
CÓDIGO ASIGNATURA ASIGNATURA DESCRIPCIÓN GRUPO DÍA HORARIO INICIAL HORARIO FINAL

JUEVES 20:00 21:30

VIERNES 18:30 20:00

JUEVES 20:00 21:30

VIERNES 18:30 20:00

GRUPO 1 MARTES 9:00 12:00

LUNES 18:30 20:00

JUEVES 18:30 20:00

GRUPO 1 JUEVES 7:00 10:00

MARTES 20:00 21:30

JUEVES 20:00 21:30

MARTES 20:00 21:30

JUEVES 20:00 21:30

43390149 DERECHO DEL CONSUMIDOR

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 tanto interesan también a 

quien adelanta estudios en publicidad o en mercadeo. Adicionalmente, es de 

considerarse que el consumidor tiene derechos, también tiene acciones para ejercer 

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

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

educar a los consumidores.

GRUPO 1 MARTES 18:00 20:00

40060004
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL

GRUPO 1 

GRUPO 1P

43390028 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

GRUPO 2 

43390029
REDES SOCIALES EN LA 

MERCADOLOGÍA GRUPO 2 

43390046
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
GRUPO 1 

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.

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.

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 micro- segmentación de 

los targets en entornos sociales,la creatividad en las redes sociales, el las APPS en 

el social media, y las habilidades del community manager.

Aborda los temas más relevantes en la actualidad respecto del marketing 

sustentable, proporciona herramientas teórico- prácticas con el objetivo de 

diagnosticar a las organizaciones y su impacto social total, diseñar soluciones ante 

problemáticas identificadas y proponer vías de comunicación, mediante el desarrollo 

de planes de marketing y reportes de sostenibilidad. Esto teniendo en cuenta que 

las empresas se encuentran insertas en un entorno socio ambiental y deben 

interactuar con él, al punto de rendir cuentas sobre las consecuencias económicas, 

sociales y ambientales de su accionar.

Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
Oferta de cursos electivos

2022-2



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y JURÍDICAS

OFERTA CURSOS ELECTIVOS

2022-2S

43390237 ELECTIVA I NEUROMARKETING

En los últimos años, se han evidenciado hallazgos frente a la compresión de las 

relaciones entre el funcionamiento cerebral y el comportamiento de compra y 

consumo; teniendo en cuenta la relación del consumidor y su entorno económico, 

social y cultural. Lo que ha conllevado a la aplicación de conocimientos y el uso de 

herramientas tecnológicas del campo de las neurociencias al marketing y a las 

ciencias del comportamiento del consumidor.

GRUPO 1 MIÉRCOLES 18:00 21:00

43390238
ELECTIVA II MARKETING DE 

SERVICIOS

El incremento de la competencia en el sector de los servicios, del poder del usuario 

y el avance tecnológico de internet y de las redes sociales, demanda de los 

proveedores el desarrollo de habilidades como estrategas y planificdores de 

Marketing. El marketing de servicios se gestiona de manera diferente al marketing 

de productos, entre otras razones porque los servicios son producidos 

simultáneamente con los usuarios.

Adicionalmente, en cuanto a los servicios, las teorías del bienestar en el marketing 

apuntan a que éstos se disfrutan y para ello existe un alto componente motivacional 

que abarca las formas como los consumidores les dan valor a distintos tipos de 

servicios que incluyen diferentes clases de marketing. Estas tendencias se 

relacionan con lo con la contemporaneidad que está produciendo cambios en los 

hábitos de consumo y de tendencias, por lo cual para el Mercadólogo es 

fundamental adquirir conocimientos y administrar herramientas y tecnologías que lo 

hagan competitivo en un mercado de servicios cada vez más globalizado.

GRUPO 1 SÁBADO 7:00 10:00

43390239 ELECTIVA III GEOMARKETING

Diseña mecanismos de control, seguimiento y evaluación para medir el desempeño 

de la red de distribución.

- Conocimiento básico de contextos poblacionales, económicos, monetarios,

comerciales de recursos naturales y energéticos.

- Conocer y manejar las relaciones económicas mas importantes a nivel global, 

necesarias como insumo en el campo del mercadeo.

Red Conceptual: El espacio formativo de Geomarketing, consta de tres (3) 

trayectos, los cuales buscan entre si que el estudiante genere progresivamente una 

nueva forma de analizar contextos reales basados en la relación de la información 

que se va construyendo y develando en cada trayecto; el estudiante apropia los 

conceptos y

se le presenta una manera de relacionarlos adecuadamente. En cada trayecto, se 

presentan conceptos básicos clave, que luego soportan los análisis de postulados 

temáticos que demuestran postulados basados en estadísticas y en hechos 

históricos.

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 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 mas 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.

GRUPO 1 SÁBADO 7:00 10:00
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MARTES 20:00 21:30

JUEVES 20:00 21:30

MARTES 18:30 20:00

JUEVES 18:30 20:00

43391095 TALLER DE EMPRENDIMIENTO

Es un espacio electivo ofrecido por la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables  para todos los estudiantes,  durante el taller se revisará el 

potencial emprendedor, desarrollará un proceso de búsqueda de una idea de 

negocio

innovadora acorde con sus intereses y motivaciones y con base en ella, diseñara un 

modelo de negocio.

GRUPO 1 MARTES 18:30 21:30

GRUPO 1 MIÉRCOLES 10:00 13:00

GRUPO 2 SÁBADO 9:00 12:00

43391217 MARKETING DEL OCIO

Este espacio académico está orientado a integrar distintos espacios de las 

industrias culturales, el ocio, la diversión, la hotelería y el turismo en general. El ocio 

se constituye en una industria muy dinámica que es capaz de cambiarse de manera 

continua. Al ofrecer esta electiva, se busca familiarizar al estudiante con aquellos 

elementos del marketing que permiten establecer productos y servicios relacionados 

con el descanso y el buen uso del tiempo libre sobre todo en este momento que las 

nuevas generaciones buscan encuentros en diferentes escenarios de diversión.

GRUPO 1 LUNES 18:00 21:00

MIÉRCOLES 20:00 21:30

VIERNES 20:00 21:30

GRUPO 1 VIERNES 9:00 12:00

MIÉRCOLES 18:30 20:00

VIERNES 18:30 20:00

GRUPO 1 

43391261 DESARROLLO DE IDEAS DE NEGOCIO

GRUPO 2 

43391212 BLOCKCHAIN Y MONEDAS DIGITALES

Orientado a identificar y desarrollar los conceptos y enfoques respecto del 

Blockchain y las criptomonedas, a través de los cuales se aborden los problemas, 

desafíos y soluciones que enfrentan la sociedad, las organizaciones y el Estado 

Colombiano frente al uso de nuevas formas de intercambio monetario, resultantes 

de la revolución industrial 4.0.

43391218 MARKETING DEPORTIVO

Se puede decir que el marketing deportivo analiza aquellas estrategias orientadas a 

la comercialización y distribución de productos y servicios del ámbito deportivo. Se 

colige que existe un momento de promoción de los eventos y otros momentos varios 

que se ocupan de los productos y servicios en sí mismos. Dentro de la clasificación 

del marketing deportivo se tienen los eventos, el deporte en sí que incluye los 

protocolos de alimentación (incluido el fitness), las prácticas sanas y saludables y la 

conservación del cuerpo como elemento comunicador del deporte.

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El espacio formativo Consolidación de Estados Financieros se ha diseñado para 

potenciar y desarrollar 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 asociadas, 

combinación de negocios y negocios conjuntos con fines de poder - control 

económico e influencia significativa. Presenta una fundamentación conceptual e 

instrumental para la preparación y presentación de Información Financiera 

Consolidada.
GRUPO 2 

GRUPO 1 

Pregunta: ¿Cómo desarrollar las competencias requeridas en los estudiantes para 

fomentar la generación de nuevos negocios con marcada oferta de valor? Finalidad:  

Sensibilizar a los estudiantes en la importancia de las habilidades y herramientas 

requeridas para desarrollar una actitud emprendedora y generar opciones creativas 

a problemas y oportunidades identificados en el entorno, y con ello crear nuevas 

unidades de negocio con marcada oferta de valor.

43390995
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GRUPO 1 SÁBADO 7:00 9:00

GRUPO 2 SÁBADO 10:00 12:00

MIÉRCOLES 18:30 20:0

VIERNES 18:30 20:00

GRUPO 2 MIÉRCOLES 9:00 12:00

GRUPO 1 LUNES 18:00 20:00

GRUPO 2 VIERNES 9:00 11:00

GRUPO 2P VIERNES 9:00 11:00

43391290 LÓGICA TEXTUAL

43391289 TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Pregunta que le da sentido al espacio: ¿Cuáles son los principales problemas y las 

respuestas que ha generado el discurso administrativo en relación con la gestión de 

organizaciones? Finalidad  Este espacio formativo contribuye a explicar los 

problemas que ha abordado históricamente la teoría administrativa, los aportes 

hechos a la gestión de las organizaciones, las respuestas que se han formulado a 

dichos problemas y permite comprender el momento histórico, el contexto y la 

situación organizacional en que se desarrollaron las teorías. Las metas que 

persigue este espacio se orientan a establecer la relación entre el concepto de 

sistemas y organizaciones, comprender las organizaciones como sistemas 

adaptativos complejos y la estrategia como un mecanismo de adaptación de las 

organizaciones a la complejidad del entorno y su relación con la estructura y 

analizar las modas administrativas como un mecanismo de reducción de la 

complejidad organizacional.

GRUPO 1 

43391263
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA 

LA GESTIÓN

Pregunta: ¿Cómo se emplean las herramientas informáticas para incrementar la 

efectividad organizacional? Finalidad: Desarrollar en el estudiante destrezas en 

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

trabajo y propiciar el conocimiento de soluciones informáticas creadas para el 

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

organizaciones.

Pregunta(s) que le da(n) sentido al espacio: ¿Cómo desarrollar la capacidad para 

generar discursos sobre las organizaciones a partir del ejercicio de la lectura y la 

escritura? 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. En este 

contexto de la academia y la escritura es que se propone este espacio académico 

con el fin de que el estudiante desarrolle los hábitos y las habilidades que lo facultan 

para ser autónomo frente a los textos de su formación y para expresar el 

conocimiento adquirido o creado a partir de la práctica del análisis de textos. El 

recorrido inicia con la comprensión del texto, su importancia en la academia, sus 

características estructuras y de significado, para luego desarrollar otras técnicas en 

la búsqueda de fuentes de autoridad y la citación de las mismas. Luego saber 

identificar información relevante, el estudiante reconocerá los elementos básicos de 

los procesos cognitivos de la lectura, para luego aplicarlos al análisis de los textos. 

Desde el nivel básico de comprender la literalidad de un escrito hasta la capacidad 

de evaluar lo leído.
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OFERTA CURSOS ELECTIVOS
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LUNES 17:30 19:00

JUEVES 16:00 17:30

LUNES 11:00 12:30

MIÉRCOLES 11:00 12:30

LUNES 18:30 20:00

SÁBADO 10:00 11:30

GRUPO 1 SÁBADO 8:00 11:00

GRUPO 2 VIERNES 18:30 21:30

GRUPO 1 MIÉRCOLES 9:00 11:00

GRUPO 2 LUNES 20:00 22:00

MARTES 20:00 21:30

JUEVES 20:00 21:30

MARTES 11:00 12:30

JUEVES 11:00 12:30

46580043 MODELOS INNOVADORES DE NEGOCIO

Diseñar modelos de negocio a partir de conceptos innovadores de negocio, que 

garanticen su sostenibilidad económica, penetren el mercado y aproveche sinergias 

de sus aliados estratégicos en la cadena de valor.

GRUPO 1 

GRUPO 2 

46580022 NORMAS INTERNACIONALES

El espacio formativo de Normas Internacionales se ha diseñado para potenciar y 

desarrollar competencias cognitivas en el poder - hacer y en el saber - hacer, 

alrededor del funcionamiento de la contabilidad como disciplina, su comprensión 

como sistema de información estandarizado y regulado y su sentido como práctica 

social. 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.

46580025 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

El eje de este espacio es el elemento humano ¿que se comporta¿ en la 

organización, por ello, cuando se estudia el comportamiento organizacional es 

necesario partir de la comprensión de esta conducta, de la interacción que surge 

entre los diferentes actores que hacen parte de la organización y cómo la 

organización es afectada por su acción.

GRUPO VI

46580015 ORGANIZACIONES

Este espacio está diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión clara del 

concepto de organización, el papel que juega actualmente en la sociedad y la forma 

en que los seres humanos se relacionan con ella.

GRUPO 1 

GRUPO 2 

43391381
NEGOCIOS INNOVADORES Y 

COMPETITIVOS

Durante este curso podrás adquirir habilidades básicas para el mundo del 

emprendimiento relacionadas

con el diagnóstico de su funcionamiento y el diseño de estrategias para hacerlas 

más

innovadoras y competitivas.

En este proceso formativo abordaremos las siguientes temáticas:

• Introducción a los conceptos de innovación de una organización

• Diagnóstico de emprendimiento

• Oferta de valor y mix de mercadeo

• Procesos productivos (productos y servicios) y cadena de valor

• Pronóstico de ingresos, costos y gastos, y estimación del punto de equilibrio.
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GRUPO 1 LUNES 18:00 20:00

GRUPO 2 LUNES 20:00 22:00

GRUPO 3 LUNES 18:00 20:00

MIÉRCOLES 9:00 11:00

VIERNES 9:00 11:00

LUNES 18:30 20:00

MIÉRCOLES 18:30 20:00

LUNES 20:00 21:30

MIÉRCOLES 20:0 21:30

GRUPO 1 SÁBADO 7:00 10:00

GRUPO 1P SÁBADO 7:00 10:00

GRUPO 1 VIERNES 11:00 13:00

GRUPO 2 JUEVES 20:00 22:00

49190372 DERECHO AGRARIO

Analizar y profundizar el alcance del Derecho Agrario y el proceso Agrario en la 

Legislación Colombiana, la protección del Estado Colombiano al campesino y a las 

comunidades indígenas de nuestro país, así como los principales pronunciamientos 

doctrinales y jurisprudenciales en esta materia.

GRUPO 1 SÁBADO 7:00 9:00

49190319 POLÍTICA Y DERECHO

El derecho, en cuanto expresión de la convivencia pacífica de la sociedad civil, es 

exponente de las condiciones políticas, económicas y espirituales de los procesos 

de las necesidades de desarrollo social. La política tiene incidencia en las 

instituciones que generan y sostienen el derecho; se refleja básicamente en el 

derecho público y en los aspectos políticos de la elaboración legislativa. Por tanto, el 

estudiante, desde una perspectiva cognoscitiva, práctica y crítica, debe conocer y 

entender la correlación y sus implicaciones en los contenidos de las normas, los 

procesos y, en la praxis del derecho.

GRUPO 1 

GRUPO 2 

GRUPO 3 

49000004
HISTORIA ECONÓMICA Y 

EMPRESARIAL COLOMBIANA

A partir del análisis crítico de los hitos históricos que han caracterizado el desarrollo 

socioeconómico del país, conocer la evolución de las empresas y empresarios 

colombianos.

46580083 DERECHO TRIBUTARIO

Competencias Genéricas Esperadas: 

Competencia para realizar análisis y síntesis que permitan el movimiento entre lo 

concreto y lo abstracto. 

Conjugar la visión de la parte y del todo.

Comunicación: escuchar, enunciar propuestas con argumentos y evidencias.  

Considera propuestas provenientes de otros.

Desarrollar procesos comunicativos que permitan generar polémica relacionadas 

con las temáticas vistas.

Apropiación de los conceptos fundamentas del Derecho Tributario y su correcta 

aplicación en el ejercicio de la profesión de contador público. 

Para desarrollar el análisis y la síntesis usando los conceptos elaborados.

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones normativas

46580084 CONTROL

Este espacio académico busca desarrollar los conceptos clave de control y hacer 

una articulación entre estos y los modelos de control existentes en una 

organización, para ello parte de conceptos generales como la teoría de sistemas y 

cibernética para luego llegar a las aplicaciones específicas de acuerdo con las 

diferentes posturas que sobre control ha fijado la línea de profundización.
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49190374 PLURALISMO JURÍDICO

Desde hace más de un siglo, se ha venido desarrollando una corriente socio-jurídica 

que ha cuestionado el concepto de monismo jurídico liberal (centralismo legal), 

entendido éste como el postulado que defiende la universalidad del derecho 

occidental (Estado) y sus valores (todos somos iguales ante la Ley), enmarcado 

dentro de un carácter cultural y un arraigo histórico. 

Esta corriente se denomina ¿pluralismo jurídico¿ y su objetivo es la demostración 

de que un mismo ámbito de tiempo y de espacio pueden coexistir dos o más 

sistemas jurídicos, que cumplen el mismo rol: regular la conducta, advertir que si no 

se cumple con determinado precepto se puede dar una sanción, y además 

solucionar los conflictos o divergencias que se presentan en determinados grupos 

sociales.

GRUPO 1 SÁBADO 11:00 13:00




