener claro que la voz maneja el lenguaje 
como su insumo básico, por ello, la apuesta de este espacio se centra en conocer y desarrollar 
desde la polifonía de la voz, las diferentes funciones del lenguaje como son: función emotiva, 
función conativa, función referencial, función metalingüística función fática y función poética. Estas 
condiciones son básicas para el desarrollo de la creatividad y de un estilo propio de la voz, 
vinculadas a la comunicación oral y la locución en áreas como: comercial, artística, informativa, 
doblaje, animación, y conducción para radio y televisión. 
El espacio pretende una articulación de lo teórico-práctico de las técnicas vocales, la interpretación 
educada y coherente de la interpretación vocal desde los contextos creativos y dramatúrgicos para 
radio y televisión. Las técnicas de doblaje como el conocimiento específico de la narrativa 
propuesta y la comprensión del medio en el cual interviene, serán clave para la formación de la 
voz y la locución. De allí que la locución para radio y TV, pretende que se desarrolle un nivel 
óptimo de capacidad de elocuencia, educar la voz y sobre todo la capacidad de comunicar, 
trasmitir y persuadir a través del buen uso del lenguaje verbal y la proyección de la voz. 

3 Viernes 18:00 21:00 

1 Lunes 14:00 17:00 

4 Sábado 7:00 10:00 



 
 

44610053  

2 LÓGICA TEXTUAL 2 Viernes 9:00 11:00 

La formación de profesionales está sustentada en la capacidad que tiene el estudiante de 
comprender y de expresarse con claridad sobre el campo de conocimiento en el que se encuentre. 
El conocimiento científico encuentra en la escritura la forma de perdurar y de garantizar la 
divulgación a través del espacio y del tiempo. De este modo, las ideas de los grandes pensadores y 
las más recientes investigaciones se encuentran en centros de documentación, bases de datos y 
otras fuentes con el propósito de ampliar el conocimiento y su aplicabilidad. 

43391290 

43391192  3 
NARRATIVAS DE NO 
FICCIÓN 

1 Viernes 10:00 13:00 

Este espacio académico propiciará una reflexión y un recorrido, desde la lectura y desde la 
práctica, sobre las posibilidades expresivas y narrativas de la no ficción, entendida como el campo 
que abre la posibilidad de relatar los hechos y personajes del mundo real. Dentro de este recorrido 
se explorarán algunas de las principales variantes de la llamada narrativa de no ficción (biografía, 
memoria, crónica, perfil biográfico, diario y testimonio, entre otras), que amplían el espectro de 
posibilidades de escritura para el escritor en formación. 

46580022  2 
NORMAS 
INTERNACIONALES 

2 Viernes 18:30 9:30 

Especifica el carácter socio económico de los hechos contables y destaca la importancia del 
carácter público de la información y la contaduría. Presenta una fundamentación a partir del 
Marco Conceptual de IASB y una aproximación instrumental a la interpretación y aplicación de las 
NIIF para la preparación y presentación de información financiera. 

49190319  

2 POLÍTICA Y DERECHO 1 Viernes 11:00 13:00 

El curso pretende analizar y comprender el vínculo indisoluble entre la política y el derecho a 
través de cuatro herramientas: 1. La comprensión de las relaciones de poder que se encuentran en 
la producción del derecho; 2. La relación consenso-coerción que permite un dialogo dual entre la 
política como productora del derecho, y el derecho como hacedor de la política, 3. La distinción 
entre la política y lo político como ámbitos donde se producen permanentemente códigos y 
normas, 4. El análisis histórico como lugar privilegiado para comprender la relación.  

43390148 



 
 

40060004  3 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GERENCIAL 

1 

Viernes 18:30 20:00 

Este curso busca dirigir a los participantes en la construcción del concepto de Sistema de 
Información Gerencial como sistema organizacional, su distinción y a la vez complementación con 
la idea de nuevas Tecnologías de Informática y Comunicaciones (nTIC’s). Además, como 
componente práctico, se busca que el participante adquiera habilidades en la gestión de la 
información y del conocimiento en las organizaciones, gestión de nTIC’s en la organización y, 
también, la familiarización con software en el mercado que permite el apoyo en el desarrollo y 
sostenimiento de ventajas competitivas de la organización, el apoyo a la toma de decisiones 
organizacionales y el apoyo en los procesos y operaciones de la organización. 

Jueves 20:00 21:30 

44910012 3 
VANGUARDIAS 
ARTÍSTICAS 

1 Viernes 10:00 13:00 

Este espacio académico parte del reconocimiento de la naturaleza de los lenguajes artísticos, para 
luego acercarse a la comprensión de los conceptos históricos y filosóficos de la modernidad y la 
postmodernidad, y en ese contexto ubicar los conceptos básicos del discurso vanguardista de las 
primeras tres décadas del siglo XX. De igual manera, brinda una comprensión del contexto 
histórico y el horizonte cultural de las expresiones vanguardistas en América Latina y en el mundo. 
Pero la aproximación a las vanguardias no es meramente teórica. El curso también propicia una 
exploración vivencial, por parte de los estudiantes, en la expresión de las nuevas sensibilidades 
vanguardistas. 

 


