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RESUMEN 

El D~jetivQ pFIncipal de este pFOyecto~ consiste en la consecución 

de una licencia de funcionamiento ante el "ICFES", para la apeFtura 

de un pFeqFado en ComeFclo InteFnacional. tomando como base el 

manejO institucional dado en la apeFtura de pregFados anteriores~ en 

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

En los primeFos dos capitulos encontraremos los aspectos 

institucionales del pFoqrama de pFegrado~ como también el maFCO 

Institucional de la C.U.A.O. 

A partiF del terceF capitulo, se podrá vIs1umbFaF un análisis de 

fondo del pFeqFado y su impoFtancia dentFo del entoFno econÓmico de 

la FegiOn SUFoccidental del Pais. Igualmente, se deteFminan los 

diferentes aspectos que constituyen la DiVIsión de Economia y de la 

cual entrará a formar parte el pregrado, de ser aprobado. 

El estudio de factibilidad realizado paFa determinaF la posible 

demanda del mismo, podFá seF apFeciado a lo laFgo del capitulo seis, 

al igual que las conclusiones que de este se derivan. 

XXII 



Finalmente, en el ~ltimo capitulo se encuentran las conclusiones 

generales~ al igual que las recomendaciones que pueden ser de 

utilidad para el soporte del preqFado en Comercio Internacional. 
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INTRODUCCION 

Los pasos a se9uir cara la consecucIón de una licencia de 

funcIonamiento de un nuevo programa de educaclón superior ante el 

Instituto ColombIano para el Fomento de la Educación Superlor 

"ICFEsn. es la base de nuestro provecto. 

El preqracto 5~rá enjocaoo haCIa la formaCIón de una conClenCla 

profesIonal de la realIdaD nacIonal e internacional que en materia 

de ComercIo Internacional. enmarca el contexto de la economía 

colombiana. Con ello. se habrá dado un paso significativo para la 

obtencion del capital mas valioso con el que cuenta un pais como es 

el Recurso Humano. en capacidad de dar soluciones acor6es en lo 

referente a políticas y estrategias de comercIo internacional. 

Conclentes de ello. el preorado en Comercio Internacional. con 

énfasis en las necesidades actuales dentro del ámbito regional. 

nacional y mundial detectadas dentro del área de la economía. 

representa vital importancia en la consecución del bienestar de la 

comunidad. 



1. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL PROGRA"A DE PREGRADO EN 

CO"ERCIO INTERNACIONAL. 

1.1 INSTITUCION. 

(orooración UnIversitaria Autonoma de Occidente 

1.2 PROGRA"A A PRESENTAR 

COMERCIO INTEF:NACIONAL 

1.3 TITULO QUE SE OTORGA 

PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL 

1.4 ANO DE CREACION 

3 

La División de Ciencias EconómIcas Proyecta crea~ el Proqrama de 

PreQrado en Comercio Internacional a partir del seGundo semestre de 

l':il94. 

1.5 ESTADO LEGAL ACTUAL 

Proyecto en curso a ser presentado ante el Consejo SuperIor de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente a fin de Que el 

mIsmo concept~e sobre la creación del Programa de Pregrado y 

adelante los trámites correspondientes para su aprobación ante el 

ICFES. 
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1.6 MISIONES DEL PROGRAMA DE PREGRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

1.6.1 MIsión de creaclón y Qeneraclón del conoclmlento en la 

dlsClplina del Comerclo lnternaclonal y demás dlsclplinas afines Que 

la Corporacion Universitaria Autonoma de Occidente emprenda a nivel 

de Preqado y Postarado. 

1.6.2 Mlslón de qeneraclon y transmlsión de los conoclmientos. en 

la dlsclpllna del Comerclo Internacional y demás disciplinas 

afines. tanto a nivel de educacian formal como de la no formal~ en 

donde el objetivo fundamental sea que el estudlante aprenda a 

aprender .y €d profesor ensefre a aprender. 

1.6 • .;., Mlslón autoformativa dirioida a crear una conClenCla del 

ser fleXIble e lntearal. con un mayor compromlso social. 

1.6.4 Misión critIca y constructIva que le permite a la comunidad 

Autónoma lnvestlqar. plantear y liderar alternativas de solución. 

1.6.5 MlslOn de utllizaclón de los conoclmientos en beneficio de la 

comunIdad. a traves de su lnteqraclón con ella. 

1.6.6 MiSIón de formaclón política y espíritu cívico y solidarlO. 

frente a los retos Que exiqe la transformación de la sociedad. 



1.7 AD"ISION, JORNADA y DURACION 

e 
.1 

El proqrama solicitará la autorización para admitir un máxImo de 

cIncuenta estudiantes en la jornada Diurna y de cincuenta 

estudiantes en la jOl'"nada Noctllrna. Este programa tendrá 

duracion de cInco altos y medIo en la jornada diurna ( 11 semestres ) 

HIClllldo el semestre de práctica y s·elS afta!:. ( 12 s.emestres ) en la 

Jornada nocturna InclUIdo el semestre de práctica. 

1.8 PERSONAL DOCENTE Y NU"ERO DE ESTUDIANTES 

Con referencIa al personal adminIstrativo. docente y nÚmero de 

estudiantes Que se matrIcularán en el segundo semestre de 1994. el 

pl'"oorama presental'"á la sIguIente estructul'"a : 

Descripción 1994 

Decano de DIvisión 1 

Directol'" del Proqrama 1 

Secl'"etario Académico 1 

Jefe de Areas 5 

CoordInador de InvestloaciÓn 1 

Profesores de Planta 9 

Catedraticos 

Número de estudiantes 100 
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1.9 ESTRUCTURA CURRICULAR. 

~l Pensum AcadémIco se dIvide en dos CIclos uno básico. compuesto de 

24 cursos y un CIclo profesional de 30 cursos. clasificados estos 

~ltimos por áreas a saber : 9 cursos en el área de economia. 4 

cursos en el area de sociales. 8 cursos en el area de administraCIÓn 

y fInanzas. 2 cursos en el área de mediCIón y 8 cursos en el área de 

Comercio y Mercadeo. 

La distribución en los diferentes seme5.tres y el' esquema de 

prerrequisitos que slquen. se expone en la Figura No. 1 en el caso 

de la jornada diurna. El Pensum de la jornada nocturna puede 

apreCIarse en la Fioura No. ;;:. 
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2. CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1 Origen, Aspectos Legales y Domicilio de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente 

Con fecha 24 de "a~zo de 1969. se fundó en la Ciudad de Cali la 

Co~poración Universitaria Autonoma de Occidente como una InstituciÓn 

de derecho prlvado. de utilidad común~ sin ánimo de lucro~ con el 

propósito primordial de impartir educación a nivel universitario. 

amparada por la libertad de enseft'anza Que se garantiza en la 

ConstituciÓn Política de la República de Colombia. 

La GobernaciÓn del Valle le reconoce personería jurídica mediante 

resolución No. 0618 de Febrero 20 de 1970. Los estatutos originales 

y las reformas posteriores que se le han efectuado. han sido 

aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional mediante 

Resoluciones No. 023957 de Diciembre 2 de 1982 y 0698 de Febrero 13 

de 1984. Los, estatutos se elevan a Escnt.ura PÜblica No. 27 del 17 

de enero de 1983. en la notaría novena de Cali. 

, ; " --'A':iónoma de Occidente \ Unlvérs,j ,J 
SECCION BIBLIOTECA 
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Su actual representante legal. conforme a los estatutos~ es el Dr. 

Luis H. Pérez. quien en tal calIdad aparece Inscrito ante el 

IeFES como consta en el follo 34 reoistr·o No. 031 del libro de 

inscripción de rectores y representantes legales de Instituciones de 

EducacIón Superior: dicha inscripción se realizó el día 2 de Abril 

En la actualidad. la CorporacIón Universitaria Autónoma de Occidente 

tiene su domicilio en la ciudad Santia~o de Cali. Departamento del 

Valle del Cauca. 

2.1.2 Misión de la Institución 

Para los fines del cumolimiento de su función social. proyección al 

medIO y su realización institucional~ la MISION de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente se define as1: 

"Generar y transmitir el conocimiento cientifico y técnico en las 

áreas que ella ofrezca. a nivel de preorado y de postgrado~ 

educación formal y no formal. mediante la inteqración. de la 

docencia. la investi~ación. la exten5.ión y el servicio a la 

comunidad. para contribuir a la formación de profesionales 

integrales con capacidad critica y constructiva que les permIta 

transformar el entorno planteando alternatIvas de solución y 

liderando este proceso para beneficio de la comunidad". 
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2.1.3 Funciones de la Insti tución 

Para el cumplimiento de su misión la corporación ejercerá las 

siouientes funciones: 

Incorporar los adelantos científicos y culturales. mediante una 

actualización de sus docentes y de los métodos 

investigativos. con miras a mantener una activa vinculación a la 

sociedad colombiana. 

Formar proteslonales en las modalidades académicas de la 

Educación Supenor que le seltalen los estatutos Que rigen la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. de conformidad con 

los planes que determinen sus directivos. 

Adelantar y fomentar proor~mas de investigación en las áreas de 

su especialidad y propender por su efectivo aprovechamiento y 

divul~ación. 

Propender por el mejoramiento de los habitantes de la zona de 

influencia de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente~ 

a través de servicios de extensión y asistencia a la comunidad. 

Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que precedan 

a los Que en ella se dictan. para facilitar su integración y el 

logro de los objetivos del sistema de educación. 

- Promover la formación científica y pedagógica del docente 

lnvestigativo que garantice la calidad de su educación en las 

modalidades que se ofrezcan. 

, 
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Programas que ofrece la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente ofrece Programas 

de Prearado en Comunicación Social y Periodismo. Economia. 

Ingenierias: Eléctrica. Industrial. Mecánica y Electrónica. 

A nivel de Postorado. recientemente se aprobaron dos programas: 

Gestión Ambiental t Especialización en Internacionalización de la 

Economia. 

2.1.5 Organización Institucional 

La estructura organizacional aprobada por el Consejo Superior 

mediante Resolución No. 148 de Septiembre 13 de 1993, integra los 

subsistemas académlco. administrativo y económico-financiero. 

conslderando niveles de dirección y de gestión de las dependencias. 

con el soporte Que suministran las áreas académica y administrativa. 

La nueva estructura orgánica de la Institución consulta adem~s los 

resultados del dia~nóstico y alcance del Plan de Desarrollo Via a~o 

2000. y desde lueco se fundamenta en los cambios a la Institución 

como un sistema abierto porque interactda y se interrelaciona con su 

entorno. 
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3. EL PROCESO DE CREACION DE UN PREGRADO EN CO"ERCIO INTERNACIONAL 

3.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

A raiz de las decisiones adoptadas al final del Gobierno de Virgilio 

Barco. se ha dado un Qlro radical en la estrateqia de Desarrollo 

Económico del País. La estrategia que se siguió desde los a~os 

treInta consistió. en esencia. en fomentar el desarrollo de la 

industria nacional proteQiendo el mercado interno de la competencia 

externa. Esta estrategia respondía inicialmente no sólo a la 

necesidad de crear un mercado interno Que hiciera rentables 

alounas producciones industrIales de baja elaboración sino. también. 

a la conveniencia de aislar hasta cierto punto al País de los 

choques externos recurrentes, que se orioinaban en la inestabilidad 

de los precios de los productos básicos de exportación del país. los 

marcados ciclos de las economías desarrolladas y de los cambios en 

la situaCIón financiera internacional. Con base en esta estrateqia~ 

Colombia. como casi la totalidad de los paises de América Latina. 

llevó a cabo un proceso de Sustitución de Importaciones Que 

inicialmente tuvo tasas satisfactorias de crecimiento~ superiores al 

5% anual en promedio durante cerca de cuatro décadas y abriÓ las 

posibilidades de desarrollar una Industria Nacional de bienes de 

consumo y a1qunos bienes intermedios y de capital. 
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En este medio económico~ el éxito de las emp~esas privadas se basó 

en su posibilidad de consolidarse en el mercado doméstico y~ solo en 

forma muy marqinal~ en su esfuerzo por exportar. la mayorla de las 

g~andes empresas nacionales establecieron vlnculos permanentes con 

el exterior, Dero básicamente en calidad de importadores de materias 

primas y bienes de capital. Debido al ambiente de restricción y 

control a las importaciones, los empresarios se acostumbraron a una 

relación con el exterior mediada e interferida por el Estado. donde 

el éxito no deDendia tanto de la capacidad de competir en 

forma eficiente. y muchas veces nisiQuiera de la habilidad 

comercial para negociar los bienes importados con los proveedores 

es.encialmente. de la capacidad para ~elacionarse con 

las dependencias estatales encargadas de ese control y para llevar 

a cabo los numerosos trámites y compromiso relacionados con la 

importación. Como resultado. de lo anterior los profesionales 

especializados en Comercio Internacional que formó el pais no 

requerían de una perspectiva ,internacional de los negocios, ni de un 

conocimiento de las tendencias de la competencia de las prácticas 

del comercio en otros paises del mundo. lo indispensable era el 

conocimiento de las reoulaciones y procedimientos internos. cuando 

no la capacidad para evadirlos con éxito. * 

t.Es lamentable constatar que Colombia es uno de los 
mayo~ nivel de corrupción en el mundo.de acuerdo 
inves.tioación di fundida por The Economist y citada 
f::evish SelT@lli!. (marzo 12-19.1991). Seolln esta misma 
de acuerdo con la Contraloria General de la Repüblica 
renglón de corrupción del pais es el reaforo 
importaciones. 

paises con 
con una 

por la 
fuente. 

el princi pal 
ilegal de 
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Fué sólo hasta 1990 cuando un conjunto de circunstancias favorables 

hicieron posible abandonar el modelo de protección. con el fin 

explícito de enfrentar la producción nacional a la competencia 

externa para elevar sus niveles de eficiencia y productividad y para 

consolidar. en dltimo instancia. el proceso de diversificación y 

aumento de las exportaciones de nuevos productos *. 

Con el fin de permitirle a la economía responder al reto de la 

apertura. se han adelantado además una serie de reformas en los 

regimenes cambiario, de inversion extranjera, laboral, financiero, 

tributario e incluso en la orQanización misma del Estado. 

Como lo ensettan las experiencias de otros paises que han efectuado 

procesos de apertura en América Latina y en otras regiones, 

las posibilidades de sobrevivencia de las empresas dependerán de su 

capacidad de reestructuración administrativa y tecnológica interna, 

de su adaptación y entendimiento de las nuevas reglas del juego a 

nivel nacional. y sobre todo, de su habilidad para abrirse mercados 

de exportación en forma estable y competitiva**. 

*.Ocampo, J.A •• "La apertura 
Lora,E., "Reformas para 
colombiana", en Lora. E. 
Reformas los Noventa,Tercer 

externa en perspectiva.".Véase también 
la modernización de la econom1a 

(ed.), Apertura ~ Modernización:Las 
Mundo Editores -Fedesarrollo,1991. 

**.Los estudios de reestructuración en diversos paises del mundo 
son numerosos. Véase. por ejemplo, para los paises desarrollados 
OECD, Structural Reform and Economic Performance.París, 1987~ para 
el sudeste asiático Aziz, U.(ed),Strategies for Strudural 
Adiustment: The Experience of Soouth Asia,IMF, Bank Neqara 
Malasia, 1990. Para los casos de America Latina,Reestructuración 
l!:!dustriall: Experiencias Internacionales. Pensamiento 
Jb.~roamericano, No.16,Fondo de Cul tura Economica, 1987. 



16 

"ETODOLOGIA DEL ESTUDIO. 

Para el proceso de creación del Preqrado en Comercio Internacional 

se adoptó una metodologia de trabajo eminentemente participativa~ en 

la cual no solamente tuvieron oportunidad de dar su aporte y 

colaboración los estamentos básicos de la división: estudiantes, 

profesDres~ y directivos sino también institutos de investigación y 

empresarios de la reoión. 

Esta metodolooia a juicio de sus participantes~ cumplió con sus 

propósitos. ya Que permitió cimentar un mayor compromiso por parte 

de 105 estamentos participantes y adicionalmente loqró crear un 

ambiente de análisis y discusión interdisciplinario a tono con el 

desarrollo del pregrado. Finalmente~ logró dejar abierto un espacio 

permanente de análisis y reflexión sobre la formación profesional 

en Comercio Internacional. 

3.3 PARTICIPANTES Y FUENTES DE INFOR"ACION 

Las jornadas de trabajo sobre los diferentes temas Que apoyaron este 

análisis provienen de visitas realIzadas a las Secretarias 

Municipales y Departamentales. al iqual Que Planeación Departamental 

y la OfIcina de Planeaclón de la Corporacion Universitaria Autónoma 

de Occidente, para Que con los datos suministrados por cada una de 

las entidades~ establecer el universo poblacional. En este sentido. 

se instaló un Comité Asesor integrado por el Dr. Walter Moreno 
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Crespo, Decano de la División de CienCIas Económicas; Libardo Paz 

Silva, Secretario Académico de la División de Econom1a; Hugo Ortiz 

VasQuez, Jefe de Area Económica; José Itamar Tamaro, Jefe de 

Departamento de Finanzas y Director del Proyecto; y la Dra. Sobeyda 

Esperanza Cerón. Jefe de Estadistica de la Oficina de Planeación de 

la Corporación Universitaria Autónoma de OccIdente. Este cpmité 

se encaroó de dirioir la realizaciÓn de un estudio de factibilidad 

del preqrado con el fin de dar un soporte real para la 

implementación del programa con la colaboración de estudiantes de 

últImos semestres de Economía: Ximena Velasco y Alejandra Cadavid, 

con el cual obtendrán el Titulo de Economistas. 

La informaciÓn pertinente a los sectores económicos se obtuvo 

principalmente de la Cámara de Comercio y Fenalco. 

Posteriormente. se llevaron a cabo diferentes encuestas (educativa y 

empresarial). 

Complementariamente se trabajaron los materiales producidos por 

Economistas~ Estudiantes de Economía. A ello se suman documentos 

que sobre el tema se recogieron en: 

-Revistas nacionales y extranjeras. 

-InvestIgaciones y evaluaciones existentes en la universidad. 

-Investiqaciones y evaluaCIones preparadas especialmente para este 

trabajo. 

-Textos de los planes de desarrollo de la reaiÓn y de otras 

universidades. 
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-Encuestas realizadas a estudiantes bachilleres~ tecnólogos~ 

empleados y directivos de las empresas de la región. 

-Estadisticas de la universidad preparadas por la oficina de 

Planeación. 

3.4 JUSTIFICACION DEL PREGRADO 

Durante el trIenio 1989-1991. el mundo fue escenario de diversos 

cambios. De!:',de Noviembre de 1989 con el derrumbe del Muro de 

Berlín, en Febrero de 1991 con la Guerra del Golfo y en,l mes de 

Sf?ptiembn: del mismo afta. el oc¡}~.e de Estado en la hoy inexistente 

URSS. A estos factores podemos anexar el hecho de Que 'por primera 

vez. desde la Primera Guerra Mundial~ el cambio politico que 

precedió fue más acelerado que el cambio tecnológico, a una escala 

prácticamente mundial. Desde entonces, el mundo se ha transformado 

en un sistema interactivo. 

El encadenamiento de acontecimientos permite la unipolaridad 

politica Que va acompaftado con procesos de más larga trayectoria 

que confIguran un mundo multipolar en lo económico y comercial. 

La multipolaridad politica expresada en los vértices del comercio 

internacional: CEE. Mercado Unificado del Canadá,Estados Unidos y 

México; Japón y los acuerdos del Sudeste Asiático. Esto es un 

subproducto de un fenómeno mayor: GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA 

INTERt-JACIONAL. 
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Como consecuencia de ello~ se presenta un cambio en la estructura 

del comercio mundial. CDn zonas que se han consolidado como en el 

caso de Estados Unidos~ Europa y Japón; otras que emergen como el 

Sudeste Asiático y otras economias Que van en retrimento como en el 

caso de America latina. Europa del Este y la ex-URSS. 

3.4.1 La Globalización Económica: Un Nuevo Reto para los Paises en 

Desarrollo 

Es sabido que la inteoración económica estuvo muy en boqa en los 

aftos ~IO'S y específicamente en Europa había razones estratégicas de 

orden politico y económico para buscar la unificación de los 

mercados. En América Latina suroieron iniciativas como los 

estudios de la CEPAl sobre el mercado reaional y los esfuerzos de 

integración centroamericana y del Cono Sur~ que había creado 

convenios bilaterales de comercio y de pagos celebrados entre los 

paises de la reoiÓn. En 1960. mediante el Tratado de Montevideo~ se 

creó entre las rep~blicas suramericanas y México la Asociación 

latinoamericana de libre Comercio - AlAlC con la meta de formar una 

zona de libre comercio. Después nació el Grupo Andino cuyos p,aises 

trataban de integrar sus mercados~ primero~ en una zona de libre 

comercio y luego en un mercado comdn. 

Posteriormente suroió el escepticismo debido a las vicisitudes de 

todos esos proyectos de intearación. en donde se pensaba que la 

inteoración latinoamericana "como un neqocio" realizado 

--------~--~~~-, u , 'd j Aut6nOf113 de (kcidenle 1 OIverSf ¡ 

SlCCION BIBLlOHCA , 
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pobres~ estaría condenado al fracaso~ segQn la opinión de algunos 

expertos; otros pensaban que eran las grandes diferencias regionales 

entre unos paises y otros y sus conflictos latentes se erioían en 

obstáculos insuperables para dicha integración. Todas estas 

situaciones se volvieron críticas a partir de las crisis económicas 

que asolan al continente desde 1982 por la explosión de la deuda 

externa, que contribuía a hacer más dificil y casi imposible el buen 

éxito de todas las iniciativas de ampliación de los me~cados por la 

( 

vía de la integración económica y por qué no decirlo de un eclipse 

casi total. 

La realidad de tener un Mercado Comdn Europeo en 1992 con la 

intergración económica de Europa ha hecho despertar el interés de 

los gobiernos y los pueblos latInoamerIcanos por dicho proceso. 

Dislumbrando este aspecto. el 27 de Junio de 1990. el entonces 

presidente de los Estados Unidos. Georg e Bush, anunciaba la 

IniCIativa de las Américas y proponía la creación de una zona de 

L.lbre Comercio en todo el hemisferio. con t re!:· pilares 

fundamentales: Liberalización del Comercio~ Fomento de la Inversión 

y ReducciÓn de la Deuda. 

Para el atto de 1991. en el mes de "lulio especificamente~ se 

iniciaron las conversaciones formales para la creación del Pacto de 

libre Comercio de Norteamérica, entre Estados Unidos~ Canadá y 

México: con miras al al establecimiento de un bloque económico de 

gran envergadura. Y es as!, como el Tratado de Libre Comercio abre 
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el camino para lograr la integración a nivel continental, influyendo 

no sólo al interior de los paises miembros, sino también afectando 

a los demás paises en cuanto a la conformación de tratados 

similares. Pero. el efecto no solo se queda allí. También 

constituye un paso definitivo para la aprobación de la Ronda de 

Uruguay del GATT, inciada en 1986, y que coloca en juego la 

posibilidad no solo del comercio mundial sino tambi.n la propia 

unidad de la CEE. 

La ratificación del TLC por parte de la Cámara de Representantes de 

los Estados Unidos. crea la mayor zona de libre comercio del mundo. 

con un mercado potencial de 360 millones de personas y una 

producción anual de los tres paises de m~s de seis billones de 

dólares. 

Pero la tendencia inteoracionlsta que relna actualmente. no se 

enfoca únicamente a unas zonas geográficas. También se vive la 

misma tendencia en América Latina. Dentro de ella encontramos varias 

intenciones de inteoración como es el caso del Grupo Andino, 

conformado por Colombia. Venezuela. Per~. Ecuador y Bolivia. los 

cuales han avanzado en el perfeccionamiento de una zona de libre 

comercio a partir de 1992 y mertado com~n a partir de 1996~ Colombia 

específicamente ha suscrito acuerdos c6n Venezuela en cuanto al 

levante de barreras arancelarias en productos petroquimicos y 

metalúrgicos desde 1992. Proliferan los acuerdos bilaterales entre 

los paises de la ALADI y hay acuerdos de carácter multilateral como 



el Grupo de los Tres (México. Colombia y Venezuela). E~ este 

sentido. se han obtendido prooresos de importancia. A este respecto. 

el establecimiento de una zona de libre comercio entre los tres 

paises. tiene como fundamento~ ampliar el mercado y estrechar las 

relaciones de intercambio. la idea de conformar un tratado de esta 

naturaleza. se empezó a qestar desde que se avisoró la muerte del 

Grupo de Contadora. creado en 1983 para mediar en procura de una 

solución pacifica del conflicto Centroamericano. la cristalización 

de la idea se produjo luego de múltiples acercamientos~ en los que 

los gobiernos consideraron similitud en tamafYo~ situación geográfica 

ideal y voluntad politica para avanzar positivamente en las 

negociaciones. en las economias de los tres paises. El convenio del 

G-3. exiqe a los paises mlembros. expandir la industria en forma 

competitiva~ puesto que el mercado se amplia a 145 millones de 

habitantes~ y para suplirlo. se requiere un aumento del nivel de 

producción al 625%. 315% y 61% en Venezuela~ Colombia y México~ 

respec ti 'lamen te. 

En estos acuerdos de comercio exterior ha sido vital~ la 

participación del Presidente César Gaviri~ para consolidar el 

proceso de Apertura en Colombia y su inserción en bloques regionales 

en donde se logre una mejor participación en el comercio mundial. 

El Mercado Común del Sur~ MERCOSUR, integrado por Argentina y 

BrasiL con la participación del Paraquay y Uruguay; es otro 

ejemplo del proceso de inteQraciÓn que vive América latina. Este 



23 

escarpado camino de la integración económica en nuestro continente, 

describe la euforia integraclonista~ a la cual nadie puede escapar~ 

acompattada de la apertura de los mercados. 

Hoy, los cambios profundos que est¿n sucediendo en los entornos 

politico. económico, social y tecnológico, hacen que las empresas se 

planteen cambios a gran escala de las estrategias, la estructura. 

los procesos administrativos y el estilo de gerencia de las mismas. 

Estos cambios son el resultado de dos poderosas fuerzas que 

determinan lo que serán las empresas del futuro, cuales son la 

tendencia de la qlobalización en los grandes mercados industriales y 

de consumo y la crecIente impc.rtancia que la tecnoloQ,ia está 

adquiriendo en las actividades de la firma. lo cual debemos entender 

y manejar si queremos que nuestras empresas resulten triunfadoras. 

Este es el gran reto Que se le presentan a las tres instituciones 

fundamentales y motrices del desarrollo de un pa15 como son. las 

empresas, el gobierno y las universidades. 

Todo esto. hace necesaria una nueva forma de lideraZGO politico y 

empresarial. en lo cual esU comprometida la CorporacIón 

Universitaria Autónoma de Occidente. 

3.4.2 La Apertura Económica: Un "andato Constitucional 

Hoy en el mundo soplan nuevos vientos de renovación y transformación 
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que partIcularmente se reflejan en el nuevo marco de la 

Constitución de 1991 y en donde el Articulo 227 plantea: El Estado 

promoverá la inteoración económIca. social y política con las demás 

naciones y especialmente~ con los paises de América Latina y El 

Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de 

equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, 

inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de 

. " nacIones ••• 

Es indudable que este mandato constitucional plantea realizar un 

gran esfuerzo para modernizar e internacionalizar la Economia 

Colombiana. En este sentido, el Presidente César Gaviria reitera: 

"Vamos a abrir nuestro sistema productivo para hacerlo más eficiente 

y más competitivo. Vamos a conquistar al mundo con nuestras 

exportaciones. Queremos que los mercados externos sean. de ahora en 

adelante, una fuente primordial de dinamismo y de bienestar para el 

pa1s." *. 

La internacionalización de la Economia. es un proceso complejo que 

exiqe no solamente nuevas instituciones dentro de un nuevo marco 

juridico, sino que exige de manera esencial un cambio de mentalidad 

en la clase empresarial y en la necesidad de tener recursos humanos 

formados en el ambiente del intercambio comercial globalizado cuya 

tendencia hace que nos acoiamos a ella, porque de lo contrario 

'Prólooo del Presidente César Gaviria. La Revolución Pacifica. Tomo 
J. Boqotá 1991. p.ll. 
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nuestras oportunidades de avanzar en el desarrollo- económico se 

verían seriamente limitadas. 

No se puede dudar que a pesar de las limitaciones que mostrÓ el 

Modelo de Desarrollo Proteccionista~ se produjo transformaciones 

lmportantes en la sociedad que tienen que ver~ por ejemplo~ cómo a 

partir del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas~ NBI~ 

podemos observar que en 1973 era del 70.3~ y del 45.6~ en 1985, 

personas afectadas por este indicador. 

El porcentaje de la población considerado en miseria pasó del 44.9% 

en 1973 al 22.8% en 1985; lo que muestra cambios significativos en 

la evoluclÓn de las condiciones de vida en las zonas urbanas 

mostrando diferencias desiouales entre distintas regiones y en donde 

este progreso social no se vió acompal'rado de sufi cien tes 

oportunidades de empleo de buena calidad a la falta de un cambio 

económico estructural y de un más alto ritmo de crecimiento. "Pero 

este esquema excesivamente proteccionista de desarrollo nos llevÓ a 

una estructura industrial monopÓlica y oligopólica al tiempo que se 

despreciaron otras fuentes de dinamismo económico~ como es el 

mercado externo. Por ejemplo, nuestro comerClO exterior, es decir, 

exportaciones más importaciones. representaban el 25% del PIB. 

mientras que en países similares se encontraba. en promedio~ en 31~. 

la estructura arancelaria que existía en Colombia, se encontraba 

entre las diez más proteccionlstas del mundo al lado de China, India 

y Nepal. 
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Al impedir una verdadera orientación exportadora de nuestra 

producción. se limitó el espacio económico al tamafro de nuestro 

mercado interno, sacrificándose asi nuevas oportunidades de generar 

ingresos, de crear nuevos puestos de trabajo y mayor dinamismo 

económico" • 

3.4.3 

El modelo de desarrollo adoptado y consignado en el plan de la 

Revolución Pacifica, hace ~nfasis en el papel que deben cumplir los 

mercadDs para asiqnar recursDs; en la información, para hacer 

transparente el funcionamiento, en el capital humano para asumir la 

tecnoloqia; y en las externalidades del comerCIO exterior para 

aumentar la productividad y la eficiencia. Se pretende asl, crear 

un ambiente institucional para que los diversos sectores actden en y 

por medio del mercado. 

Este planteamiento Qeneral se conecta en relación con la industria, 

en la estrategia de ciencia y tecnología como la po11tica industrial 

del gobierno. 

Entremos a analizar brevemente algunas cifras con relación al 

crecimiento económico de Colombia. 

La economía colombiana creció 3.5% en 1992. por encima del afro 

anterior (2.1%). Las estadísticas oficiales más recientes muestran. 
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s1n embargo que tal como se habian esperado los sectores de. la 

agricultura>, la industria tuvieron desempeh'os bastante pobres>, que 

el crecimiento se originó en la construcción>, en los sectores de 

servicios. 

Según lOf:¡ resul tados del DANE ~ hubo una caída del sector 

aoropecuarlO de 0.9% y un crecimiento de la industria del 0.9%. 

También en el caso de la mineria, los resultados fueron muy 

semejantes: 0.7% frente al 0.2% previsto. En los sectores de 

servicios. el consumo del qobierno aumentó en 12.q%. 

En defini Uva, el desempeh'o de la economia en su conjunto (3.5~O se 

debió a la construcción. el gobierno, y algunos otros sectores de 

servicios. La apertura y la revaluaciÓn si afectaron a los llamados 

sectores comercializables, como la agricultura y la industria. 

Las proyecciones de FEDESARROLLO indican que el crecimiento de la 

economia para 1993 estará en torno al 4.1%, que contrasta con el 

2.3% y el 3.5% observados en 1991 y en 1992 respectivamente. Los 

sectores más dinámicos para este ah'o serian servicios del gobierno 

(9.7%), mineria (7.7%) y construcciÓn (6.3%). El agregado del sector 

agrícola crecerá a una tasa del 1.6%, muy influida por la caida 

previsata en la producción de café pergamino, ya que el resto del 

sector crecerá 2.7%. 

La creación de la zona de libre comercio colombo-venezolana 
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constituye uno de los logros más importantes del actual gobierno. 

Gracias a ella. el comercio binacional ha crecido de manera 

e:< traordinaria. Si tomamos las exportaciones no tradicionales 

colombianas sin flores ni banano, encontramos que la particlpación 

de Venezuela pasó de 9.5~ en 1990 a 20.1% en 1992. Todav1a más 

interesante. de los 806 millones de dólares que aumentaron esas 

exportaciones entre 1990 y 1992~ 392 millones (o sea casi la mitad) 

se explican por las ventas a Venezuela. 

Vale la pena mencionar. el tratado que suscita entre Colombia y 

Chile, que culminó el 6 de noviembre en Bogotá. Se espera que a 

raiz del tratado. el intercambio comerclal entre ambos paises, que 

en 1991 llegó a los 180 millones de dólares, al menos se duplique 

para 1997. Este tratado involucra un convenio de cooperación y 

coordinación en materia de sanidad agropecuaria, que rechaza todo 

tipo de distorsiones y prácticas desleales de comercio~ como los 

subsidios y dumping. 

Los nuevos descubrimlentos de CUSIAt-lA pueden presentar aspectos 

positivos para la economia del Pais en el mediano plazo: los nuevos 

descubrimientos petroleros serán una fuente de crecimiento económico 

y de ingresos fiscales y cambiarios para Colombia. Entre 1993 y el 

atto 2000~ el impacto puro de Cusiana y Cupigua será un crecimiento 

adicional anual de 1.2 puntos~ un fortalecimiento fiscal del 1.9% 

del PIB y de cuenta corriente del 1.7% del PIB. En el periodo 1997-

;::000 estos efectos serán mayores. Desde el punto de vista 
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macroeconOmico~ el aprovechamiento de estas oportunidades dependerá 

crucialmente de la forma como se combinen las políticas cambiarias y 

fiscales y de la composición eficiente de las inversiones y gastos 

adicionales que se financien con ellos. 

Debe tenerse en cuenta que la economía colombiana es particularmente 

sensible a la evolución de la tasa real de cambio. Esta variable 

juega un papel determinante. 

3.4.4 La Econo.fa Colombiana frente a Patrones Internacionales 

Si se comoara la estructura de la Economía colombiana con la de un 

país promedio en desarrollo~ con un ingreso per-cápita similar al 

colombiano (US$1.240. en dÓlares de 1987)~ se observarr las 

siguientes característIcas: 

-La participación del valor agregado en el sector primarIO como 

proporción del PIB en el orden aproximado del 27% es m's alta que 

la esperada como parámetro de desarrollo que es del 21% debido al 

mayor valor agregado tanto en la agricultura como en la minería. 

-El sector manufacturero presenta un valor agregado del 18.5% 

lnferior al esperado que es del 24~~ en donde se observa que los 

sectores productores de alimentos, bebidas y tabaco se 

encuentran sobredimensionados con una participación del 5.8% en 

relaCIón con el 5% de un país "típico" con las características 

estructurales de Colombia. El subsector de bienes de consumo se 

. :j J Aut6noma ce Cccidente t 
UOlve(~1 d ! 
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presenta rezagado es des.arrollo relati .... o con una 

participación del 5% respecto al parámetro de desarrollo del 10% 

y el subsector de bienes intermedios con un 6.q% de participación 

respecto a un parámetro de del 7% no se encontrarla muy por debajo 

de lo esperado. 

-A pesar de la vocación aoricola del País y en la ventaja 

comparatl .... a de producción de café. las exportaciones agricolas~ 

incluyendo las de café. con una participación del 7.1% sobre el 

total del PIE! están por debajO del l1.n como patrón 

internacional. lo cual plantea que la aqricultura colombiana es 

relativamente cerrada. 

-La exportación de alimentos procesados y bienes de consumo es como 

porcentaje del PIE!. en su orden del 0.8 y 1.1% son más bajas que 

los que los parámetros esperados que son del 1.1 y 

respectivamente. 

Por lo tanto. la reestructuraciÓn de la Economía es indispensable 

para la industrialización~ en donde el elemento esencial es el de LA 

t-WEF:TUF:A ECO"!OMICA entendida como la inserciÓn en el mundo extel"lor 

a tra .... és del comercio y de mayor libertad para el flujo de capitales 

via la inversión extranjera y el crédito. 

La Política Aperturista consiste en promover las exportaciones de 

los productos del País. tanto industriales. como agrícolas y de 

ser .... lcios para lo cual es necesario incenti .... ar la competencia con 

los productores del mercado internacional. "Tiene que .... er ante todo 

con a quiénes se premIa en el sistema económico: Si estos son 
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a aquellas minorías ancladas en el pasado 

defendiendo unos privilegios insostenibles~ o a Quienes están 

dIspuestos a competir y hacer del mercado externo una fuente de 

dinamismo. de bienestar y de proqreso para Colombia. En síntesis~ de 

lo que se trata es de transformar la economía para que responda 

me~or a las verdaderas necesidades de los colombianos de hoy y del 

futuro. mediante una estrateola de reforma estructural que permita 

Incrementar más rápidamente la producción, elevar la calidad de la 

vida, aumentar pI nivel de empleo y hacer más equitativa la 

distribución del inqreso~ todo ello de manera permanente"* 

Es imDortante reiterar la necesidad y la oportunIdad del cambio de 

rumbo en materIa comercial desde una perspectiva de largo plazo, en 

tanto. la relnserclón en la economía mundial se hace necesaria 

debido a Que el pro~resivo cierre de la economía ha hecho que la 

transformación estructural que el Pais requiere sea más lenta para 

su modernización económica y social; esta situación ha hecho 

utilizar nuestros recursos de manera ineficiente debido al 

estancamiento de la productIvidad global de la economía y a su 

declInación en términos absolutos planteando serios problemas al 

devenir social y di!:.tFlbutivo en los l\l timc)s aftoso Lo anterior, se 

hace insoportable cuando la tendencia mundial de la qlobalización es 

ir camino de la modernidad del siglo XXI. Por lo tanto, este proceso 

requiere de una "caJa de herramientas" en lo que tiene que ver 

*COMFECAMARAS. Colombia Siolo XXI. Boqotá~ 1991 
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con el réglmen cambiario. una reforma del comercio exterior, de las 

inverslones internaclonales~ de unas reformas financiera y 

tributaria, y laboral que hagan viable y sostenible el proceso de 

modernizacIón Institucional y jurídico-económIco para que la 

apertura econÓmIca produzca óptImos resultados en nuestro desarrollo 

socio-económico. 

3.4.5 Importancia Econó.ica del Valle del Cauca 

La Economla Vallecaucana presenta un alto grado de desarrollo y 

de inteoración interna debido a los niveles de inGreso percápita t 

a los altos niveles de participación de las actividades 

manufactureras que la presenta como una economía especializada en 

determlnados sectores. Las actividades manufactureras en donde ha 

logrado especialización se concentran en el proceso de 

transformación de bienes, en donde las actividades primarias 

aorícolas juegan un papel estratégico complementario en estos 

sectores. 

Los sectores más representativos tienen que ver con la producción de 

azúcar. pulpa de papel~ papel y cartón. jabones y cosméticos, 

molinería y trilla de café~ caucho. productos eléctricos. 

farmacéuticos y medicinales. compuestos dietéticos. aceites y grasas 

y editorIales; éstos generan cerca del 55% del valor agregado 

industrial regional, lo cual está mostrando el alto grado de 

especialización de esta economía. aspecto que la puede hacer muy 
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vulnerable ante la competencia internacIonal en el actual p~oceso de 

apertura. 

En efecto. en el período comprendido entre 1975 y 1988 el Producto 

Interno Bruto Nacional - PIB. presentó una tasa de crecimiento del 

3.49% mientras que el PIB del Valle fue del 4.4~ en el mismo 

periodo. Para el quinquenlo 1985-1990 el PIB del Valle creció un 

5.9%~ mientras que el PIB Nacional no superó el 3.5%. 

Este slngular comportamiento se debe al proceso de industrializaciÓn 

que muestra la integración que vive la región~ en donde han influido 

factores tales como la dotación y calidad de los recursos naturales 

y en donde sobresalen las amplIas ventaJas comparatlvas que muestra 

el proceso de producción de materias primas de origen agropecuario 

destinadas a la actividad industrial, lo cual ha permitido un alto 

grado de diversificaciÓn y tecnlficación de la agroindustria; todo 

esto asociado a la localizaciÓn geográfica de la reglón con su 

importante cercanía al Puerto de Buenaventura y una gran 

dlsponibl1ldad de redes de transporte que la conectan con los 

mercados nacionales. Juega un papel importante en este proceso la 

inverslÓn extranjera y la transferencia de tecnología que ha operado 

a través de esta vía. 

Para el periodo 1980 - 1985 la industria representaba el 35.5% del 

PIB del Valle~ en 1988 el 37.6% • 
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El departamento del Valle del Cauca contribuyÓ con el 17.8~ al PIS 

en 1992 y la tasa de crecimIento de la economía vallecaucana para el 

último quinquenIo es 4.7~ frente al Pa1s que es de 4.3~. 

Las mayores amenazas que tiene la economía vallecaucana provienen 

del proceso de apertura de la economia colombiana en donde se 

observa que hay pérdida de mercados en aquellos sectores de alta 

especialización y en donde se presentan rezagos en los niveles de 

productividad en la producción de materias primas. Sin embargo~ la 

prInCIpal limitación obedece al escaso papel que presentan los 

mercados externos reflejado en el coeficiente medio de exportaciones 

de la prodUCCIón industrial que llega apenas al 4.9%. 

A pesar de estas limitaciones la economía vallecaucana presenta las 

mejores oportunidades dentro del proceso de apertura, sustentadas en 

su cercanía al prIncipal puerto de exportación e importaciÓn, a 

las pOSIbilidades de desarrollo de transporte multimodal y de 

puerto a puerto, a las ventajas comparativas naturales y adquiridas 

en su proceso de especialización y a sus niveles tecnológicos en los 

sectores líderes. Igualmente~ la expanSIón que se puede lograr en 

industrias que hoy no tienen gran peso en el producto regional 

(industrias de cuero, maderas, calzado y confecciones), en la 

producción frutícola y tabaco y la posibilidad que ofrece la 

biotecnoloqia de utilizar más eficientemente sus actuales recursos. 

También. la gran oportunidad que presentan las explotaciones 

pesqueras y forestales en la región pacifica y la introducción de 
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nuevos procesos de transformación de café trillado en donde el 

Departamento se ha convertido en el principal centro de este 

producto y de ~u almacenamiento destinado a la exportación. 

Es decir~ que la vocación agroindustrial debe aprovechar de una 

manera eficlente las ventajas comparativas que se poseen en cuanto a 

la dotación de recursos naturales que permitan su explotación 

intensiva en tecnologia y la diversificación agroindustrial a través 

de innovacl0nes tecnolóºicas~ en donde los elementos dinámicos deben 

estar constituidos por el papel que jueguen la capacitación, la 

ciencia y la tecnologia y la agroindustria con alto nivel 

tecnológico. 

Respecto a su privilegiada posición geográfica se debe realizar una 

eficiente y moderna infraestructura de enlace de la economia 

nacional con los mercados internacionales de forma que el Valle del 

Cauca se convierta en el prlncipal centro de servicios del actual 

proceso de apertura económi ca :.¡ en donde los elementos 

fundamentales requieren la adecuaclón y modernización de las 

telecomunicaciones y de la infraestructura aérea~ vial~ portuaria. 

ferroviaria~ hotelera y financiera. 

3.4.6 Preparación del Recurso HUlllano que requiere la Apertura 

La importancia fundamental de la localizaclón geográfica del Valle 

del Cauca en el proceso de Apertura Económlca está demostrada en la 
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participación de la actividad portuaria de Buenaventura, al recibir 

el 62.9:~ de la carqa de importación y el ~.O.~.~~ d·e los despachos al 

exterior. 10 cual lo convierte en el principal puerto maritimo del 

Pais. 

La situación del comercio exterior vallecaucano en las exportaciones 

cafeteras fue de U9$504 millones (valor FOB). en 1.989~ las 

diferentes al café aumentaron el 24.9% en el orden de los U9$412.8 

millones: en éstas se resaltan fundamentalmente los productos de la 

industria de alimentos. la de artes gráficas~ del cuero~ 

confeCCIones y la de la industria quimica. 

Las importaciones fueron del orden de U9$544.8 millones y recaen en 

materias prImas para la industria quimica~ en maquinaria y equipos 

de manera esencial para la industria metalmecánica y de productos 

plásticos. 

Este dinamismo que muestra la actividad externa en el departamento a 

pesar de las limitaciones que en este sentido ha presentado la 

economía naCIonal y sustentada en las proyecciones tendenciales 

hacia el a~o 2000 (*) del potencial exportador de los sectores 

Pesquero. Frutas, de 9ucroquimica, de cuero y confecciones requiere 

una reflexión y de accIones concretas respecto.a las necesidades del 

* Necesidades del Recurso Humano en el Valle del Cauca, ICETEX~ 

1. ~t91, e al i. 
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recurso humano que tendría el departamento en su reto de insertarse 

de manera permanente a los merc~dos internacionales. 

En este sentido. es claro que "el mejor aprovechamiento y la 

preservacion de nuestros recursos naturales y humanos~ debe ser una 

consecuencIa del desarrollo científico y tecnolóqlco~ para superar 

el estado de aislamiento en que se desarrolla la investiqación en 

la Universidad~ y a su falta de capacidad para comunicarse e 

interactuar con otros sectores de la actividad nacional e 

internacional" lo cual está planteando que las exigencias de la 

glDbalización del comercio internacional "no se podrán cumplir sin 

la existenCIa de un personal científico y técnico altamente 

calificado que permita la inserción de nuestro Pais en el contexto 

económlCO internacIonal". 

Por lo tanto. el bienestar futuro de los países va a depender de su 

capacldad de adaptarse a los cambios tecnológicos~ en donde el 

papel y el nivel de la educación juegan a través de la universidad~ 

una importancia estratégica para alcanzar estos objetivos. 

En este sentido. es prioritario que la consolidación del sector 

externo vallecaucano cuente con profesionales en el Comercio 

Internacional. que con su formación y capacidad analítica. permitan 

tomar decisiones en los diferentes sectores. para asi~ aprovechar 

las oportunidades en el proceso de internacionalización de la 

econom1a colombiana. 
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Tradicionalmente, las principales decisiones econÓmicas ~aclonales 

han sido tomadas en Bogotá~ lo cual ha creado un sesgo muy marcado 

a favor de la calidad de los proqramas de formación superior y 

avanzada en este tipO de carreras que se imparten en esa ciudad~ en 

detrimento de los ofrecidos en otras partes del pais. Esta 

situación. que era reforzada por la continua intervención del 

Gobierno en la actividad económica de las empresas~ no tiene por 

qué persistir en el nuevo modelo de desarrollo colombiano~ en el 

cual se asoira a desmontar los controles al comercio internacional y 

a facilitar la libre actividad empresarial. El desarrollo econÓmico 

no tendrá que concentrarse asi en forma indefinida en Bogotá. Antes 

bien~ es muy factible que otros polos de desarrollo se desplacen 

gradualmente a Bogotá en aquellos sectores orientados hacia los 

mercados externos. Los nuevos polos comoetitivos deberán reunIr 

tres condiciones básicas: Ubicación geográfica adecuada~ que 

permita un fácil acceso a los mercados externos dinámicos~ Alto 

nivel educativo de la fuerza de trabajo~ ya Que éste es un 

ingrediente esencial de la competitividad internacional moderna, y 

Tamatfo demográfico y densidad econc'smica que, aseguren la oferta 

laboral y la disponibilidad de bienes y servicios 

para la producción. 

complementarios 

La ciudad de Cali y el polo de desarrollo del Valle del Cauca 

re~nen estas Condiciones. El dnlCO puerto colombiano de importancia 

en el Pacifico se encuentra en el Departamento, lo cu~l le confiere 

una ventaja natural para adentrarse en los mercados de Asia. 
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algunas de cuyas economias han sido las más dinámicas del mundo 

en las dos últlmas décadas. En materia educativa~ Cali tiene 

un coe'fi ciente de poblacié<n mayor de 10 aftos con educación superior 

del 6.9%~ que es semeJante al de Medellin.aurique inferior al de 

Bogotá (11.6%) Y al de Barranquilla (8.1%). 

En y'elación con tamatt'o y concentrilción demoqráfica~ Cali tiene una 

poblaclón también seme1ante a la de Medellin 1.32q miles de 

personas en comparación con 1.419 miles en esta última ciudad) ~ 

pero la concentraclón urbana de su departamento es superior: 81.8% 

frente a 66.1% *. 

Cali y su Departamento cuentan asi con unas caracteristicas 

comparativamente favorables para beneficiarse del nuevo modelo 

de desarrollo colombiano~ que deben aprovecharse. 

3.5 OBJETIVOS DEL PROGRA"A. 

El programa de pregrado en " Comercio Internacional" busca como 

objetivo primordial, el establecer una formación integral del 

profesional en esta área, capaz de afrontar los retos que trae la 

Globalización Internacional de la Economia. 

lt .Estadis,ticas provenientes del Censo de Población del DANE de 
1985. 

, 'd d A~t6noma de 0ccÍ1!ente \ 
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Para lograr lo anterior, el preqrado en Comercio InternaCIonal 

capacitará al estudiante en varIOS aspecto! a saber: 

-Formación de profesIonales en capacIdad de tomar decisiones 

acordes. teniendo en cuenta el marco social y politico en el que se 

encuentra. 

-Conocimientos actualizados de acuerdo a la nueva orientación del 

desarrollo económico colombiano. 

-Comprensión~ análisis y utilización de las herramlentas básicas de 

la leoria Económica~ politicas económicas y funcionamiento de las 

mismas dentro del ámbito mundial. 

-Espíritu investIqativo que le permita al estudiante del preqrado 

aDlicar el análisis económico al entorno mundial. 

-Dominio de algunas técnicas analíticas y de toma de desiciones que 

le permitan a las diferentes empresas en las que esté 

incorporado. consolidarse con éxito en el medlO económico. 

3.6 PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN CO"ERCIO INTERNACIONAL. 

Al establecer el tipo de profesional en el Preqrado de Comercio 

Internacional~ se ha tratado de discutir las necesidades que en este 

campo se presentan actualmente. 

Dentro de este marco~ se pretende llenar los requerimientos de un 

determInado mercado de ~rofeslonales. que garantizarían mejores 

condiciones de competitividad debido a su formación especifica para 



41 

el campo en que se espera que actúe como profesional. 

Las posibilidades de empleo no dependen únicamente del Plan de 

EstudIOS que se haya cursado, depende también de la capacidad que 

tiene el profesIonal en comercio internacional de poner en acción 

todo el potencial de recursos disponibles con que cuenta, ya sean 

naturales. financleros~ de infraestructura, etc., así -como también 

de recursos humanos no calificados y calificados en donde se 

encuentra el profesIonal en ComercIo International. 

Cada entidad puede elegir el énfasis que desee darle a algunos 

aspectos particulares en la formación de sus profesionales, por que 

es tan válida la formación que enfatiza en los aspectos de la teoría 

pura, como tambIén aquella que pretende ejercitar al educando en 

algún aspecto instrumental de la profesión, siempre y cuando no 

desvirtde el caracter de formación cIentífico, el cual debe ser 

respetado, en beneficio del manejo técnico. que reduciría la 

profesión a un saber Que de hecho tIene su espacio jerárquico en 

los diferentes niveles de calificación de la mano de obra 

profesional. 

Es necesario tener presente las condiciones de desarrollo económico. 

los problemas teóricos que han debido ser resueltos en el proceso de 

construcción del aspecto conceptual~ la vigencia o nó de las 

soluciones teóricas dadas a los diferentes tipos de problemas en 

diferentes épocas y por las dIversas escuelas de pensamiento. 
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Por todos estos aspectos~ se r~quiere de un profesional con 

fundamentación teórlca~ no en el sentIdo de ser capaz de repetir los 

diferentes modelos. Slno con capacidad de discernir cuál de las 

diferentes concepcIones se ajusta más a la solución de los problemas 

en mundo contemporáneo~ con un criterio propio. Por ello se 

consideran dos aspectos que se complementan y refuerzan mutuamente: 

La formación técnica y la Formación teórica para llegar con ellos a 

una formación integral del estudiante. 

Lo anterior no significa que se olVIde la progresiva especializacIón 

que exige el proceso de industrializaciÓn y desarrollo que vive 

nuestro pals. El objetIVO central es formar profesionales a nivel 

de pregrado~ con la suficiente solvencia como para permitIrle 

especializarse en el área que se ajuste más a sus preferencias, 

sobre la base de una elección que obedezca al conocimiento y buen 

juicio y no Únicamente al azar. 

En resumen. no ha existido una comdn identidad de criterios en torno 

al establecimiento de requisitos mínimos de un plan de estudios~ 

para la formación de un profesIonal en Comercio Internacional~ 

compatible con las realidades y tendencIas históricas del medio 

subdesarrollado. 

A este respecto el papel que le corresponde a la Corporación 

Universitaria AutÓnoma de Occidente es el de generar el 

conocimiento mediante la investiqación~ y formar los profesionales 
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lideres que requiere nuestra sociedad. Por ello, se considera al 

Preqrado en Comercio Internacional como un programa al servicio del 

hombre y por ende le corresponde formar profesionales dentro de esa 

línea para estimular un desarrollo más justo y equilibrado. De ah! 

la necesidad de concretar un perfil que haga viable la formaciÓn del 

profeSIonal con el enfoque buscado. 

De acuerdo con estas necesidades. los egresados del programa podrán 

desempeft'arse en lOE, siguientes campos de acción profesional: 

a. 1:" ~.lercer como profesional en el campo de las Importaciones y 

Exportaciones. bien sea como ejecutIVO de una Compattia o 

conduciendo su propio negocio. 

b. De!:,empettar cargos de Responsabilidad en una Multinacic,nal~ en 

firmas Nacionales o Internacionales. 

c. Preparar a las empresas para un adecuado Desarrollo en el 

campo del Comercio Internacional. 

d. Participar activamente en el Desarrollo de la empresa, 

buscando aplicación de conceptos a la realidad empresarial. 

e. Realizar estudios de Ventajas Competitivas tanto regionales 

como nacionales que sean relevantes en el futuro. 

f. Enfrentar los retos planteados por la Apertura Económica y la 

Internacionalización de la Economía, mediante una perspectiva 

estratégica internacional. 

q. LLevar a cabo Neqociaciones Internacionales ya sea en 

representación de un país o gobierno. 
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h. Interpretar coeficientes de lnternacionalización de la Economía 

RegIonal en el proceso de Integraclón Económica. 

i. Realizar consultorías a las empresas privadas y pGblicas en las 

áreas de Comercio y Flnanzas Internacionales. 

j. Coadyudar con el Sector Privado en el análisis de Ventajas 

Competitivas y de lnstrumentos de Ingeniería Económica. 

k. Establecer análisis de Insumo-Producto teniendo en cuenta los 

coeficientes técnicos de Ex~ortaciDnes e ImpDrtaciones sectorial. 

1. Formular estrateC!ias en Felación con la pFoyección 

internacional de la institución o entidad empresarial donde labore. 

m. Tendrá capacidad analítica para comprender las pol:[t i cas 

económlcas de tipo macFoeconómico y sectoFial que afecten la 

actividad de la empresa y su campo de acción. 

n. Contará con criterios para entender la situación económica de 

otFOS paises en relación con la econom1a colombiana. 

W. Conocerá los instrumentos de política comercial y negociaciones 

inteFnacionales utilizados por otros paises y con los cuales 

comeFcia Colombla. 

o. TenrlFá capacidad para estableceF a su juicio los tipos de 

DFOductos que FepFesentan un potencial paFa el País y especialmente 

la regiOn vallecaucana. 

p. EstaFá compFometido con el aspecto de la calidad~ y disposición 

al cambio. 
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3.7 PERFIL OCUPACIONAL. 

El perfil ocupacional está determinado principalmente por los 

requerimientos actuales del país y específicamente los referentes a 

la la política aperturista llevada a cabo~ vinculados directamente 

con el proceso de desarrollo socio-económico de Colombia y~ en el 

caso particular con la región vallecaucana. 

A este respecto~ los objetivos de formación deben permitir que el 

egresado del Programa de Comercio Internaclonal esté en condiciones 

de realizar las sigulentes actividades profesionales: 

a. Estar en capacidad de ubicarse dentro del campo profesional en 

los diferentes sectores económicos~ con el fin de utilizar los 

elementos conceptuales e instrumentales en el desempefYo de su labor. 

b. Determinar las necesidades propias de las empresas ya sean 

pertenecientes al sector p~blico o privado y así mismo formular las 

estratéqias convenientes para el buen funcionamiento de la empresa. 

c. Analizar las diversas oportunidades en el entorno económico 

para asi desarrollar una actividad empresarial más ágil que 

contribuya no sólo en el progreso de su empresa sino también en el 

bienestar social general. 

d. Prestar asesorías en empresas nacionales y multinacionales en 

lo referente al comercio internacional. 



3.8 ESTRUCTURA CURRICULAR. 

,3.8.1 Ciclo Básico: 

Los contenidos Drogramáticos de este ciclo se pueden observar en el 

Anexo No. l. 

SEMESTRE 1: 

Introducción a la Economia 

DoctrInas Económicas 1 

LógIca y Teoria del Conocimiento 

Matemáticas Básicas 

Taller de Lectura. escrItura y 

expresion oral 

Ingles 1 

Mlcroeconomia 1 

Doctrinas Economlcas 11 

Contabilidad General 

ComputacIón Aplicada 

Cálculo Diferencial e Integral 

Inglés II 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 
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MIcroeconomía 11 4 

Macroeconomía 1 4 

ContabIlidad de Costos 4 

Introducción al Derecho ::; 

Alqebra LIneal y Programación 4 

Inqlés III 2 

SEMESTF:E IV: 

i'lacroeconomia JI 4 

Métodos de Investigación Socioeconómica 4 

Contabilidad AdministratIva 4 

Verecho Comercial 3 

Inqlés IV 

Estadistica Descriptiva y ProbabIlidad 4 

3.8.2 Area Económica IHS 

Economia del Bienestar 4 

Estrateola Competitiva 4 

HistorIa InternacIonal 11 4 

Economia Internacional 4 

AnálIsis de los Mercados Internacionales 4 

Geopolítica q 

Teoria de las Fluctuaciones Económicas q 



Coyuntura ~conomica Internacional 

Anállsis de Política Internaclonal 

3.8.3 Area de Administración y Finanzas 

ContabilIdad Internacional 

~lnanzas Internacionales 

Gerencia de Neoocios Internaclonales 

La Organización Transnacional 

Mercado de Capitales 

Admlnistraclón de la lecnolog1a 

Admlnlstraclón de Seguros 

Técnicas de NeooClaclón InternaClonal 

Derecho Internacional 

Contratos Internaclonales 

3.8.4 Area de Medición Económica 

Muestreo 

formulación y Evaluaclón de Proyectos 

In ter"nacional es 

3.8.5 Area de Comercio Y Mercadeo 

Comercio Internacional Colomblano 

Fundamentos del Mercadeo Internacional 

4 

4 

IHS 

4 

4 

4 

q 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

IHS 

4 

4 

IHS 

4 

4 
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Publlcldad y Promoción Internacional 

Sistemas de información de Mercados 

Canales de Distribución y Logística 

In ternaclonal. 

NeooCIOs InternacIonales 1 

NegocIos InternacIonales 11 

3.8.6 Area de Sociales 

Liderazgo y CreatIvidad 

Etlca 

3.9 "ETODOLOGIA y PEDAGOGIA. 

4 

4 

4 

4 

IHS 

4 

'1 .... 
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La metodolooía de ensettanza aprendlzcue centra el esfuerzo en el 

el:· tud 1 an te. El estudiante debe aprender a aprender y el profesor y 

los recursos institucionales deben apoyar a que el estudiante 

lc)(:)re este propóslto~ ensetrando a aprender. 

Hay que motIvar. Interesar e Impulsar al estudIante a que tome la 

iniciativa y el profesor debe estar presto a ayudarle. la búsqueda y 

la investIgación activa del estudiante constituye la fuente 

prIncipal de lnvestlqaclón y a través de ese proceso contInuado se 

que el estudiante cree hábitos de adqUisición de 

conocimento nuevo. 

Universidad ,wt6n0r13 de OCCid~;;-l 
SECCION 81 BLlüTEC'\ __ ~.: 
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la clase magistral será entonces ya no el elemento central del 

proces~ formatlvo Slno un elemento más del proceso que en 

combinación con los talleres, los ejercicios, los ensayos y la 

lnvestlgaclón garantlzarán el 

aprendIzaje» 

éXlto del proceso » ense~anza-

Fl profesor guía. el estudiante hace y aprende a aprender. Es lo 

fundamental. Lo más importante es el cumplimiento de las metas de 

aprendizaje. 

Por su carácter formativo esta metodología es eXlgente en recursos 

humanos. bibliográficos. físicos y financieros. El profesor debe 

preparar con antelación la materia, lectura, guias, talleres, y 

eiercicios~ La blblioteca debe estar bien dotada, actualizada y 

sistematizada, ya Que el fundamento del modelo es la investigación 

por parte del estudiante búsqueda, lectura y escritura. Adem~s 

la metodología exige el contar con una capacidad instalada 

suficiente para editar materlales de trabajo y finalmente, de un 

programa permanente de capacitación docente en métodos de ense~anza

aprendizaje. 

La funclón formativa del docente debe orientarse a que el estudiante 

pueda la escritura. la síntesis~ el rigor, la 

sistematización, la búsqueda autónoma e independiente y la 

presentaCIón de resultados. En pocas palabras debe desarrollar en el 

estudiante una metodoloqía p una capacidad y una disclplina de 



trabaJo lndividual y colectivo. El estudiante que adquiera estos 

habitos de trabajo habrá sentado las bases de su futuro éXlto 

profesional. 

En esta nueva metodologia de ense~nza-aprendizaje, más que evaluar 

la Información adquIrida. debe evaluarse la capacidad del estudiante 

para adquirir y procesar nueva información. Debe evaluarse 

destrezas analiticas~ capacidad creativa, capacidad de búsqueda e 

investigación p capacldad de expreslón de conocimiento nuevo y 

capacidad de argumentación. 

La evaluación debe basarse en la calidad de los ensayos~ talleres~ 

trabajos, ejerclcios realizados por el estudiante desde el punto de 

vista del análisis y la creatividad y en el esfuerzo investigativo 

reflejado en ellos. Al estudiante se le evaluará más como 

investigador activo y menos como receptor paslvo. 

El programa busca desarrollar una cultura diferente sobre el uso y 

manejo del tiempo en donde las personas involucradas directa e 

indirectamente (serVIcios de apoyo) en los procesos de aprendizaie, 

respetarán el tiempo ajeno y harán respetar el propio. 

La asistencia a tiempo a las actividades programadas es una norma, 

los profesores estarán alli para dar el eiemplo. La programación y 

los cronogramas deben ser respetados. 



De lo anterior se deriva que sólo el trabajo ordenado~ sistemático y 

persistente es formativo~ y para lograr que el estudiante desarrolle 

estos hábitos. el programa estará dispuesto a dar la orientación y 

quias necesarlas, de forma que el estudiante pueda programar su 

tiempo y as1 presentar oportunamente sus tareas y cumplir con sus 

responsabilidades. 

Un mundo rápidamente camblante en todos los ordenes económico~ 

soclal y tecnológico; impllca la importancia de un principio 

pedagóglco en donde el estudiante aprenda a aprender en un ambiente 

académico disciplinado, interdisciplinario, donde los problemas se 

discutan racionalmente. donde la tolerancia y el respeto son las 

normas y en donde los paradigmas téoricos y los problemas de nuestra 

sociedad son estudiados científicamente. 

3.9.1 Transferencia del Conocimiento 

En cuanto al desarrollo de mecanismos para la transferencia y 

comunicaCIón de información y conocimiento a través de la docencia, 

ajustados a las características de los estudiantes~ de los recursos 

educatlvos disponibles. del slstema de evaluación académica y del 

proceso educativo que se adopte, la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente ha logrado implementar las sigUIentes 

estrategias de trabaio: 

-Mejoramiento en la seleCCIón del recurso docente en cuanto a su 



calidad metodológica y pedagógica. 

-Programación permanente de cursos de actualización y capacitación 

docente. 

-Incremento }' mejora de los recursos académicos para la enseft'anza. 

3.9.2 Metodolog1a de la Ensettanza 

Esta ha sido una de las tareas fundamentales de la División. 

-En el desarrollo de los cursos se ha fomentado la participación 

del alumno en el marco de un aprendizaje activo y crítico. 

-Los cursos enfatizan en la aplicación práctica de las teorlas y 

métodos desarrollados en la cátedra, para ello se pone a 

di spos.i ción del estudiante la herramienta de sistemas, 

audiovisuales y laboratorios. 

-Varios de los cursos se desarrollan con metodologías que buscan 

integrar las teorías y técnicas de distintas asignaturas a través 

de trabajos multidisciplinarios y páneles sobre temas convergentes~ 

con participación de los profesores. 

-En el desarrollo de los cursos se han realizado trabajos 

multidisciplinarios. El objetivo de éstos es el de desarrollar en 

los estudiantes una capacidad investigativa en el contexto de un 

conocimiento integral. 

-Se han utilizado las horas de asesoría académica o tutoría a 

estudiantes por parte del cuerpo docente~ como mecanismos para 

mejorar el rendimiento académico y orientar y promover 
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investIgación. 

-Se han llevado a cabo cursos de actualización y capacitación en 

metodolog1a de la ense~anza y en investigación. 

-Se ha desarrollado un programa de inducción de estudiantes~ 

orientado al conocimiento de la mecánica operativa . de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente~ al desarrollo de 

técnicas~ habilidades y hábitos de estudio y al manejo de la 

dinámica de grupos. 
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4. PENSUM ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PREGRADO EN COMERCIO 

INTERNACIONAL. 

4.1 AREA DE ADMINISTRACION y FINANZAS 

4.1.1 Justificación del Area. 

Un gran reto que se plantea la alta gerencia en la década de los 90 

es transformarse en un contexto en donde los cambios son incesantes 

generando continuas varIaciones en el medio ambiente en el que 

operarán las organIzaciones latinoamericanas. Todos los desarrollos 

politicos y económicos se dirIgen hacia la transformación del mundo 

en una » aldea global » en donde cualquier acontecimiento 

significativo en algdn punto estratégico genera efectos mdltiples en 

todos sus componentes; en este sentido~ destruye barreras políticas 

y amplia las oportunidades de los mercados pero teniento en cuenta 

una condición sine Qua non de este proceso de internacionalización 

creciente Que genera al mismo tiempo la ma~imizaci6n de las 

interdependencias. Por lo tanto~ los cálculos organizacionales 

microeconómicos ya no tendrán cabida en la medida en que la suerte 

de las organizaciones cada vez más dependerán de factores externos 

que están por fuera de su ámbito de control~ lo que implicará 

cambiar los sistemas de pensamiento. 
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Otro cambio fundamental que se o~era en el mundo moderno es la 

transformación esoectacular de la matriz tecn&lógica básica a nivel 

mundial. en donde la tasa de innovación tecnolóqica actual es la más 

alta y acelerada que haya conocido toda la historia de la humanidad 

y en donde el impacto de las "Olas de Innovaciones" someten a 

cambios continuos los procesos de producción~ mercadeo distribución 

y consumo de los prIncipales bIenes y servicios. El "Know How" se ha 

convertido en el factor estrat'gico más importante del proceso de 

producción y en una de las inversiones más rentables de la economía. 

Las organizaciones que no formen parte de este proceso quedarán 

fuera de la competencia. 

Otro elemento básico de cambio es el de la transformación total de 

las comunicaciones en donde la transferencia de información 

instantánea generan cambIOS fundamentales en los mercados y en las 

organizaciones. 

La complejidad de la "Aldea Global" no se detiene solamente en los 

anteriores procesos, sino que también está marcada por otro que es 

fundamental: La Inestabilidad. Hoy el futuro se presenta de 

inmediato, reuni'ndose casi presente y futuro al mismo tiempo? el 

pasado incluso es una guia poco útil~ a veces desorientadora como 

referencia~ por lo tanto el sistema de percepción de la realidad ha 

entrado en crisis. Se habla por consiguiente " de la ciencia de la 

inestabilidad » en donde lo normal no es el equilibrio sino el 

cambio, ya Que las estructuras existentes, naturales y sociales 



tienen tendencias estructurales al cambio y al desequilibrio 

permanente. En este sentido~ todos los sistemas y organizaciones 

están sometidos en sus actividades a múltiples finales abiertos.Cómo 

hacer en un mundo en donde la complejidad, la inestabilidad y los 

finales abierto marcan el contexto para las organizaciones y en 

donde más que la noción de riesgo existe también la incertidumbre. 

Este es el contexto en que se moverán las organizaciones y la 

gestión gerencial del siglo XXI. Cómo pueden ser eficientes las 

organizaciones en estas condiciones?~ cuál es el perfil de los 

gerentes de excelencia para la nueva década y cuál la estructura 

organizacional para los nuevos tiempos? 

El modelo tradicional de gerencia en su esquema axiomático planteaba 

como manuales del modelo los procesos de planificación, dirección, 

coordinación, organización y control. En este esquema el Gerente 

teniendo todos los Instrumentos técnicos para cada una de estas 

labores se concentraba en ellas y dedicaba considerable tiempo a su 

análisis sistemático. Este modelo de Gerente absolutamente 

concentrado en su oficina. provisto de unidades sistematizadas Que 

arrojan información sobre su escritorio~ dedicado a planificar y 

pensar y proteqido por una linea infranqueable de secretarias~ es 

hoy obsoleto en un entorno sometido al cambio continuo y a la 

Incertidumbre. 

Según John Kotter en un estudio de la Universidad de Harvard 
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demuestra Que la conducta de 105 éxitos "Luce menos sistemática~ más 

informal~ menos reflexiva~ más reactiva, menos organizada y más 

frivola de lo que jamás pensaría un estudioso de los sistemas 

estratégicos de planeación o de la planeación organizativa". Este 

modelo de gerencia tradicional en su percepción formalista da la 

idea errÓnea que "compartir el poder organizacional es perderlo" y 

va en contr~ de las corrientes contemporáneas de administración que 

plantean "la necesidad imprescindible de compartir el poder para 

lograr la eficiencia". 

Ante el cambio acelerado en tecnologia de producción plazas 

financieras y mercados el modelo piramidal de organización pierde 

vigencia~ en tanto el nuevo entorno exige la "Flexibilidad 

Organizacional". en donde las organizaciones de avanzada requieren 

esquemas de readaptaciones permanentes de los recursos humanos y 

financieros. 

Asi mismo~ los perfiles de personal ajustados a aspectos meramente 

administrativos son obsoletos~ en tanto~ fomentan la burocratización 

y muy escasa capacidad de innovaCIón. 

El modelo tradicional de gerencia tiene dificultades para hacer 

frente los retos del siglo XXI los cuales han determinado su 

profunda crisis actual. Las transformaciones fundamentales que 

están ocurriendo plantean la necesidad de modificar el modo de 

conducir y estructurar las organizaciones con una nueva visión y 



una "Nueva Concepción de la Gestión Gerencial". las áreas 

prioritarias de la excelencia gerencial en el próximo futuro tendrán 

que ver con: la formulación de estrategias~ la gerencia de recursos 

humanos~ la negociación y solución de conflictos y el mercadeo y 

ventas. según se desprende de un estudio realizado a m's de 1.500 

ejecutivos de 20 paises de Europa~ Japón~ USA y América latina. 

la primera área de formulación de estrategias, plantea la necesidad 

de realizar diversas tareas que le permitan enfrentar la 

complejidad. En este sentido, tendrá que "Pensar sobre su forma de 

Pensar" forma que asuma una viSIón renovadora de la realidad 

teniendo en cuenta las constantes del cambio continuo como son: la 

inestabilidad y la incertidumbre. Debe desarrollar vias fluidas de 

información que le permitan captar las seI'Yales del entorno de manera 

que su percepción y su buen trabajo permitan "legi timar" 

determinadas visiones de la realidad. Esto requiere por lo tanto 

que el Gerente sepa mucho de su mundo externo y no tendr' éxito a 

no ser que él y su empresa comprendan el ambiente politico y social 

en que operan. 

La segunda área prioritaria de los recursos humanos implica la 

necesidad del enriqueci~iento del trabajo, la promoción de la 

parti ci pación, los grupos de calidad, la transparencia 

organizacional, la difusión sistemática de la información relevante 

sobre la marcha y operación de la organización, la revisiÓn 

permanente de la politica de remuneraciones~ la conversión del 

Universidad Aut6noma d~ t;ccidenle ¡ 
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adiestramiento en una política prioritaria del desarrollo del 

potencial humano p el seguimiento de la moral del trabajo y las 

características de la cultura corporativa. 

La negociación constituye una actividad fundamental en estos 

contextos aSlqnados. por la interdependencia que genera la necesidad 

del papel de negociador que debe tener el gerente moderno~ en ~onde 

la negociación debe volverse una forma de vida del gerente~ que le 

permita realizar las evaluaciones de los problemas por 

contenidos, al margen de las personas y en los intereses reales~ 

buscando ventajas mutuas y no~ en la búsqueda de posiciones 

individuales. 

La cuarta área vinculada con el mercado está definida por las 

condiciones de competitividad que en continuo ascenso se presentarén 

en la "ALDEA GLOBAL" Y en donde la gerencia deberá desarrollar 

capacidades especiales en esta dirección que le permitan introducir 

mejoras permanentes de los productos y/o servicios con 

organizaciones empresariales innovadores y flexibles. 

Por lo tanto p las labores del Gerente del futuro requieren 

capacidades heterodoxas que tienen que ver con tareas como el 

permanente ajuste de las decisiones presentes~ no a partir del 

pasado, sino de los futuros previsibles~ la legitimación eficaz de 

la realidad~ la construcción de agendas efectivas de decisiones~ la 

necesidad de reemplazar las estructuras piramidales por redes de 
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unidades intervinculadas que se reestructuren seg~n las necesidades 

que posibiliten la flexibilidad de la organización, la capacidad de 

descentralizar y crear espacios para la participación y negocios con 

metodologias avanzadas. 

Todas estas situaciones hacen hoy que el recurso gerencial se haya 

convertido en un aspecto critico para el avance de la sociedad. Eso 

e5 esencialmente cierto en América Latina ya que se requiere 

desarrollar estas capacidades para avanzar en el campo de la 

competitividad y una mejor gerencia para incorporarse al acelerado 

crecimiento tecnológico internacional. Gerencias de calidad, que 

permitan "La administración en situación de escasez" que tiene la 

zona, que impulsen los promisorios pero difíciles compromisos de 

integración regional y lideren con imaginación la reconversión 

industrial, y que avancen en los complicados procesos 

organizacionales. intentando construir sociedades demo~áticas más 

activas en donde jueguen papel fundamental la descentralización del 

estado, la transparencia de los actos p~blicos, la creación de 

amplios espacios de participación y protección de los derechos 

ciudadanos, América Latina tiene serias dificultades para ingresar 

a los procesos que requiere la nueva gerencia, en tanto, tiene una 

cultura fuertemente ancladas en el modelo gerencial tradicional y en 

donde predominan las estructuras piramidales~ el caudillismo, la 

rigidez, la falta de estimulos a la innovación, el burocratismo y 

sesgos autoritarios en estructuras centralizadas. 
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4.1.2 Objetivos del Area de Administración y Finanzas 

Teniendo en cuenta el anterior marco conceptual y precisando que el 

de Administración y Finanzas es eminentemente de .. tipo 

instrument.al ~ debe permi ti r desarrollar y aplicar estos 

conocimientos especificos con base en los criterios y capacidades 

que entrega el área de Economía Internacional~ los cuales le brindan 

las herramientas para el análisis del contexto internacional. 

Por lo tanto~ el área permitirá al Profesional de Comercio 

Internacional tener los siguientes soportes~ los cuales 

constituyen sus objetivos a fin de que él esté en capacidad de: 

-Comprender y evaluar dentro de la gestión gerencial cuáles 

con ti tu:yen los indicadores que le permiten realizar la 

identificación y medición del impacto de los factores criticos de 

los distintos tipos de actividades productivas. 

-Conocer el desarrollo y evoluciÓn histórica de la teorías 

financieras.~ mercadológica administ!"ativa~ a nivel 

internacional. 

-Identifica!" y aplicar los p!"incipios~ convenios~ reglas decretos y 

leyes que rigen el desarrollo de la actividad financiera y 

administrativa en Colombia y en el ento!"no mundial. 

-Desarrollar gestión empresarial dentro del marco jul"idico 

colombiano~ de acuerdo con las legislaciones comerciales laborales, 
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tributarias y de comercio exterIor. 

-Formular y operar modelo5 financieros identificando claramente sus 

variables, adaptandolas al medio colombiano rala estrategia de 

internacionalización de la economía. 

-Elaborar y evaluar inversiones de corto y largo plazo, teniendo en 

cuenta los distintos factores involucrados en las evaluaciones 

privada y social de proyectos. 

-Realizar estudios de casos en mercadeo internacional. 

-Dotarse de elementos de juicio para identificar oportunidades 

comerciales y para evaluar sus posibilidades y riesgos. 

-Analizar los efectos que tienen sobre los distintos tipos de 

organizaciones~ los procesos de inflación y devaluación de forma 

que se Implementen las estrategias necesarias para una adecuada 

gestión financiera. 

-[valuar las causas e impactos que tienen en las estructuras 

financieras de la empresas los cambios en las políticas econ6micas~ 

en la tecnología y la penetración en los mercados internos y 

externos. 

-Utilizar el microcomputador en el proceso de generación de la 

informaci6n~ control interno, simulación, evaluación de proyectos, 

análisis y toma de decisiones, haciendo uso de la eficiencia 

económica y tecnológica. 
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4.2 AREA DE CO"ERCIO y "ERCADEO 

4.2.1 Justificación del Area. 

La inteqración económica ha ido adquirIendo más vigencia que nunca. 

por la sencIlla pero decIsiva razón de que las negociaciones 

com~eten a los bloques económicos~ en donde impera la 

competencia, que obliga a una mayor eficiencia económica~ más 

innovación en la producción y mayor acumulación de capital 

productivop contrario a lo que ocurría anteriormente, cuando los 

paises se unían para protegerse del resto del mundo, hoy lo están 

hac1endo para insertarse en él y de esta manera, lograr mayores 

oportunIdades de negociar y acrecentar vinculos. 

Es asi, como se nota la necesidad de que la integración sea 

promovida además~ por las universidades y aqu1 es, donde a través 

del Area de Comercio y Mercadeo, inclUIda en el pensum del Pregrado 

en Comercio Internacional~ pretende contribuir a que sus futuros 

profesionales formen su propio criterio sobre posibilidades 

comercIales y se comprDmetan como claves del avance económico. 

y es que el auge del comercio internacional se ha venido gestando en 

las Qltimas décadas. Para conrroborar lo anterior, vasta observar 

algunas estadísticas. Por ejemplo en 1962, sólo el 12% de la 

producción mundial era exportada y, ya en 1986 este porcentaje 

habia crecido al 30% en una clara demostración de cómo había 



aumentado el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, en 

donde los rápidos avances tecnológicos en transporte y 

c!:.lmurll ca ciones ~ el fácil inteFcambio de las monedas, la 

1 iberali zación de las poli ticas de cFédito~ la Feducción de 

arancE'les propiciada por el GATT y la integración de los mercados de 

capital~ han hecho que el mundo se haga más rico y más 

interdependiente. Los teléfonos que pueden existir en un Orden de 

mil millones con discado directo, la televisión y la imagen hacen 

únicos los gustos y estandarizan los productos~ lo que permite 

atacar enormes mercados que se justifican por las economias de 

escala y curvas de aprendizaje que sustentan las grandes inveFsiones 

requeFidas. POF lo tanto, ningdn país puede permaneceF ajeno al reto 

que implica desarrollar ventajas competitivas en los mercados 

mundiales; algunos paises, entFe ellos los del sudeste asiático, han 

demostrado que la globallzación no requiere de ventajas comparativas 

de recursos naturales o mano de obFa. sino, más bien, de capacidades 

gerenciales y de liderazgo, en donde el papel de la Universidad con 

i nversi cenes en educación. investigación y desarrollo deben 

cumplir una importante función a todos los niveles, en tanto, la 

inversión más rentable y sostenible es la educación. 

4.2.2 Objetivos del AFea 

-E~.tudiar los principios básicos de la Teoria del Comercio 

Internacional. 

-Analizar la interrelación entre el desempe~o externo de la 
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economia y el patrón de desarrollo. 

-Estudiar el concepto de ventajas comparativas y sus implicaciones 

para el patrón de comercio del Pais y los beneficios que de él 

pueden derivarse. 

-Analizar en qué casos son justificables econ6micamente los 

instrumentos de protección. como barreras arancelarias y no 

arancelarias. y las consecuencias que conlleva su aplicación. 

-Estudiar la importancia de la inversión extranjera en Colombia~ 

segdn sus sectores de Destino y Regulación existe para ello. 

-Familiarizar los estudiantes con el funcionamiento de las 

instituciones internacionales relacionadas con el comercio y el 

financiamiento externo. 

-Conocer los antecedentes y la situaci6n actual de los procesos de 

integración económica que son de suma importancia para el comercio 

internacional del País. 

4.3 ARE A DE MEDICION 

4.3.1 Justificación del Area 

La teorla económica. la estadlstica y las matemáticas~ son 

necesarias. pero no por si mismas suficientes~ para una real 

comprensión de las relaciones cuántitativas en la vida económica 

moderna. la unificación de la teoría económica con las matemáticas y 

la estadlstica constituye una rama de la CIencia económica. 

justamente la más operativa. donde estas. son un lenguaje y un 
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instrumento; y la primera viene a ser la fuente o manantial que 

suministra teorias para ser verlficadas por la relación dinámica de 

las tres; las desviaciones entre teoría y realidad confrontan la 

teoFia~ el di!:.el'Yo del modelo matemático 7' nos mete de lleno en la 

teoría de la probabilidad y de la inferencia estadística. 

El método de la investigación cuántica en la econom1a es deductivo e 

inductivo al mismo tiempo~ por basarse este en las matemáticas y en 

la estad1stica siguiendo a MARSHAK~(*) "Las matemáticas ensel'Yan la 

manera de deducir propOSiciones de otras dadas y la estadística el 

modo de obtener proposiciones de los hechos observados. Las 

matemáticas coinciden entonces con la lógica deductiva y las 

estadística con la lógica inductiva". Las cuánticas consituven pues 

la aplicaclón de las reglas de la lógica a la Economía. 

La información estadística actualmente se acumula a una tasa sin 

procedentes. pero no es la cantidad de informaciÓn sino el hecho de 

que sea completa y confiable lo que puede contribuir a la 

explicación del fenómeno económico. Si no queremos perdernos en la 

masa de datos hoy disponibles~ nosotros necesitamos de la guia y 

ayuda de una estructura teórica válida. Sin esto no seria posible 

una s.ign 1 fu:a ti va interpretación y cordinación de nuestras 

obser·vaciones. 

(*)Introduction. la Econometrics~ University of Buffalo p Buffalo 
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La teoria~ formulando sus nociones cuántitativas abstractas d~be ser 

inspirada en una amplia medida por la técnica de la observación, por 

una renovada estadística y por estudios objetivos que proporcionen 

nuevos elementos a los téoricos y que los prevengan de permanecer 

sobre una serie de supuestos heredados y obsoletos. 

Utilizaremos la mision del econometrísta dada por VALAVANISt.) para 

precisar el contenido y las aplicaciones de las cuánticas en la 

economía. 

En su propósito de explicar y prever los hechos. la economía como 

teoría olantea cuatro clases de modelos: Descriptivos~ 

explicativos. de predicción y de decisión. En este sentido~ los 

Modelos Descriotivos Que se proponen representar los fenómenos que 

se analizan. Se basan fundamentalmente en la utilización de datos, 

distribuciones estadísticas correlaciones emp1ricas; los 

Explicativos intentan explicar las regularidades de los modelos 

descriptivos y sus interrelaciones causa-efecto: los de Predicción 

utilizan los resultados obtenidos en el análisis descriptivos y 

explicativo de los hechos, planteándose esencialmente cuál es la 

permanencia estructural que presentan los fenómenos; y finalmente, 

los modelos decisión, que intenta describir las políticas apropiadas 

para alcanzar los resultados deseados. 

(1) Econometrics. McGraw Hill~ New York 1959. 
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Para finalizar. es pertinente traer la recomendación de 

"El uso extensivo de la matemática~ implica dos peliqlros 

interrelacionados; por una parte~ corta la linea de comunicación 

con los economistas sin formación matemática y~ por otra~ la 

tendencia a valorar la técnica matemática más que los resultados 

económicament.e siqnificativos... en todo momento el problema 

económico debe ser el rector de la exposiciÓn". 

4.3.2 Objetivos del Area de Medición 

-Proporcionar al estudiante el lenquaie matemático necesario para la 

confrontación de la teoria y la realidad económica mundial. 

-Proporcionar al estudiante mediante el desarrollo programático de 

cada asignatura los elementos para distinguir y aplicar 

adecuadamente los métodos de razonamiento deductivo e inductivo 

como métodos que se refuerzan para el estudlo de las cuánticas 

básicas e instrumentales respectivamente. Y en general como métodos 

ordenadores del oensamiento humano. 

-Identificar las t.eorfas~ leyes o hipótesis especificas y/o formular 

aquellas que se desea contrastar y analizar~ a partir de un sólido 

conocimiento de la estrllctura de la teoria económica. 

-Utilizar como instrumentos las matemáticas y la estadistica tanto 

para especificar los fenómenos económicos (teorias)~ en forma de 

modelos matemáticos o econométrlcos~ como para estimarlos y 

veri ficarlos. 

(*)The Work of Raonar Frish. Econometriclan. Económetrica~ abril 
19t.~O • 

Universido.:J AIlt6noma de Occidente 
SECCION BIBLlOl ECA 
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-Cote)ar con la teoría economica la validez del modelo a nivel de su 

pn:jp65.ito. disetto~ compactibilidad y ¿dcance con la realidad a 

nivel de sus resultados. 

-utilizar el modelo como instrumento de la teoriá y de la politica 

económica. 

-Brindar al educando el conoclmiento de los instrumentos de orden 

cuan ti ta ti vo ~ necesario para la formulación~ comprobación y 

verificación de modelos económicos concretos Que con base en las 

fundamentaciones racionales que le brinda la teoria~ caractericen 

el comportamiento y relación de diferentes variables. 

-Comprender~ cC<flocer- y aplicar los conceptos matemáticos 

fundamentales. 

-Aplicar y utilizar los paquetes económicos y estadísticos 

disponibles por computador. 

4.4 ARE A DE ECONOMIA 

Si se analiza la economía como objeto del conocimiento y el ser 

humano como objeto de sus decisiones, es decir si nos situamos en 

la consideración de Von Mises (1986) *, Que la econom1a es la rama 

de la Ciencia de la acción humana mejor elaborada Que existe; nos 

encontramos que las dos propiedades esenclales Que ésta presenta Que 

son: el "saber" sobre la acción humana y el "saber hacer"~ esta 

úlhma se aproxima a la disciplina de la gestión, de 

* Von Mises L •• " La Ciencia de la accion humana" en Hahn. f. y 
HolJ15 M.~ (comp)" Filosofia y Teoria Económica" FCE, México, 
Brevarios 398, 1986. 
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lo operacional~ en consecuencia pertenece al campo del entrenamiento 

por repetición. al campo de la experimentación. 

tanto que el " saber" es el soporte del "saber hacer" no es 

consecuencia de la experiencia~ sino el resultado de la elaboración 

por el uso creatIvo t conceptual del razonamiento. Sin embargo~ el 

"saber" y el "saber hacer" son una unidad en el uso creativo y 

teórICO del intelecto y en el ejercicio de la lógica de la acción y 

el hecho. La elaboración teórica del estado o de la empresa es unida 

a la gestión de los mismosp asi como la conceptualización de la 

planeación y de la política económica es unida al dise~o 

operacional y a la gestion de sus proyectos. 

En este orden de ideas la economía no es solamente empírica sino 

también apriorística~ puesto que el " saber" sigue una elaboración 

teórica~ abstracta y formal p que abarca no solamente los patrones 

de acción humana que se conocen efectivamente p sino también otros 

patrones puramente imaginarios que no corresponden a experiencia 

alguna. 

De todo 10 anterior p se deduce que el propósito de la economía 

mDderna~ es la búsqueda y la comprensión de lo universalmente 

válido~ sin pretender que los fenómenos generados por las acciones 

humanas sean exclusivamente explicadas por patrones y reglas fijas~ 

y reconociendo lo diverso y lo discontinuo, en palabras de Von 

Mises, reconociendo la "irracionalidad de lo que es humano, 
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espiritual e histórico". 

En este contexto. es el "saber" y el "saber hacer" los propósitos 

formativos de la universidad~ en particular el primero~ donde se 

puede reflexionar y se puede comprender los modos de razonamiento y 

de argumentación en los paradigmas de la ciencia económica. De 

igual los modos de comunicación del conocimiento 

adquirido~ las formas aceptadas para establecer 10 que es un 

problema proplo de la economia y los modos de resolverlo. * 

En el mundo actual. estamos asistiendo a profundos cambios en todos 

los órdenes; en las formas tecnológlcas~ en las relaciones de poder~ 

en la organización de la sociedad~ en la mirada sobre el saber y los 

discursos: en las artes. la literatura y las ciencias; en los nuevos 

medios de comunicación y en la información; en el sistema de 

valores~ la familia y la sexualidad; en los comportamientos y 

actitudes de los individuDs~ etc. 

El examen de esta avalancha ha provocado extensos y complejos 

debates entre diferentes paradigmas que pretenden dar cuenta de los 

camblos mencionados. 

La ciencia económica proporciona un modelo teórico~ una metodología 

y un instrumental que permite entender. evaluar y apreciar el medio 

(*) Charum Jorge~ "Estructura Cientifico y Entorno social en 
I'IENDEP-FONADE- l'Iision de Cienna y Tecnologia~ Bogota~ 1990. 
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que nos rodea. la capacidad de análjsis y comprensión y el poder 

predictivo y de control de los fenómenos económicos se ha visto 

restringido debido a las interrelaciones de los ordenes sociales~ 

económIcos y politicos presentes en casI todas las variables que 

determinan el resultado final de un fenómeno económico. 

Pese a esta circuntancia. los fenómenos económicos se han examinado 

aisladamente de los fenómenos sociales no económicos~ los cuales se 

mantienen congelados en el "ceteris paribus"~ si bien este enfoque 

ha permitido un gran avance~ ordenamiento~ sistematización y 

clarificación de la comprensión de los problemas y variables que 

están fuera de la estera puramente económica~no ha permitido una más 

clara comprensión de los fenómenos através de una visión 

lnterdiscipllnaria de los mismos. He aquí un desafio intelectual que 

requiere ser abordado. 

4.4.1 Objetivos del Area de Economia 

Los cursos del área de economia estarán dirigidos a que el 

estudiante loore los siguientes objetivos: 

-Dominar los principales conceptos económicos en las áreas de la 

macroeconom1a~ el desarrollo económico~ el comercio internaCIonal 

y las relaciones internacionales. 

-Entender el funCIonamiento de la economia colombiana y la manera 

cómo inciden en ese funcionamiento las politicas económicas y las 

relaCIones comerciales y financieras del país con el resto del 
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mundo. 

-Conocer las instituciones económicas internacionales que rlgen las 

relaciones comerciales v financieras entre paises y el papel que 

Colombia ocupa en esas instituciones. 

-Conocer los pricipales instrumentos de política comercial que se 

utilizan en Colombia y en los principales palses con los cuales 

comercla el pais. 

Los objetivos del área de economía contribuirán a formar el perfil 

profes.ional descri to en la sección anterior. El entendimiento de 

conceptos. económicos de las políticas que afectan el 

funcionamiento de la economía ayudará a formar la capacidad 

analítica y el criterio de JUIcio. El conocimiento de las. 

insti tuciones y los Instrumentos de política le permitirá al 

estudiante discernir cuáles decisiones económicas pueden afectar su 

actividad y qué efectos pueden esperarse de ellas. 

4.5 AREA DE SOCIALES 

Las Ciencias Sociales o Humanidades se definen como "aquellas 

disciplinas académicas que por su tradición y desarrollo cientifico 

tratan de las relaciones de los hombres en sociedad y que en 

consenso de las comunidades. se cobijan baio las denominaciones de 

las Ciencias Sociales."* 

(*)Tenlendo en cuenta que los especialistas usan casi que 
unívocamente las expresiones ciencias sociales~ ciencias humanas y 
humanidades, se usarán indistintamente en este documento. 



Para dar cumplimiento al fin especifico del área y seguir una 

metodología acorde con la misma~ se contará con el soporte de la 

División de Humanldades. 

El objetivo qeneral de las Clencias Sociales es el estudio de las 

múltiples interrelaclones que se dan entre los seres humanos fen 

cuanto entes soclalesl y de cuanto atatte a las mismas. El ser humano 

no se toma en las ciencias sociales en un sentido abstracto y 

génerico. sino como agente portador de caracteri5ticas sociales 

determinadas. De ahí que cada una de las dlchas ciencias. se ocupa 

del estudio de cada una de estas características. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del hombre (al cual se refieren 

directamente y por el cual existenl~ las Ciencias Sociales son 

esencialmente interpretativas p emiten juicios de valor y se apoyan 

en la historicldad del ser humano. en cuanto éste depende de un 

pasado y se proyecta a un futuro (*l. 

Las leyes que establece las ciencias humanas (a diferencia de las 

naturales y exactas) no pueden, por 10 tan to ~ ser 

determHli5.tas y axiomáticas, sino probabllísticas. En cetras 

palabras, formulan hipótesis, cuya conclusiÓn no es una ley en el 

5.entido estricto de la palabra sino la formulaciÓn de una 

probabilidad f**). 

*Artadi, Juan Maria, "Razón económica y razÓn ética, Sal Terrae, 
Santander 1990. 
**Halstones, Jhomas J.,"Economia Fundamental, edito Limusa Wiley. 
México~1.9?2. 
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A este Fespecto~ Juan MaFia AFtadi en el mismo texto citado~ dice 

Que "Las ciencias del hombre. 51 quieren permanecer humanas~ deben 

sacFificar el Figor a la qlobabihdad y a la libertad, No son 

ciertamente clencias "hard"~ sino "50ft" ( ••• ) 10 que se pierde en 

exactitud se gana en perspectiva de humanIdad". La metodología de 

las Ciencias SOCIales debe tener en cuenta que el dIscurso que se 

hace de las mIsmas debe ser un discurso: hermenéutico~ dialéctico y 

Los objetivos concernientes a esta área están a cargo de la División 

de Humanidades de la Corporación Universitaria AutÓnoma de 

Occidente. 

t*'Artadi, J.M., op.cit. 
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5. LA DIVISION DE CIENCIAS ECONO"ICAS. 

L~ Corporación Universitaria Autónoma de Occidente tuvo su origen 

con la creación de los programas de economía e ingeniería es por 

ello que los aspectos legales de constitucIón de la Universidad 

rigen tambien para estos programas. 

5.1 ESTRUCTURA AD"INISTRATIVA y ACADE"ICA DEL PREGRADO EN 

COMERCIO INTERNACIONAL 

El programa de ComercIo internaCIonal estaria adscrito a la División 

de CIencias Económicas. En la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente, las DiviSIones estan estructuradas en programas y 

departamentos. 

Cada programa ha SIdo diVIdido en áreas seg~n el conOCImiento, 

grupos de matenas Que se ensetran )i actividades que se desarrollan, 

función báSIca profesional e investigativa. Las .áreas con que cuenta 

el programa son: 

-Economía. 

-Sociale!: .• 

-Administración y ~inanzas. 
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-Medición. 

-Comercio y Mercadeo. 

La DIvisión de CiencIas EconómIcas está dirloida por su Decano~ 

qUIen además. de ser su representante ante eJ Consejo Directivo de 

la Corporación UniversItaria Autónoma de Occidente, coordina y 

orIenta las actividades propias de la División~ medIante el 

planteamiento de politicas acordes con la filosofia y objetivos 

mismos de la CorporacIón, resultantes de la comunicación permanente 

con la Dirección de Programa~ la Secretaria Académica, los Jefes de 

Departamento~ Jefes de Area, profesores y estudiantes. 

La DiVlsión cuenta con el Director del Programa de Economia~ contará 

además con el Director del Proqrama de Comercio Internacional. una 

vez se cree e5te último: siendo su funciÓn básica la coordinaciÓn 

académIca del proqrama y servir como asesor al Decano en sus 

diferente5 actividades. Atiende y orienta a los profesores y 

estudiantes en las consultas de tipo académico y administrativo; 

controla las actividades propias del Programa, actuando como medio 

de comunicaCIón entre el Decano, y los Jefes de DepaFtamentos~ los 

Jefes de Area y demás estamentos de la Corporación: actúa como 

secretario del Consejo Académico de la División: y, desarrolla todas 

aquellas actividades y funciones que determine el Decano. 

Tanto el Decano como el Director de Programa tienen a su cargo 

directamente la regularidad de la marcha de la División con 
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vigilancia administrativa. docente y disciplinaria. 

La dirección de cada uno de los DeDartamentos que conformarán el 

Proqrama de Comercio Internacional se encontrará a carqo de los 

Jefes de Departamento~ quienes serán nombrados por el Rector de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en coordinación con 

el Decano. 

Los Jefes de los Departamentos, conjuntamente con el Decano de la 

División~ tendrán a su cargo directamente el funcionamiento de la 

respectiva unidad académica, con viqilancia admlnlstrativa. docente 

y dlsclplinarla. Para una eficaz labor contarán con el apoyo del 

Director de Programa~ el cual cumplirá una función de asesor. 

Como soporte a las tareas del Director de Programa y de los jefes de 

Departamento, la Dlvisión cuenta con jefes de áreas, según el 

conocimiento y actividades Que se desarrollen en la misma. 

la División cuenta tamblén con una Secretaria Académica, quien 

organiza~ hace el mantenlmiento y vigila los archivos de la 

Decanatura. del Consejo Académico de la División~ y en forma 

global. los de la administraciÓn general de la DivisiÓn. Custodia y 

hace el mantenlmiento de la hoja de vida de cada estudiante. 

la División cuenta con un Consejo Académico p un Comité de CUFFiculo p 

un Comite del Programa v un Comité de Investigación que son órganos 

con poder decisOF10 en los asuntos académicos y con carácter de 

asesores del Decano en las demás actividades. (Ver figura 3) 

Univt!fsjjad Aut6noma de occidente 
5ECCION BI'3l10TECA 



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA 

-
DIUISICIt CONSEJO 

DE , 
) CIEtttIAS ACADEIIICO 

EaJOIICAS ~ 
DIVISICIt 

-

--
COMITE 

, INVESnGACl(It ! SECRETARIO 
ACADEIIICO 

-

PROGRAIIA 

EcotIIIIA 
aJIIlTE __ ---1 DE 

PIOGRAIIA 

PIOGRAIIA -@ MERCADEO COIITE 
NACICltAl E lE 

INTERNtCICltAL PIOGIANA 

PIOGRAMA r@) COICITE 
COMERCIO DE 

INTEIlHACICItAl PIOGRAIIA 

AlEA 

DE 

EcotIIIlA 

AlEA 
DE 

ADIIIHISTRACIO 
FltttAZAS 

PROFESOIES 

AltEa 
DE 

ICEDICltII 
EIDDlICA 

? 
COICEtCIO 
MERCADEO 



81 

~.1.1 DefiniciÓn de Funciones en la DivisiÓn 

a. Nombre del Cargol Decano 

Función Básica. 

El Decano representará al Rector. Es la máxima autoridad 

ejecutIva en la respectiva División. 

Funciones Generales. 

-Cumplir y hacer cumplir en sus dependencias~ las disposiciones 

vigentes y las órdenes del Rector. 

-Asesorar al Rector en la selección del personal docente. previa 

consulta con el Consejo Académico de la respectiva DivisiÓn. 

-Presentar al Consejo Dlrectivo~ los nombres de las personas que a 

JUIcio del respectivo Consejo Académico sean merecedoras de 

distinCIones. 

b. Nombre del Cargo: Director de Programa 

FunciÓn Básica. 

Coordinación académica del Programa de Comercio Internacional. Se 

encargará de orientar y capacitar a profesores y estudiantes 

adscritos al respectivo Proqrama~ en aspectos de orden académico y 
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admini5trativo~ planeando las actividades instruccionales necesarias 

Funciones Generales. 

-Dirigir y supervisar el desarrollo del Programa. 

-DiseWar~ controlar y evaluar el Plan de Estudios del Programa. 

-Diselt'ar el Pt·oqrama en relación a prerrequisi tos, intensidades y 

carga académica. 

-Asistir al Conseio Académico de la División. al Comité de Programa 

y a los comités para los cuales fuere designado. 

-Orientar a lOE Jefes de Departamento respecto al seguimiento y 

control del desarrollo del Plan de estudios, en el área respectiva. 

-Realizar estudios para la dotación de equipos de oficina y 

académicos requeridos en la División. 

-Controlar para que se cumplan las fechas indicadas en el calendario 

académico. 

-Atender y resolver consultas de profesores. 

'-Seleccionar profesores conjuntamente con los jefes de área~ de 

acuerdo a los requerimientos del ProgrBma. 

-'Convocar a los estudiantes 

considere oportuno presidirlas. 

V 
! profesccres a reuniones cuando lo 

-Informar permanentemente a la Biblioteca de las necesidades de 

libros del Programa. 

···lhseft'ar el Plan de estudios que deben cursar los eE.tudiantes de 

acuerdo a los objetivos del Proqrama. 
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-Analizar los Programas para cada asignatura~ elaborados por el 

correpondiente Departamento. en base a Que cumplan los objetivos 

especificos e institucionales~ el contenido~ la intensidad~ la 

duración y los requisitos. 

-Proponer las modificaciones del Plan de Estudios y definir el modo 

de aplicación para cada grupo de estudiantes. 

-Proponer a la División el desarrollo de los recursos "necesarios 

para investigación o servicios que se consideren necesarios en los 

aspectos curriculares. 

-Establecer el número de cupo para nuevos y antiguos alumnos en 

coordinación con la Oficina de Planeación. 

-Las demás Que le asiqne el Decano. 

Nota 

La funciÓn básica y las funciones qenerales del Proqrama serán 

ejecutadas por el respectivo Director de Proqrama. 

c. NO"BRE DEL CARGO: Secretaria Académica de División. 

Función Básica. 

Asistir al Decano en las Labores Académico Administrativas de la 

División. 
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Funciones Generales. 

-Revisar diariamente la asistencia profesoral. 

-Supervisar el control de asistencia de profesores. 

-ParticiDar como secretario del Consejo Académico de la División y 

elaborar las actas correpondientes y comunicaciones respectivas. 

-Orqanizar y supervisar el manejo del archivo de hojas de vida del 

personal estudiantil de la División. 

-Elaborar la correspondencia interna y externa de la Secretaria 

Académica de la División. 

-Elaborar las actas de Readmisión y Transferencias. 

-Asesorar y colaborar con el Decano y Directores de Departamento en 

los trámites administrativos de la División. 

-Recibir. revisar y tramitar ante el Departamento de admisiones y 

Registro las notas reportadas por los profesores. 

-Asistir al Decano en la información que requiera sobre el personal 

docente y estudiantil de la DivisiÓn. 

-Colaborar en la programación académica de la División y en la 

elaboración de horario. 

-Aplicar los reolamentos académicos establecidos en relación a 

calificaciones y registros de estas. 

-Mantener actualizada la información académica estudiantil. 
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d. Nombre del Carqo: Coordinador de Area. 

Función B~sica. 

CODrdinar la actividad académica y la prestación de servicios de los 

profesores del área a su cargo. Asistir al Jefe de Departamento para 

buena marcha del mismo. 

Funciones Generales 

-Supervisar el desarrollo de los cursos del área respectiva. 

-Coordinar al personal docente para el logro de los objetivos 

especificos de los cursos que integran el área. 

-Atender en prlmera instancia a los estudiantes de los cursos~ en 

relación al desarrollo académico de los mismos. 

-Mantener actualizada la biblioqrafia requerida para el desarrollo 

de la unidad temática del área respectiva. 

-Conceptuar ante el Jefe de Departamento respecto a la vinculación 

del personal docente del área respectiva. 

-Proponer las modificaciones de los contenidos programáticos del 

área~ para que realicen ajustes de acuerdo a los requerimientos del 

Programa respectivo. 

-Propiciar y canalizar las iniciativas que se traduzcan en el 

desarrollo académico del Departamento en general y del área 

respectiva en particular. 

-Representar a los profesores de su área. ante las otras instancias 
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académicas de la Universidad. 

-Las otras que le asigne el Jefe de Departamento y/o el Decano de la 

División. 

'5.1.2 Organismos Asesores 

El programa de Comercio Intrnacional con el próposito de darle una 

me.lor definición y solidez a sus tareas en los diferentes campos 

tales como el académico. científico. e investigativo contará con 

los siguientes organismos asesores: 

a. Comit~ de Curr1culo. 

Organo con poder decisorio en lo concerniente a la evaluación de 

los programas. 

Composici6n 

- F:ector. 

- Vicerector Académico. 

- Decano de División. 

- Dlrectores de Programa. 

_. Dos (2) Reperes:.en tan tes de los Profesores. 

- De!s (2) Representantes de los Egresados. 

- Dos (2) Representantes de los Estudiantes. 
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b. Consejo Acádeaico de la División. 

Organo con poder decisorlo en los asuntos académicos de la División 

y con carácter asesor del Decano en las demás actividades. 

Composición 

- El Decano. qUien lo pre~idirá. 

- El Director del Programa de Economía. 

- El Director del Programa de Comercio Internacional. 

- El Director del Proqrama de Mercadeo Nacional e Internacional. 

- Dos (2) Profesores de la División. 

- Dos (2) Egresados de la División. 

- Dos (2) estudiantes de la DIvisión. 

c. Comit& de Programa. 

Drqano con poder decisorio en los asuntos académicos del Programa de 

Comercio Internacional con carácter asesor del Director del Programa 

en las demás actividades. 

El Director del Proqrama~ quien lo presidirá. 

- Tres (3) representantes profesorales que tienen el cargo de 

de Departamento. 

- Dos (2) representante~ de los Egresados. 

Jefe 
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- Dos (2) representantes de los alumnos. 

Los representantes profesorales ante el Comité de cada programa son 

designados por el DIrector del Programa~ los de los egresados y los 

de los estudiantes por el Consejo Académico de la División. 

d. Comité de Investigación. 

Organo encargado de canalizar la investigación de acuerdo a las 

líneas establecidas por la división.Se encargará de estudiar las 

propuestas de tesis v las investigaciones de tipo interno de la 

facultad. 

E~te comité esta inteorado por cada uno de los representantess de 

las diferentes divisiones a saber: 

Ingeniería Mecánica, JulIO Sinko. 

Ingeniería Industrial~ Gloria E. Vera. 

Ingeniería Eléctrica. Francisco Roldán. 

Inqenería Electrónica~ Apolinar González. 

Comunicación Social-Periodismo. Ana Lucía Jiménez. 

DIvisión de Ciencias Económicas~ Holmes Sánchez. 

División de Básicos. Julio César Montova. 

DiVIsión de Humanidades. IrIs Cabra. 

Centro de Investioación. Freddv Naranjo. 
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5.2 ESTRUCTURA ACADEMICA 

5.2.1 Mecanismos de Sequimiento, Ev.luaciÓn y Control 

5.2.1.1 De los Estudiantes y las Evaluaciones 

Para la evaluación del aprendiza1e de 105 estudiantes se tiene 

establecido institucionalmente tres pruebas de las cuales dos son 

parciales y la restante el exámen final. Sin embargo el esp1ritu de 

esta reglamentación debe ser entendido en el sentido de que el 

estudiante debe ser evaluado por 10 menos tres veces durante el 

semestre, con el fin de que su nota definitiva sea el resultado de 

una evaluaclón permanente durante todo el proceso de enseft'anza-

aprendlZaie y se eVlte de aquellos resultado!:. engaft'osps en que la 

nota se constltuye exclusivamente en un formalismo de cumplir 

rápidamente al final del periodo académico. 

Lo anterior siqnifica que el profesor puede practicar cuantas 

evaluaclones quiera a lo largo de su curso, utilizando aquellas 

modalidades más acordes con el tipo de aSlqnatura a su cargo. Es 

':1 si ~ come! se ha puesto en prácti ca los peQueft'os talleres para ser 

realizados bien dentro del aula o fuera de ella~ los controles de 

lectura, las exposiciones en clase de los trabajos de consulta 

realizados. las mesas redondas y discusiones en grupos de trabaio. 

además de los tradicionales exámenes escritos u orales para ser 

resueltos individualmente. 

IV .. 

Universidad Aut6noma de Occident~ 1 
SECCION BIBLIOTECA I ,--------_. __ ._..-----
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Finalmente. se ha establecido que el contenido a evaluar en la 

llamada prueba final~ está constituido por todo el contenido de la 

as.ignatura cursada~ IncJ.u'lendo la tot.alidad del material 

bibliográfico de apoyo~ seWalado como de lectura obligatoria. 

5.2.1.2 De los Profesores y de los Cursos 

Para leí evaluanón de la ensettanza se ha venido realizando al final 

de cada semestre. una encuesta con la cual se trata de detectar la 

forma como el profesor se desempettó en los diferentes aspectos que 

pedagógicamente se consideran importantes dentro de todo proceso de 

enseft'anza - aorendizaje: la claridad y cumr/limiento en los c.bjetivos 

formulados para cada asignatura~ el cumplimiento del contenido 

programático propuesto~ el desempeWo del profesor en lo que 

concierne a su capacidad de motivar a los estudiantes y organizar 

claramente los temas presentados. su certeza en el material 

bibliográfico utilizado, la concordanCIa entre lo evaluado y lo 

enseft'ado etc. La evaluación realizada se procesa en el computador 

y gracias a esta ayuda. se realiza dos evaluaciones de esta tipo en 

cada periodo académico. 

Esta evaluación tiene como propÓSIto fundamental que cada profesor 

pueda ~ en el tré'lnscurso del semestre, conocer la forll'tiil como sus 

alumnos reciben y evaluan su actividad docente y de esta manera 

proceda a corregir sus deficiencias. ( Anexo 2 ). 

Por parte de la direCCIón académIca de la División, se han 
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establecido también una serie de mecanismos Que conduzcan a 

controlar la buena marcha de los diferentes cursos. de sus objetivos 

y de las r~laciones que guardan unas con otras. Las reuniones 

periódicas de los Jefes de Departamento con los Profesores a él 

as,iqnados. las qUf! se realizan en grupos, más pequeft'os por áreas, con 

los iefes de área y subáreas del plan de estudios y las reuniones 

generales tratan de cumolir con este objetivo, además de que 

permiten establecer el grado de avance en el desarrollo de los 

programas y las dificultades relativas que se presentan a los 

diferentes docentes para la realización de su trabajo. 

5.2.1.3 De los Trabajos de Grado. 

Para obtener el titulo de Profesional en Comercio Internacional~ el 

estudiante además de haber cumplido con todas las asignaturas del 

Plan Curricular~ deberá presentar un Trabajo de Grado. Para la 

elaboración de este trabajo el estudiante deberá presentar ante el 

Consejo Académico de División para su aprobación un Anteproyecto de 

Trabajo de Grado. seq~n unas normas básicas para presentación 

realizadas por el Departamento de Sociales y seguir asi el 

procedimiento respectivo. 

5.3 RECURSOS DOCENTES 

Personal Docente Administrativo 

Para el aft'o de 1992 (periodo académico enero - junio) de un total de 
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488 profesores vinculados a la Unlversidad~ 58 estuvieron adscritos 

a la División de Economía y de ellos 11 con estudios de Post-Grado: 

6 a nivel de Maqister~ 3 con grado de Especializaclón y 2 con titulo 

de Doctor. Asi mismo, y para el mismo periodo de un total de 155 

funcionarios de caracter docente-administrativo~ 44 lo fueron de 

caracter de auxIliares de laboratorios. sistemas~ deportes. 

A continuación podremos observar los mecanismos que se llevarán a 

cabo en la selección del personal docente. 

5.3.1 Mecanismos de selección de profesores y perfeccionaaiento 

docente 

Los docentes de la División han sldo seleccionados para cada área 

del conocimlento teniendo en cuenta principalmente su preparación 

academica y experiencia profesional y/o docente. 

El perfeccionamiento de docentes como política institucional, se 

inició en Febrero de 1984, con la programación de tres (3) cursos 

sobre los principales tópicos de tecnologia y metodologia para la 

en seltan z a • 

A partir de esa fecha, la Corporación ha programado cada alto~ cursos 

de perfeccionamiento docente, en donde además de los temas 

programados, se traba.iaron otros temas como: el diselto curricular, 

los modelo!:- de diselto curricular, la metodologia de la enseI'Yanza y 
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aplicación de los medios y ayudas al proceso de ensel'Yanza 

aprendizaje~ la evaluación~ su signifIcado y aplicación 

técnicas para disel'Yar instrumentos de evaluación. 

y, las 

A partir de 1990~ las universidades del Suroccidente Colombiano 

congregadas en torno a CIDESCO~ vienen ofreciendo un programa para 

sus docentes sobre perfeccionamiento de profesores y directivos 

univer!:.itaric.s~ ~'al cual cada afro participan nuestros docentes. Se 

está estudiando~ por parte del Comité de Credenciales p un escalafón 

Que establezca en la Institución la carrera docente, permitiendo que 

los profesores cada día avancen en el conocimIento de las técnicas 

de planeamiento. elecuclón y evaluaciÓn de la práctica docente. 

El Comité de Credenciales~ creado por el Consejo Superior al 

finalizar el afro de 1983~ está integrado por el Vicerrector, el 

Decano de cada División y un representante de cada programa. El 

análisis previo al establecimiento del escalafón~ ha impulsado el 

trabajo hasta encontrarse actualmente en la etapa de definiciÓn de 

puntajes para los distintos niveles de ascenso. 

5.3.2 Recursos Docentes 

Una informaciÓn detallada sobre los docentes que actualmente laboran 

en la DivisiÓn de Ciencias EconÓmicas puede ser consultada en el 

Anexo 3. 
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5.4 INVESTIGACION 

5.4.1 Integración Docencia - Investigación 

La Corporación Universltarla Autónoma de Occidente~ ha logrado 

suscitar un espíritu critlco, medlante la vinculaclÓn de la docencla 

con la investlgaciÓn, dotando al estudiante de la capacidad 

intelectual para asumlr con plena responsabilidad las opciones 

técnicas y prácticas encaminadas a su perfeccionamiento personal 

y al desarrollo social. 

Es así como es~ preocupaclÓn permanente de la Institución. de un 

lado. desarrollar en los estudiantes una actitud para investigar~ 

y de otro~ capacitarlo para que encuentre soluciones efectivas a 

problemas reales que el entorno socio - económico~ en el cual se 

desenvuelve, le plantea cotidianamente y asi hallar soluciones o 

alternativas para su propio desarrollo. 

Asi~ por ejemplo~ la dotación de laboratorios Que permite a los 

estudiantes comprobar los fenómenos y procesos físicos estudiados en 

las clases teórIcas y analizar los rpsultados para extractar 

conclusiones con respecto a cada experiencia realizada~ ha llevado a 

plantear como solución alternativa el financiamiento a proyectos que 

le permitieran suplir necesidades en los laboratorios y al mismo 

tiempo~ contribuir al desarrollo tecnológico tan necesario en 

nuestro País. 
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Actualmente se han logrado crear laboratorios novedosos~ con 

Distribución en Planta en el programa de Ingenieria Industrial, el 

Laboratorio de subestaclones y protecciones en el programa de 

Ingenieria EléctrIca y el de Fundición y Resistencia de materiales 

en el Programa de Ingeniería Mecánicap obteniéndose asi~ capacidad 

para construir equipos~ accesorios y manuales para prácticas de 

laboratorIo. 

Además~ algunos proyectos de grado han sido orientados a solucionar 

problemas de tipo técnico~ frecuentes en la planta industrial, 

ofreciendo de esta forma alternativas a las costosas importaciones. 

Toda la labor adelantada en este sentido a permitido desarrollar en 

105 estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de 

OCCIdente un espíritu Innovador; de ese modo, la Institución ha 

logrado integrar el proceso de docencia e investigación y planea 

programas de servicio a la comunidad (capacitación, asesoría, 

análisis, disel"fo y con=.trllcción de equipos)' tiene la profunda 

satisfacción de poder mostrar la realización de un plan que permite 

iniciar un proceso de desarrollo social y tecnológico que a la 

postre~ debe quedar plasmado en la comunidad~ en la medida en que el 

recurso humano capacltado~ podrá encontrar soluciones a muchos 

problemas que surjan en su propio ambiente de trabaio a partir de 

las experiencias adquiridas. 
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5.4.2 Definición de Lineas Prioritarias de Investigación 

la definición de lineas o áreas prioritarias de investigación~ 

reconocen la importancia que a la activldad investigativa se asigna 

tanto en el sentido de calificar la actividad docente como~ en el 

proceso de formaciÓn del Profesional en Comercio Internacional. Se 

orlentar~ con dos criterios: El de responder a las necesidades y 

problemas del entorno y a las prospectivas del desarrollo reqional y 

a las necesidades del programa del desarrollo de investigación para 

la docencia. 

Después de un amplio y detallado an~lisis~ la División de Ciencias 

EconÓmicas ha seleccionado cuatro lineas prioritarias~ para que en 

ellas se desarrolle la investigación. tanto de los estudiantes (a 

nivel de sus trabaJOS de grado) como de sus profesores. las áreas 

seleccionadas~ asi como un brevísimo resumen que las sustenta~ son 

las sigulentes: 

a. Investigación B~sica en Comercio Internacional 

Por ser la base del desarrollo fundamental de la carrera~ aquella 

investigación básica en el campo del Comercio Internacional será 

aceptada siempre y cuando el proyecto respectivo presente una 

coherencla metodolÓqica ajustada al rigor científico y demuestre la 

factibilidad de su desarrollo en nuestro medio. 
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b. Investigación Aplicada 

Tratará de ser enfocada hacia el conocimiento especifico de los 

mercados internacionales y las investigaciones que referente al tema 

puedan ser objeto de interés. 

Puede afirmarse que el futuro de Colombia~ se encamina hacia las 

relaciones comerciales internacionales. Por ello~ es deber de las 

unIversidades colombianas y en especial~ de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente~ presentar proyectos de gran 

envergadura que puedan ser llevados a un contexto real~ para hacer 

posible el vinculo de las entidades universitarias con el medio. 

c. La Biotecnologia 

Definida como "La ciencia aplicada que partIendo de células~ micro

organismos (o partes de ellos) busca la obtención de productos a 

escala industrial"~ se presenta como la gran alternativa en el corto 

y mediano plazo para paises como el nuestro~ dadas las ventajas 

comparativas que de ellas se derivan. 

En regiones como la nuestra en donde se cuenta con las bases 

técnicas y cientificas para su desarrollo~ se requiere de la 

evaluación económica de la transferencia y del análisis económico de 

la selección de alternativas con el fin de garantizar el éXltO de 

su aplicación práctica. 
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d. La Agroindustria 

El c~eclmiento del secto~ aº~opecua~io del Valle del Cauca ha estado 

en la última década~ ce~cano al O.7%p 10 cual es un 1ndicativo de la 

pé~dida de dinamlsmo. po~ ello p se ~equie~e dise~a~ est~ateºias que 

le pe~mitan ~ecupe~a~ las tasas de c~ecimiento de épocas pasadas. 

Pa~a ello es necesa~io fomentar y dar estimulos a la inversión a la 

Agroindustriap por otra parte el Valle del Cauca es un gran 

impo~tador de los alimentos que consume su población urbana 

próxima década será cercana al 89%). 

en la 

Por ello p se considera priorita~io el adelantar estudios sob~e la 

agroindustria enfocados hacia la Economia de la ladera Vallecaucana 

y que tengan enfásis en la producción de alimentos, con miras a ser 

productos que interactuen en los mercados internacionales. 

5.5 RECURSOS ACADE"ICOS 

La Co~poración Universitaria Autónoma de Occidente en su estructura 

organizacional p contempla la centrallzación de algunos procesos que 

1ntervienen en la administración y en el manejo académico y se 

constituyen en unidades de servicio general para la Institución. 

Estos son: 

5.5.1 Centro de Información 

El Programa de Comercio Internacional tendrá a su disponibilidad un 
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completo centro de información. De esta manera los estudiantes 

podrán profundizar sus conocimientos y desarrollar mayor nivel 

investiqativo. 

5.5.2 Sección de Biblioteca 

Actualmente se cuenta con una Biblioteca Central ubicada en la sede 

de ChampagWat y una biblioteca satélite ubicada en la sede San 

Fernando. 

En ellas, se dispone de biblioqrafía básica y complementaria para 

programas Académicos actualmente existentes y literatura 

pFlmaria, secundaria y mateFial audiovisual que sirve de complemento 

a la formación integral de la educaciÓn. 

Las colecciones bibliográficas de la biblioteca se detallan a 

contlnuación p en las siguientes tablas: 

Universi:hd Aut6"om~ de ()cCident;-"' 
SECCION l3i'1L:: :~~',\ .. i 

~----- --~--'-" ... -~ 
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EXISTENCIAS BIBLIOGRAFICAS POR PROGRA"AS-LIBROS 

================================================================== 

1993 

Proqralllas Ti tulos 

=================================================================== 

j,nqenleF:! a Eléctnca 3~f33 7203 

Inqenieria ElectFóni ca 3217 6649 

Inqenier:!a Mecánlca :~3~(4 680~1 

Inqenleria Industrial 38~¡4 7981 

Economia 3682 70~,7 

Comunicaclém Social 2413 3959 

==========================================================:======== 

TOTAL 20033 39654 

===============================================-=================== 
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PUBLICACIONES SERIADAS - ANO 1992 

==================================================================== 

Tipo de Publicación: Suscripción Donación Total Ti tulos 

=================================================================:== 

InqenieFia EléctFica 49 4\~ 95 

I nqeniel'":! a EléctFonlca 27 4 31 

InqenleFia Industnal 28 77 105 

Inqen iel'":! a l'Iecárllca 28 38 66 

Ecc,nomia 89 1 ~,6 245 

Comunicación Social 18 1,?'"' 'ko\"¡;' 1 ~IO 

=================================================================== 

TO'fAL •• """"""""""""""""""""""""""""""""""".""""""""""""",, 692 

=================================================================== 
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EXISTENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

COLECCIONES A SEPTIEMBRE 30 DE 1993. 

=================================================================== 

Colecciones: Ti tulos Yoll.\.enes 

=================================================================== 

ColeCClón General ~,740 9388 

ColecClón F:eserva 489 1904 

ColecClón Tesis 1412 2696 

C(,lección de referencia 384 888 

Colección CatálOGOS 44 46 

llbros en Proceso l,.,r, 
.L.L. 1 r:.") ........ 

====================================-:============================= 

rOTAL ••••••••••••••••••••• 8191 ••••••••••• 15.044 

============:=======-============================================= 



MEDIOS DE INSTRUCCION. MATERIAL AUDIOVISUAL 

A SEPTIEMBRE 30 DE 1993. 
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===============================================z=================== 

COL E C C ION E S E J E M P LAR E S 

==================================================================== 

lhaposi tiva~. 

Películas 16 mm. 

Vldeocasettes - Beta 

Videocasettes - VHS 

AlIdiocasettes 

5.680 

4 

176 

16 

69 

==========================================================:======= 
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Se cuenta con 201 puestos de lectura y sus servlcios están atendidos 

por 12 empleados y 13 monitores administrativos. 

La seccIón de la biblioteca de la Institución está integrada al 

"SISTEMA DE !NFORMACION y DOCUMENTACION PARA LA EDUCACIQN SUPERIOR 

SIDES ICFES". la cual permite a todos sus usuar,os el acceso a 

información bibliográfica y documental (P~blicaciones Seriadas~ 

libros~ folletos, documento$. pel:!culas~ material 

audiovisual~ bases de datos), disponible en los nodos que lo 

conforman y sirve~ además de enlace con bancos de información 

ubicados en ColombIa o en el extranjero. 

El nodo central del SIDES cuenta con equipos altamente tecnificados 

mediant.e el cual se enlaza con las bibJ.iotecas~ Nodos de ocho ¡a) 

univerSIdades del pa:!s dotadas con equIpo de computación. 

te.tecomunl caciones. e lrlformacion bibl iográfi ca especial izada por 

áreas del conocimlento. 

l.a institución actualmente está afiliada a la RED BITNET-F:UNCOL, que 

es una red académica de comunicación eléctronica que enlaza 

aproxilfladamente 3.300 computadores instalados en diversas 

instituciones de educaión superior en investigación con localización 

en Estados Unidos, Asia~ Medio Oriente y América Latina. 
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5.5.3 Cooperación Interbibliotecaria 

La biblioteca de la Corporación tiene acceso a todas las bibliotecas 

universItarias del país y de Iqual manera a los Centros de 

DocumentaciÓn y BIbliotecas especializadas tanto del sector 

educativo como del sector privado y empresarial. 

La biblioteca de la Universidad tiene acceso al servicio de b~squeda 

de INFORMACION BIBLIOGRAFICA AUTOMATIZADA~ a través de Bases de 

Datos Internacionales~ en on - line y mediante la utilizaciÓn de la 

nueva tecnología del disco compacto~ CD ROM~ utilizando el 

~ervicio ofrecido por el sistema de bibliotecas de la Universidad 

del Valle. 

A través de este serVIcio podemos tener acceso a las slouientes 

bases de datos: 

-REPIDISCA. ECO: Bases de datos compiladas por el Centro 

Internacional de Ingeniería Sanitaria y por el Centro Panamericano 

de Ecolooía para la Salud respectivamente y contienen información 

sobre medio ambiente y legislaciÓn para América Latina y el 

Caribe. 

-ASPA: Base de datos producida por la Oganización de las Naciones 

Unidas~ contIene información sobre estudios económicos y 

sociológICOS para las ciencias marianas y acuáticas. 
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BIBLIOGRAFIA LATINOAMERICANA: 

Incluye entre otras, las siguientes bases de datos con sus 

respectivos contenidos: 

-CLASE: Ciencias- Sociales j HumanIdades en pllbl i caciones 

Latinoamericanas. 

-PERIODICAS: Ciencias Tecnoloofa en publicaciones 

Latinoamericanas. 

-BIBLAT: Información proveniente de y sobre América Latina~ incluye 

todas las áreas del conocimiento. 

CEPAL: 

(Comisión económica para América Latina y el Caribe). Incluye entre 

otras las slquientes bases dse datos con sus respectivos contenidos: 

-CEPAL: Información sobre la documentación generada por la CEPAL 

desde 1948. 

-CLAPAN: Información sobre planificación econÓmIca y social generada 

por los paises de la reqión. 

--DOCPAL: Información sobre población de América y del Caribe. 

-LATBOOK: Libros Latinoamericanos. 

Bf.:S: 

Es un servicio de recuperación de información bibllioqráfica que 

permite el acceso a más de 300 Bases de Datos en todas las áreas del 
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conoclmient.o. 

BASES DE DATOS NACIONALES: 

Incluye entre otras las siouientes bases de datos con sus 

respect.ivos contenidos: 

-SISMUM: Sistema de información Municipal. 

-DANE: Contiene diversa información económica. social,! física de 

los municipios colombianos. 

-REDOC: Documentos especializados en administración. 

-CAP: Consultorio de administración pQblica. 

-CP91: Constitución politica. 

-ESAPMUN: Información económica. social y física de los municipios 

colombianos. 

-UUF: Creada por FO"JADE. Contiene proyectos financiados por FONADE. 

Trae los resumenes y resultados del proyect.o. 

-BIOLOGIA MARINA - UNIVALLE - CENIPACIFICO: Contiene información 

sobre acuacultura~ pesca~ transporte marítimo, procesamlento de 

alimentos marinos~ y demás ramas afines. 

La biblioteca del I[ESI~ nos ofrece el servicio para la utilización 

de la base de datos: DIALOG, medlante la ~ual se accesél él 380 datos 

de bases internacionales en diversas áreas del conocimiento. 

REDNAPLAN: 
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-Red NacIonal de Información para la Planificación de Colombia: en 

esta red participan 26 instituciones de orden nacional y 11 del 

nivel reoicmal. 

5.5.4 Departamento de Siste.as 

La Corporación cuenta en la actualidad con el Software y Hardware 

especifico y necesario para atender todas las necesidades de los 

proqramas académicos con que cuenta la institución. A nivel del 

hardware. se dispone de cuatro salas de cómputo dedicadas a la 

ensefranza de sistema!:. aplicados~ cada una de ellas consta de 2~f 

microcomputadores ALR. 

Las funciones básicas que tiene a su carGO el departamento de 

sistemas son las siouientes: 

-Responder por el desarrollo académico normal de los cursos 

reGulares y de electivas relacionadas con el área del proqramación 

y sistemas~ dando el soporte que sea necesario~ tanto en equipos de 

cómputo como en software y personal calificado. 

-Incrementar sustancialmente la eficiencia y la calidad del trabajo 

académico Que realizan los estudiantes. 

-Facilitar a los profesores e investiGadores la realización de su 

misión fundamental de educadores y formadores de futuros 

profesionales mediante el uso de métodos innovativos. 

-Brindar asesoría al área académica en el desarrollo de proyectos 
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que impliquen el uso del computador y elemntos periférlcos como 

instrumentos de trabajo. 

El Departamento de Sistemas de la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente cuenta con personal docente r administrativo suficiente 

~ bien preparado. con el ánimo de prestar el meior servicio tanto al 

estudiante como a los profesores. Actualmente se tiene un monitor 

por sala. de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados 

y domingos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m •• El número total de monitores es 

de 9 Que trabajan en turnos de 4 horas diarias los 7 días de la 

IDualmente se dispone para el soporte admInistrativo de un equipo de 

550 gigabytes. La separación funcional de estos equipos forma parte 

de una política institucional consistente en diferenciar el 

concepto de atención a las necesidades del área administrativa de 

las del área académica - docente de la institución. De otra parte~ 

la División de Economia cuenta con una red con cinco (5) puestos de 

trabajo dedicada al uso de los profesores. 

Planes a Corto y Mediano Plazo 

De acuerdo al análisis de las necesidades académico- docentes de la 

instItución. se iniciarán a oartir de : 

-Bas~s de datos relacionados. 

-CAD/CAl'! (disefro 'l manufactura asistida por computador) • 

.. __ ----.~~~::~~~----=I 
- . ';j-' Aut6noma d~ occidente \ Umvtrs¡ .lu . , 

SECC1CN f¡ilU( b.ro _ L----------... 



····CAD/CAE ldi:.efro y electrónica asi!;.tióo por computador). 

-Simulación de proce:.os Administrativo:. e Industriale:.. 

-Auditor1a de Sistemas. 

-Control númerico comoutarizado (C.N.C.). 

-Robótica y Si:.tema:. expertos. 
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A continuación se reaistra la:. información correspondiente al 

Hardware y Sofware disponible en el Departamento de Sistemas~ para 

el u:.o de las actividades académicas. 

HARDWARE Y SOFTWARE DPTO DE SISTEMAS 

EQUIPOS DE SISTEMAS -1993-

- 25 Micros ALR 386 SX-25 

- 4 MB Memorla RAM 

- Coprocesador Matemático 

- Drive 3 1/2 "Monitor color Super V.B.A." 

- 60 Mlcros ALR 386 SX-25 

- 4 MB Memoria RAM 

- Coprocesador Matemático 

- Orive 3 1/2 » Monitor V.G.A. Monocromático 

- Dos servldores ALR 486-66 MHZ. cada uno con la siguiente 

configuración: 

17 MB Memorla RAM 

340 MB en Disco Duro 



Tape BackuD de 250 MB 

Monltor V.G.A. Monocromático 

- 2 Drive Monitor V.G.A. Monocromátlco 

- 1 Impresora laser Jet 11 plus 

- 1 Impresora Selskosha 420 p 

- 3 Impresoras Epson FX-I050 

- 1 Impresora Epson EX-lo00 

- 1 Impresora Epson LQ-2050 

- 1 Plotter Houston lnstruments de mesa 

HARDWARE Y SOFTWARE OTRAS DEPENDENCIAS 

EN CENTRO DE INFORMACION y COMPUTO 

- 1 Minicomputador Unisys 6000-50 

- 32 MB de memorla RAM 

- 3 Discos de 380 MB c/u para un total de 1140 en disco duro 

- 14 Terminales UNISYS tape Backup de 250 MB 

- 4 Mlcros UNIBYS Al - 286 c/u con 40 MB en Disco 

- Sistema Operativo CENTRIX (UNIX) 

- Base de Datos RelacIonal ORAClE VERS 5.0 

- DBASE 111 PLUS 

- COBOL 85 

LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

- 1 Servidor EVEREX STEP 386/33 

- 4 MB en Memorla RAM 

111 
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- 150 MB en Dlsco Duro 

- MonItor V.B.A. Monocromático 

- 2 Drives 

- 4 Micros DTK AT-286 

- 1 MB en RAM 

- MonItor V.B.A. Color 

- 1 Drive 

- 12 Mlcros DlK Al 286 

- 1 MB en RAM 

- Monltor Monocromático 

- 1 Drive 

- 12 Micras DTK AT 286 

- 1 MB en RAM 

- Monitor Monocromático 

- 1 Drive 

- 1 Plotter Hoston Instruments DMP - 60 

- 2 Impresores Epson FX-I050 

INGENIERIA ELECTRICA 

- 1 Computador EVEREX 486 - 33 

- 4 MB en RAM 

- 150 MB en Disco Duro 

- 2 DrIves 

- Monitor V.G.A. Color 
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INGENIERIA ELECTRONICA 

- 1 Computador ALR 486 -33 

- 4 MEe en RAM 

- 150 MEe en Disco Duro 

- 2 Drive 

- Monltor V.B.A. Color 

INGENIERIA MECANICA 

- 1 Computador 486-33 

- 4 MEe en RAM 

- 150 MEe en D1SCO Duro 

- 2 DI'°i ves 

- Tableta dloltalizadora 

ECONOI'IIA 

- 1 Servidor EVEREX 

- 4 MEe en RAM 

- 250 MEe en Disco Duro 

- 3 Micros en ¡:;:ED Novell Dt.k 

- 1 Mlcro Tandy 1000 

- 1 ImpresDra Epson FX-I050 
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PROGRAI'IAS 

lo LOTl.lS 123 Ver 3.1 

~, 

L. WINDOWS Ver 3.1 

":' 
\-\ . WOfWSTAF:T Ver· 7.0 

4. WORDPERFECT Ver 5.1 

<: .' . TUF:BD PASCAL Ver 6.0 

6. HAF:VAfW GRAPHICS Ver 3.0 

.7. PAGE MARKEF: Ver 4.0 

8. DBASE IV Ver 1.5 

", .. AUTOCAD Ver 12 

10. CENTRAL POINT ANTIVIRUS Ver 1.2 

11. FOX PRO PARA LAN 

L~. PACIFIC DATA 2~( IN O"¡E II! FONT CAF:TRIDGE 

13. e ++ Ver 3.0 

14. MICfWSOFT WOF:KS Ver 2.0 

1 ~'. COREL DF:AW Ver 2.4 

16. MICROSOFT WORD Ver ~'. :; 

1·"1 ... el.. fPPEF: Ver ~( .1 

18. NORTON ANTIVIF:US Ver 2.0 

19. CHECK IT Ver 3.0 

20. QUATTRO PRO Ver 4.0 

21- A"HMATION WORI<S INTEF:ATIVE 

1'1.-., 
.t:.L.. TIME LUJE ~t .0 

~::::; . FOF:TF:AN Ver 5.1 

24. NORTON UTILITIES Ver 6.01 
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25. ICON CREATOR 

27. SIDEKICK Ve~ 2.0 

;::B. NOVELL NETWAF:E Ver 3.11 PAF:A 2~:'O USUAF:IOS 

:i:9. n . O • S • 

5.5.5 ~edios Audiovisuales 

Con el objeto de apoYa~ la labo~ docente la Institución cuenta con 

una se~ie de completos y modernos equipos y medios audiovisuales: 

cIntas de vldeo~ aUdio y sonOVlSO: además se cuenta con: 

Proyector de Acetatos 

Proyector de DIapositivas 

Proyector de Opacos 

Televiso~es 

Betamax 

VHS 

Cctmaras Filmadoras 

VeR 

Grabadoras-

14 

3 

2 

6 

4 

r: 
,! 

r: 
,! 

3 

5.6 EXTENSION UNIVERSITARIA y SERVICIOS A LA CO"UNIDAD 

Entre las accIones que la CorporacIón UnIversitarIa AutÓnoma de 

Occidente ha emprendido como proyeccIón de la actividad 

universitaria en benefIcio directo o Indirecto de la comunidad, se 
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encuentran 

5.6.1 Programa de Capacitación Popular: 

Es un cent~o pa~a la comunIdad • cuyo futu~o debe esta~ a la pa~ con 

las necesidades y eXIgenciaas de un entorno enmarcado por procesos 

de cambIO contInuos y los retos que lmoone la ciencia y la 

tecnologia. Conscientes de ello, el lentro de CapaCItación de la 

lorporación UniverSItaria Autonoma de Occidente en Aguablanca~ 

prepara estrateglas que garanticen la competitividad de la comunidad 

del Poblado 11. 

Desde 1986. se Vlene ofreCIendo el programa de capacltaclón en el 

barrio el Poblado 11 en nlveles técnicos~ human1sticos~ 

administratIvos, de gestIón y de producclón que permiten transmitIr 

conocimientos utiles y práctlcoS a la comunidad. 

En 1991. se lnauquró el Cne.U.A.O en Aguablanca proplamente dIcho. 

el cual cuenta con áreas de admInIstraCIón. talleres. salones de 

clases. sala de slstemas y salón de actos: ofrece programas como: 

-flectronlca 

-Sistemas 

-InstrumentacIón 

-Autoconstrucclón 

-Dibujo TécnICO 
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··-lid.1. er Humano. 

A la fecha los estudIantes de preorado bajo la dIreccIón y 

supervisión de los orofesores de la universidad dictan los cursos de 

eléctncidad~ motores eléctrIcos. eléctronica~ radlo~ dibu10 

industrIal. empresas comunItarias, sistemas y tutoría escolar. 

De esta manera, la universidad está participando activamente dentro 

de la comunidad, fomentando así el Desarrollo Social. 

5.6.2 El Programa de Educación Continuada. 

Representa un apoyo institucional medIante el cual la Corporaclón 

UnIversitaria Autónoma de Occidente ofrece una serie de cursos a 

toda clase de personas, con unos requIsItos prevIos mínImos. 

capacitando asi a los distintos sectores de la población laboral. 

Igualmente, a través del Programa de EducaciÓn Continuada y con el 

doble propósito de cumplIr, de una parte, su función de extenslón 

unIversitaria a la comunidad, y de otra, de servir de apoyo a los 

programas academlcos, se han venIdo programando diversos cursos 

y semInarIOS mediante los cuales se pretende ofrecer capacItacIón 

actualizada no formal, respecto a temas de especial intéres para el 

desempetro profesional y laboral de distintos sectores de la 

poblaCIón. 
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5.7 PRESUPUESTO DEL PROGRA"A 

~l Dresupuesto del proGrama presenta las necesidades de operación 

para un periodo de un arro 'l es aprobado por el Consejo Supel'"ior. 

El pres.lIPues.to proyectado para el los afros 1',,';>4 y 1999 se presenta 

en el Anexo 4. Para la elaboración del mismo~ se tomó como base la 

proyeccion de inscripciones en la iornada nocturna en el pregrado de 

comercIo internaCional. y la proyección estudiantil en la jornada 

diurna en el mismo pregrado. elaborado por el Dr. Libardo Paz Silva, 

SecretarIo Académico de la DiVisión de Economia. (Anexo 5) 

Este ha sido enfocado con el criteriO acertado de que el proqrama 

sean autofinanciables. Esto nos permite acercarnos a los resultados 

que puedan ofrecer las politicas de economia de escala. que hacen 

posible el compartir costos con otroE programas. 

Además~ se parte del criteriO "Conservador". estimando matriculas 

para 50 estudiantes diurnos y 50 estudiantes en la jornada nocturna~ 

pero si nos remitimos a la investigación de mercados~ la demanda se 

podría acercar a 80 estudiantes en cada jornada. 

De otra parte. el precio de la matricula se tomó en la escala más 

baja de la Universidad. Este punto es objeto de discusión por 

efectos de la demanda 'l por 10 tanto~ se podría pensar en una escala 
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similar a la de Ingenieria Electronica. 

Tomando la reglamentacIón del IeFES, esta determina que la 

existencla en lIbros en biblioteca. sea por 10 menos 15 libros por 

cada estudiante. De acuerdo con lo anterior, en la elaboración del 

presupuesto para el pregrado en Comercio Internacional, se asumIó 

una inversión en libros tomando en consideración la no existenCIa de 

libros en la biblIoteca de la Universidad, lo cual no es cierto. 

Aplicando estos comentarios. se puede tener una mejor tasa interna 

de retclFflo. 

----.~:-.::=t !, 

\ 

Universidad AUt6noma de :;)ccicleo e , 
SECCION BIBLlO] [CA s 
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6. ESTUDIO DE FACTI8ILIDAD DEL PREGRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

En el pre!E.ente capitulo se analiza la factibilidad 

implementaclón del Preorado en Comerclo InternacIonal en 

de 

la 

CorporacIón Universltaria Autónoma de Occldente. destinado a supllr 

las necesldades que en 10 referente a este campc. exi!E.ten 

actualmente~ no solo a nivel regional Slno también en el contexto 

nacional. 

~s por ello que en el eVldenClar la carencia de profesionales 

capacitados en el manejo del comercio internacional que ofrezcan 

al ternati vas a1 medlo en el que se desempeffan. consti tuye la base 

sobre la cual se fundamenta este estudio. 

El contenldo del Estudio de Mercado realizado para tal fin, expone 

105 resultados de una investigación que permite demostrar la 

factibilidad del pregrado en la comunidad para la cual este suple 

EUS expectativas en lo referente al comercIo internacIonal. vital 

para el desarrollo socio-económlco del pa1s. 
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6.1 ANTECEDENTES 

Los desarrollos de proqramas académlcos de pregrado en 

Corporación Unlversitarla Autonoma de Occidente~ han sufrido un 

camblo radical al ser enfocados en función de las necesidades ylo 

requerimientos del medlo. 

Par'a diseft-ar un ~!r'oqrama de Comerclo Internaclonal necesarlamente 

debemos saber S1 la población objetivo tiene interés en los 

currl culos de dicho preqrado. Esto obliga 

necesarlamente a auscultar estas necesldades en la población 

estudiantil y laboral. 

ln mlras de cubrir este aspecto~ se deCIde lnvestigar las sigUIentes 

poblaClones.: 

-·lstudiantes. de ül timo afro de bactnllerato. 

-Estudiantes de lnstltutos técnicos y tecnológicos. 

-Empleados de diferentes empresas de la ciudad de Cali. 



6.2 JUSTIFICACION 

En el medIo se están sucediendo una serie de transformaciones 

económIca. política y social~ por tanto se requIeren profesionales 

capaces de enfrentar los retos que estas Imponen. 

Hoy día vemos la necesidad de ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de los sIstemas de educación ya que con la reestructuracIón 

de la educacIón superIor. la comunidad estudiantil será quien eval~e 

la calidad de educación oue se le imparte: además hay una alta 

nroporclón de estudiantes que no tIenen acceso al sistema de 

educacIón formal o simplemente 10 deian a un lado desilusionados por 

la brecha existente entre los contenidos académicos y la realidad 

laboral. 

La CorporacIón UnIversItarIa Autónoma de Occidente mediante el 

pregrado en Comercio Internaclonal~ pretende forjar el capital 

humano adecuado para asumir las responsabilidades que los cambios 

econÓmIcos mundiales Implican y de esta manera~ contrlbuir al 

desarrollo del País. 

El compromiso será pues. inculcar dentro de la formación profesional 

el espíritu critIco e innovador y la aplicación de las técnIcas 

necesarias para laDrar el desarrollo de una formación idónea. 
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6.3 OBJETIVOS 

6.3.1 Objetivo General. 

Medir el orado de aceptación del pregrado en Comercio Internacional 

para evaluar la factibilidad de ofrecerlo en la 

UniversitarIa Autónoma de OccIdente. 

6.3.2 Objetivos Especificos. 

Corporación 

-Cuantificar el mercado potencIal general del nuevo preqrado en 

Comercio Internacional en la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente. 

-Identificar áreas en donde existe una mayor demanda general. 

-Analizar la imDortancia del preorado en Comercio Internacional en 

cuanto a las expectativas que genera en el mercado laboral. 

-Determinar la fuente de donde provienen los ingresos para cursar 

el pregrado~ como uno de los factores determinantes de la demanda. 

6.4 DISENO METODOLOGICO 

6.4.1 Periodo de Estudio. 

El planteamiento y preparación del estudio se inició en el mes de 

mayo de 1993. 
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El proceso de elaboración de las encuestas en los diferentes 

9~ctores comprendló los meses de Julio y Agosto de 1993. meses 

durante los cuales se contó con la ayuda del Comité Asesor para tal 

fin. 

También durante este lapso de tiempo se realizaron las pruebas 

Dlloto para cada tipo de encuesta. 

La recolección de datos se inició en el mes de septiembre y culminó 

en el mes de octubre. 

Posteriormente se emprendió el proceso de tabulación de las 

oencuestas y la creación de la base de datos. En este aspecto se 

contó con la asesoría del Sr. Rafael Galvis. Quien se encuentra 

vinculado a la división de economía en el área de sistemas. 

Este proceso se llevó a cabo en las primeras semanas del mes de 

noviembre. 

6.4.2 Marco Poblacional 

Una vez establecidos los objetivos del estudio. se procedió a 

determinar la zona geográfica a considerar. Para ello~ se tomó como 

punto de referencia a las ciudades de Cali~ Palmira y Buqa. 

Esta zona geoqráfica se determinÓ teniendo en cuenta Que estas 



ciudades fueran representativas de núcleos humanos espec1ficos~ 

-C~li fue escooida en primera instancia ya que es la sede de la 

Corporación UniversItaria Autónoma de Occidente. En segundo lugar, 

porque es centro de reunión de oran cantidad de demanda potencIal 

que abarca no sólo la población estudiantil de la ciudad. sino 

que también concentra a la pobalción laboral y que puede ser parte 

de la demanda del preqrado. 

-Se tomaron en consideración las ciudades de Palmira y Buga dentro 

del marco poblaclonal debido a su cercanía con la capital 

vallecaucana en donde se encuentran radicadas parte de la comunidad 

de las ciudades anteriormente mencionadas y que consideran a Cali 

polo de desarrollo. 

6.4.3 Muestra Poblacional. 

Pi:ir·a determinar· el tamaft'o de la muestra con la cual se realizó el 

estudio de mercado. se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

-Población estudiantil correspondiente a colegios públicos y 

Drivados, institutos de carácter técnico y tecnológico ubicados en 

la región surooccidental del país. 

Las listas correspondientes a estos colegios e institutos se 

<lprecian en el Anexc. No. 6 y 7 respectivamente. 
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-Población en la ciudad de Cali vInculada en el campo laboral y que 

pertenecen a sectores económicos especificos como el industrial, 

comercial y de servicios tanto pdblico como privado. 

6.4.4 Tamal'ro de la Muestra. 

El tamafto de la muestra s,e deter'minó de acuel"do con el cri terio del 

Muestreo ~Jo Probabilístico (Método por Conveniencia) , por 

considerarlo más conveniente para los fines del estudlo ya que su 

utilización permite la obtención de los datos de manera más rápida. 

Por ello. muchas de las empresas hacen uso de dicho método para 

realIzar InvestIgación de mercados. 

PoblaciÓn estudiantil: 

Para saber el tamafto de la muestra. se consideró un unlverso 

poblacional de 25.000 estudiantes a nivel bachillerato de último 

afro. De est.a forma y de acuerdo a la Tabla Estadistica de Arkin y 

Colton (Anexo 8)~ definimos una muest.ra de 610 encuestas, en 

realidad se aplicaron 928. En base a ello se trabajÓ con un 

margen de error del q% y con un nivel de confianza del 95%. 

En los Institutos tanto técnico como tecnológicos se determinÓ un 

universo poblacional de 500 estudiantes de últimos semestres. en 

carreras afines. Utilizando la fuente anteriormente mencionada, el 

t.amaft'o de la muestra arrojó un resultCido de 120 encuestas. Se 



127 

trabaJó con un margen de erFor del 5% y un nivel de confianza del 

Población Laboral: 

Se realizó un cuestionaFio estFuctuFado aolicado a tFavés de 

entrevistas directas tanto a empleados como directivos de la ciiudad 

de Cali. El aporte de estos últimos~ fue de valiosa importancia para 

la definición del peFfil profesional del egFesado en Comercio 

Internacional. 

6.4.5 Fuentes de Información. 

La pFincipal fuente de información para la FealizaciÓn del estudio 

de factibilidad fue a tFavés de fuentes primarias de informaciÓn. 

Para ello se FealizaFon diversos tipos de encuestas. Estas pueden 

apreciarse en los Anexos del 9 al 12. 

La aplicaclón de las encuestas se desarrolló separando los elementos 

de la población de acuerdo a los sectores anterioFmente estipulados. 

6.4.6 Revisió~ de los Formularios 

Terminado el tFabaio de campo~ se pasÓ a la revisiÓn de los 

formularios con el fin de: 
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-Comprobar la veracidad de la información obtenida, desechando 

aquellos cuestionarios en los Que las respuestas dadas eran 

visiblemente contradictorIas o no se ajustaban a los objetivos 

planteados. 

-Hacer análisis de consistencia con el fin de llevar a cabo la 

tabulación de las encuestas. 

6.4.7 Tabulación de la Información. 

En esta etapa~ se recurrió a la elaboración de un programa en 

CLIPPER. el cual procesa la informacIÓn de tipo cualitativa. Este 

programa permitió la digitación de los datos arrojados por las 

encuestas. 

PosterIormente se procedió a la exportación de los datos. En este 

sentido. se crearon las respectivas bases de datos. Es importante 

destacar que cada tIpO de encuesta corresponde a una base de datos, 

así: 

-BI.DDC: Corresponde a la base de datos de estudiantes bachilleres. 

-11.DOe: Es la base de datos correspondiente a estudiantes de 

institutos técnICOS y tecnolóqicos. 

-El.DDC y DI.DDC: Son las bases de datos creadas para empleados y 

directivos respectivamente y a los cuales se les aplicó, de manera 

dlrecta~ las encuestas estructuradas. 
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Vale la pena destacar que estas bases de datos Quedarán al servicio 

de la divisIón para posteriores investigacIones. 

Después de ser exportados los datos en CLIPPER al SPSS, se procedió 

a la elaboración de los prooramas denominados PRO y que dan la 

información cuantitativa. basada en tablas cruzadas. con variables 

debidamente escoDidas para cumplir con los objetivos. 

Los anexos 13 t 14~ corresponden a la tabulación de la información y 

a la programación del SPSS respectivamente. 

6.5 METODO DE ANALISIS 

El fin prImordial del análisis. es encontrar las razones por las 

cuales las personas tienen preferencias por el pregrado en Comercio 

Internacional. Así mismo~ su fundamentación radica en establecer la 

posible demanda del pregrado en la zona anterlormente determinada. 

que los resultados obtenidos a partir de esta 

investigación~ puedan ser traducidos en provecho de la entidad para 

la cual se ha realizado (CorporacIón Universitaria Autónoma de 

Occidente J. 

En los puntos. siquientes analizaremos' los resultados 

correspondientes al estudio. Para mayor comprensión de los 

resultados. ver anexos del 15 al 17, que corresponden a' los cuadros 

- UniveTsidóld Aut6noma de Occidente 1 
SECCION BIBLIOTECA 
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de cruces de variables. 

6.6 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

6.6.1 Bachilleres. 

Se efectuaron un total de 928 encuestas a estudiantes de grado once 

de los diferentes colegios~ en la zona geográfica antes mencionada. 

La aplicación de las encuestas. tuvo en cuenta el tipo de educación 

que imparten las dlversas entidades educativas. Esta información se 

puede apreciar en la Tabla No. ~! que se detalla a continuación: 

ENCUESTAS EN ESTABLECI"IENTOS EDUCATIVOS 

==================================================================== 

Tipo de EducaciÓn Námero de Encuestas realizadas 

==================================================================== 

Bá!:.ica 

Comercial 

IndustFial 

Otros 

496 

289 

37 

106 

===============================================-=============-====== 

TOTAL 928 

===============================:========:======:==================== 
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De las 928 personas encuestadas. 647 están interesadas en cursar el 

pregrado en Comercio Internaclonal~ es decir el 69.7%~ presentando 

las siguientes razones: 

- La carrera proporcIona nuevas alternativas a nivel regional. 

- Representa facilidades de progreso. 

- Mayores oportunidades. 

Analizando en cual de los diferentes tipos de educación que ofrecen 

los colegios, hay mayor demanda por el pregrado, se observa que el 

53.4% de las encuestas, es decir 496 personas. se llevaron a cabo en 

colegios de educación básica secundaria. el 31.1% de las encuestas 

se realizaron en colegios de bachillerato comercial, es decir 289 

personas. La informaciÓn se centró en dichos colegios porque 

representan el mayor porcentaje para la posible demanda del 

pregrado. 

277 de las personas encuestadas no están interesadas en cursar el 

pregrado en Comercio Internacional, ya que se inclinan por carreras 

del área de la salud, ingenierias y otras de la parte administrativa 

y contable. 

encuestados. 

Estos estudiantes representan el 29.8% del total de 

Se observa Que del total de encuestas. 687 encuestados o sea el 74% 

de estas, tlenen como fuente de financiaciÓn recursos propios. 



El 51.3% del total de personas encuestadas. se interesan por cursar 

el preqrado financiándolo con recursos propios. 

Este aspecto de la financiación del preorado es fundamental como uno 

de los factores determinantes de la demanda. 

En 10 que respecta a la consideración de que el pregrado tendría un 

amplio campo laboral. se puede observar que 809 del total, 

consideran que la carrera tiene un amplio campo laboral~ esto es~ el 

87.2% de los encuestados. 

De los 809 encuestados que consideran que el preqrado tendrá un 

amplio campo laboral~ 615 están interesados en cursar la carrera~ o 

sea el 76% de los que opinan que el proqrama en Comercio 

Internacional tiene amplias perspectivas laborales. 

6.6.2 Estudiantes de Institutos T~cnicos y Tecnológicos. 

De los 120 estudiantes de estos institutos que fueron encuestados, 

85 están interesados en cursar el pregrado, es decir el 70.8% y 

presentan las siguientes razones: 

- Reforzar y ampliar conocimientos básicos. 

- Lograr un mayor nivel competitivo en el campo laboral. 

Meiorar nivel de inqresos. 
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34 del total de encuestados~ no estáD interesados en cursar el 

pregrado. esto es el 28.3%~ la principal razón que exponen es que 

poseen los conocimiento!:" suficientes para desempettar una función en 

10 que a Comercio Internacional se refiere. 

De los 85 estudiantes interesados en cursar el preqrado~ 78 

consideran que esa carrera tendría un amplio campo laboral, esto es 

el 65% del total de encuestados; por otro lado~ tan solo 6 de estos 

consideran que el pregrado no tendría muy buenas perspectivas 

laborales. 

):" 
~"n cuanto a la fuente de financiación de estos estudiantes para 

cursar el preqrado, encontramos que del total de 120 observaciones, 

73 recurren a fondos propios~ o sea el 60.8%~ 21 estudiantes 

recurren al ICETEX es decir. 17.5% de ellos. 

De los estudiantes que demuestran interés en cursar el pregrado~ o 

sea 49 del total tendrán como fuente de financiación fondos propios~ 

Observando la fuente de financiación a Que recurren los estudiantes 

que NO están interesadcfs en cursar la carrera vemos que ellos 

también financiarían sus estudios con recursos propios. 
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6.6.3 Empleados 

De los. 22 empleados encuestados que se desempeft'an en diferentes 

tareas de las empresas. el 100% estarían interesados en cursar el 

pregrado en Comercio Internacional. 

Del tc.tal de encuestados~ ~. o sea el 22.7~~ se desempeft'an en el área 

de finanzas: 6 laboran en el área de mercadeo. es decir el 27.3% y 

los 11 restantes en otras áreas de las empresas. esto es el 50% del 

total de personas encuestadas. 

En 10 referente a la proyección que el empleado tendrá en la 

empresa si llevase a cabo el preqrado~ el 86.3% del total de 

empleados encuestados consideran que alcanzarían proyectase dentro 

de la empresa dado el grado de especialización que lograrian en 

materia de Comercio Internacional; solamente 3 del total de 

encuestados o sea el 13.6% oDinan que no tendrían posibilidades de 

proyección dentro de la empresa donde laboran. 

6.7 CONCLUSIONES 

En la recopilación de los datos del estudio de mercado se encontró 

que 647 bachilleres de los diferentes coleoios de las ciudades de 

Cali~ Buqa~ y Palmira estan interesados en cursar el pregrado en 

Comercio Internacional y dan como principales razones para ello: 
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-La carrera brinda mayores oportunidades. 

-Proporciona otras opciones. 

-Representa facilidades de progreso. 

El 70.8% de los estudiantes de institutos tecnolóqicos encuestados 

muestran interés por cursar el pregrado y opinan que: 

-Logran un mayor ~ meior nivel competitivo. 

-Amplian sus conocimientos. 

Tanto estudiantes bachilleres como estudiantes de tecnológicos 

presentan como principal fuente de financiación Recursos Propios. 

En lo que a pmpleados se refiere~ el 100% de los encuestados deja 

ver su int~rés por llevar a cabo el estudio de la carrera, de estos· 

el 86.3% consideran que cursando el preqrado podrán proyectarse 

dentro de las empresas en donde laboran. 

Con base en la información recooilada. se llevó a cabo la 

construcción del Pensum Académico del pregrado en Comercio 

Internacional (Mirar Figura 1), para así suplir las expectativas de 

las personas encuestadas teniendo en cuenta que son nuestro mercado 

objetivo. 

Se observó flnalmente que el preqrado en Comercio Internacional 

despertó el interés de gran cantidad de personas que generalmente se 
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enfocaban hacia carreras tradicionales como Medicina p Administración 

de Emrresas~ Contaduria~ ArQuitectura p entre otras~ dándonos así una 

clara visiOn del éxito Que logrará el Pregrado. 

Los resultados arrojados por el SPSS pueden observars~ en los 

Anexos: 18. 19 y 20 p tanto para bachilleres. tecnológicos y 

empleados. 

A continuaciÓn. se pueden apreciar una serie de figuras las cuales 

fueron realizadas a través de los resultados arrojados por el 

estudio y que consideramos que son de oran validez para demostrar la 

factibilidad del pregrado. 
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7. CONCLUSIONES Y RECO"ENDACIONES 

El mundo vive una reestructuración del Comercio Internacional que 

conduce a enfrentar los retos de la Globalización de la Economía. 

Para ello~ los paises han adoptado diversas políticas, para asimilar 

el nuevo entorno de la economía mundial~ y el nuestro no ha sido la 

excepción. Colombia ha considerado reformas de oran envergadura con 

ffilras hacia la industrialización~ centrada en la política de 

Apertura Económica como factor decisivo para su inserción en el 

contexto internacional. 

Este cambio de actitud~ involucra entre otros~ a la educación 

formal~ como elemento esencial para la adaptación a los cambios que 

de ella se derivan. 

Se hace necesario un cambio de mentalidad dentro de las 

universidades~ de acuerdo a las exigencias de los tiempos modernos 

para llegar de esta forma a una universidad colombiana moderna~ que 

tenga presente la necesidad de formar profesionales competitivos en 

el medio. 

La realidad colombiana ha estado caracterizada en las dos dltimas 

décadas por la orientación que se le dio a la política económica 
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hacia la modernización e internacionalización~ con grandes impactos 

en el ámbito econÓmico. social y en el Estado mismo. Pero dentro 

de estas nuevas ideas tuvo varios olvidos y entre ellos~ la 

educación y las políticas que la rigen. 

A partir de la Constitución de 1991 la educación tomó un nuevo 

rumbo~ al darle un reconocimiento institucional a la universidad, la 

cultura y la ciencia~ del cual carecía. Desde entonces~ hacen 

parte del proceso para la internacionalización de la economía, la 

democracia y la paz. Pero este sólo es el comienzo que debe ir 

acompaWado de voluntad política para as1 convertirse en un propósito 

de caracter nacional. Se han dado los primeros pasos para la 

reestructuración de la educación. que implica entre otras cosas, la 

evalucación de la calidad de la educación por parte de la comunidad 

estudiantil~ como también. el emprender acciones encaminadas a 

brindar al estudiante orientación sobre la situación del programa 

académico que adelante. Todo ello. conducente a afrontar con éxito 

los desafíos de la Apertura. 

Conocedores. de este aspecto al iqual que de los requerimientos del 

País en cuanto a los profesionales~ la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente, y especialmente la División de Ciencias 

Económicas, pretende contribuir al desarrollo económico de Colombia 

mediante la preparación del recurso humano que se requiere para 

enfrentar el actual entorno económico mundial. 
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De acuerdo con informes preparados para la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente~ Ee puede evidenciar que los profesionales que 

suplen las necesidades en materia de comercio internacional, está a 

cargo de personas con titulas universitarios en otros campos, como 

por elemplo~ economistas~ admInistradores de empresas, contadores 

p~blicos entre otros, que de una u otra forma, no están en capacidad 

suficiente para el manejo de un sector tan importante como 10 es el 

comercio internacional. 

Anteriormente y eEpecialmente por las politicas proteccionistas, las 

personas encarQadas del área de comercio en las diferentes empresas, 

sólo requerian conocimientos básicos entorno a los pasos a seguir 

para llevar a cabo un proceso de importanción o de exportación de 

bienes, segÚn fuera el caso. 

Hoy los cambios que se viven, hacen imposible el criterio con el que 

se venia tratando al sector comercio. Es indispensable el contar 

con profesionales en capacidad para afrontar exitósamente los retos 

que en esta materia se presentan. Se entonces necesaria una 

capacitación a nivel formal para ello. y que en ~ltimas es 10 que se 

pretende con el Pregrado en CO/'lEF:CIO INTERNACIONAL. 

De otra parte, el formar profesionales en este campo es una gran 

alternativa para el desarrollo del Valle del Cauca que sólo cuenta 

con programas académicos a nivel técnico y que para 1989 

representaba el 4~ del total de egresados. En esta reqión~ existen 
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únicamente dos especializaciones? una en Gestión de Negocios 

Internacionales que ofrece el ICESI y el de Internacionalización de 

la Economla~ recientemente aprobado en la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente. 

Por ello, el pregrado en Comercio InternaciDnal es una gran 

alternativa de índole teórico-práctica~ encaminado a suplir las 

necesidades que hoy prevalecen en el Suroccidente colombiano. 
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ANEXO 1. CONTENIDOS PROGRAMATICOS DEL CICLO BASICO. 



PRIMER SEI'tESTRE 



ASIGNATURA 

PRERREQUISITOS 

l. H. S 

PRESENTACION 

· · 
· · 
· · 

INTRODUCCION A LA ECONOMIA 

NINGUNO 

4 HORAS 

El curs·o de IntroduccIón a la Economía intenta mantener una 
oerspectiva r-elatlvamente no técnica. Nos fi.lamos como meta 
des.pertar la curiosidad y el interés de los estudiantes por los 
temas propios de la Economía. 

Sabemos por experIencia que los alumnos responden bien a las ideas u 
conceptos nuevos que meior les ayudan a comprender e interpretar el 
mundo en td Gue .... iven y ~ una vez estimulados. se sienten más 
dispues.tos a asimilar los detalles teóricos t las técnicas que se 
present,;¡n en cursos subsiquientes. En nuestra opinión el curso de 
Principios debe servir para plresentar un cuadro amplio de la 
realidad y proporcionar una familiarización general con los métodos 
utilizados en los análisi!:. econÓmicos. La Economía puede ser mut 
in teres.ante y ~ es preci so comprender básicamente el tema para 
Doder establecer las bases para una sociedad sana. 

El contenido prOGraMático es~ esencialmente un » mínimo razonable " 
de los principios de economía esenciales para los estudiantes 
pr'inci pian tes con el fin de que puedan comprender los cursos más 
avanzados tanto de Economia como de otros campos conexos. 

OBJETIVOS 

Dotar al estudiante 
para analizar los 
econÓmica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

de los 
hechos 

instrumentos fundamentales necesarios 
e in s ti tu c i on e s b á sic o s del a vid a 

1. Presentar a los estudiantes la materia primordial de la economía 
t proporcionarles al mismo tiempo nociones de los métodos de 
análisis utilizados por los economistas para buscar explicaciones 
más satisfactorias de la realidad. 

-----. ,.... ~~ 

I Univrd:Llj ¡!ut6nomJ de OCCidente~, 
~[CClllN SISLlOTEC.a. - --.... 



2. Describir y eiercltar las teorías básicas de la economía de una 
manera clara y comprensible a fin de que~ los estudiantes puedan 
usarlos oara entender la realidad economica. 

CONTENIDO 

l. Introducción 

Presentación del proqrama 

H. Nociones 

1. Los supuestos de la Economía 

2. Las Leyes Económicas 

~. los Dlazes: el corto y el larDO plazo. 

4. Estática y Dinámica 

5. Instrumentos utilizados Dor los economistas: 

a) 11odelos 
b) Datos Económicos 
c) t~tmeros - Indlce 
d) Variables Nominales y Reales 

6. Aleunas falacias. 

7. Producción. Distribución. Cambio y Consumo. 

3. la Macroeconomía y la Microeconomía. 

111. la Producción 

1. Factores y Recursos Productivos. 
Combinación Factorial. Productividad y 

Tecnología. 

2. Unidades productivas. Empresa. Firmas~ 
Planta~ Industria~ Sector Industrial~ 
Propiedad Accionaria~ Dividendos. Bolsa 
de Valores. 

3. límites técnicos. económicos y sociales 
de las posibilidades de producción • 

.... 



4. Los rendimientos decrecIentes. crecientes o 
constancias. costos (relativos) creciente. 

5. As~ectos técnicos contables de la oroducción. 
Elementos~ aqentes~ costos~ heterogeneidad~ 
medición. el valor aqreoado. Ganancias. Ahorro 
e InversiÓn. 

6. La Fuerza de Trabajo. Clasificación. Estadistica. 

7. ClasificaciÓn de las Industrias. 
(CIIU). Sectores. Tamaños. 

IV. CirculaciÓn. "ercados y Distribución 

1. Mercados COffiDetencia Perfecta. 
OligDpDlio~ Monopolio. 
CompetencIa MonoDolista. 

2. Oferta y Demanda. 

3. Los Precios y el Sistema Económico. 

4. Clasificación de Bienes. 

5. Relaciones Inter-Emoresariales e 
Inter-Sectoriales. Insumo Producto. 

6. ConcentraciÓn Industrial. Las Multi
nacionales. 

7. Precios y Distribución. 

V. El Gobierno 

1. Gastos e Inoresos. Impuestos. 
Inversión PQblica~ Déficit. 

2. Efectos Económicos. Tamaño. Eficiencia 

VI. El Circuito Econóaico sin Sector Externo 

1. Empresas. Familias. Gobierno. Mercados de 
Bienes de Capital y de Consumo. 

2. lujos de bienes y de dinero. 

3. Las cuentas nacionales. 



VII. ESQUEMA DE CIRCULACION EN EL SISTE~ 

ECONOMICO ABIERTO CON EL SECTOR PUBLICO 

1. Fluios reales. 
Flujos monetar.ios 

2. Sector oroductivo. 
Elementos introductorios a la funciÓn de 
oroducciÓn en el corto y larDO plazo. 

3. Sector familias. 
FunciÓn consumo. 
FunciÓn ahorro. 

4. Sector P6blico. 
Función económica del Estado. 

5. Sector Externo. 
Banca Comercial y de Servicios • 
Asoectos Introductorios : Las Finanzas 
Internacionales. 

6. Sector Monetario y Financiero. 
Funciones del dinero. 
Banca Central. Banca Comerclal 
Politica Monetaria. 
Intermediarios Financieros. 

VIII. LOS MERCADOS 

1. Mercado de Bienes. 
Precio 
Nociones de Elasticidad. 

2. Mercado de Trabajo 
Demanda y Oferta de Trabajo 
Desempleo 
Sector Informal Vs. Empleo. 

3. Mercado de Dinero y Capital 
Tasa de Interés 
Inversión. 



IX. PRODUCTO E INGRESO DE LA NACION 

1. PF:ODUCTO 1 NTER~JO BF:UTO. PI B 
Siqn i fi cadcl 
Medición 
Medición del Crecimiento Económico 

2. INGF:ESO NACIONAL BFWTO 
Sionificado 
Distribución del Inqreso 
Efecto en la Demanda y el Ahorro. 

3. ACUMULACION DE CAPITAL 
Formación Bruta de Caoital. 
Financiación. 

4. TRAt·1SACCIONES Cot·J EL EXTERIOR 
Comercio Exterior. 
Remuneración de los Factores. 

5. OFEF:TA Y DEMANDA FINALES 
Oferta Total 
Demanda Total 
Variación de Existencias. 
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ASIGNATURA DOCTRINAS ECONOMICAS 1 

l. H. S. 4 

OBJETIVOS 

1. Comprender las relaciones Que existen entre el pensamiento 
económico y la realidad Que sirve de marco a éste. 

2. Analizar criticamente los diversos sistemas de pensamiento 
economico. 

3. Establecer análisis comparativos entre las diversas corrientes. 
partiendo de alqunas cateqorias esenciales y su interrelación. 

4. Comprender la relación que existe entre las doctrinas económicas 
y en política económica en las diferentes etapas de la historia de 
la sociedad. 

METODOLOGIA 

El curso se desarrollará a través de clases maqistrales. apoyadas 
por la discusión de lecturas orientadas para el análisis por parte 
de los alumnos. 

CONTENIDO 

TEMA 1: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS 

1.1 Objeto de estudio de las Doctrinas Económicas. 

1.2 Importancia y Método de Estudio de las Doctrinas Económicas. 



TEMA 2: IDEAS ECONOMICAS DE LA SOCIEDAD ESCLAVISTA Y DE LA SOCIEDAD 
FEUDAL 

2.1 Características socio-económIcas fundamentales de la sociedad 
esclavista. 

2.2 Ideas económicas de la Ant1Gua GrecIa: Jenofonte. Platón y 
Al'"istóteles. 

2.3 Características SOC10-económlcas fundamentales de la sociedad 
feudal. 

2.4 Ideas económIcas de los canonIstas: San Aoustín y Tomás de 
Aquino. 

TEMA 3: DOCTRINAS ECONOMICAS DEL ULTIMO PERIODO DEL FEUDALISMO 

3.1 Caracteristicas economicas y sociales del Qltimo periodo del 
feudalismo. La aparición de formas del Capitalismo Comercial. 

3.2 La doctrina y política económica mercantilista. 
Mercan ti li SIllO. 

Etapa del 

3.3 Principales exponentes del Mercantilismo: Antonio Serra. Thomas 
Mun~ Jean Baptiste Colbert. 

3.4 Las concepc1ones econÓmIcas de los Utopistas: Tomás Moro y 
Tomás Campanello. 

TEMA 4: DOCTRINAS ECONOI'IICAS PRE-CLASICAS. LOS 
LIBERALISMO. 

INICIOS DEL 

4.1 Características económicas 
capi tali smo. 

y sociales de los Inicios del 

4.2 Los InIcios del Liberalismo Económico en Inqlaterra: Thomas 
Hobbes~ William Pett>,~ ~lohn Locke~ Dudley North~ David Hume. 

4.3 La escuela Filosófica Francesa. Condiciones de su surqimiento. 
Principales concepciones. El Producto Neto y la Tabla Económica de 
Quesnay. 



TEMA 5: DOCTRINAS ECONOMICAS DE LA ESCUELA CLASICA 

5.1 Caracteristicas 
industrial. 

del desarrollo capitalista en su etapa 

5.2 Teoria Económica de Adam Smith: "Homus Económicus": Teoria del 
Valor: Teoría de Distribución de las Rentas: Teoria del Capital. 
Teoria del Comercio Exterior. 

5.3 Teoría Económica de David Ricardo: Teoria del Valor: Teoria de 
la Distribución: Teoria del Capital: Teoria del Comercio Exterior. 

5.4 Teoria Económica de Thomas Robert Malthus: Critica del Valor
Trabajo: Teoría de la AcumulaciÓn: Teoria de la PoblaciÓn. 

5.5 Teoria Económica de Jean B. Say: Crítica a la Teoria del Valor
Trabajo: la "Ley de los Mercados" de Sayo 

5.6 Teoria Económica de John S. MilI. 

TEMA 6: DOCTRINAS ECONOMICAS SOCIALISTAS. LOS INICIOS. 

6.1 Condiciones económico-sociales que propiciaron el inicio de las 
corrientes económicas socialistas. 

6.2 Diversos enfoques del Socialismo Utópico: Charles Fausier. 
Robert Owen. Claude de Saint Simón. 

6.3 Los socialistas Ricardianos: Jonh Grey~ John Francis Bay. 
Wllliam Thompon. 

6.4 El socialismo de Estado: Karl Rodbertus. Ferdinand La Salle. 

\~. 5 El socialismo "PequefYo Burgués": Pedro José Proudhom~ Sismonde 
di Sismondl. 

TEMA 7: LA TEORIA ECONOMICA MARXISTA 

7.1 Condiciones históricas de la aparición del Marxismo. 

7.2 Fuentes históricas y filosóficas del marxismo: K. Marx y F. 
Engels. 

7 .,. 
• ..J El método de Carlos Marx: Materialismo Dialéctico y 

Materialismo Histórtco. 

URIY~'~'1o j .ut'noma ~. Occidente 
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7.4 La teoría económlca de Carlos Marx: reoría del Valor: Teoría 
de la Plusvalía: Teoria de la Acumulación y el Desarrollo Económico: 
Teoria de la Reproducción y las Crisis. 

TEMA 8: LA ESCUELA HISTORICA ALEMANA 

8.1 Concepciones generales de la Escuela Histórica. 

8.2 Principales exponentes de la Escuela Histórica: Friedric List~ 
Wilhem Roscher. Gustav Schmoller~ Werner Sombart~ Max Weber. 
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Herrero Hnos. 1978. 
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Alberto Corazón Edtor •• 1975. 
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Cultura Económica. 1978. 
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Ariel. 1971. 

SMITH. Adam. Investiaación sobre la naturaleza y las causas de la 
riqueza de las naciones. México. fondo de Cultura Económica. 



ASIGNATURA : LOGICA y TEORIA DEL CONOCIMIENTO 

PREREQUISITO 

I.H.S : 4 HORAS SEMANALES 

OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el curso el alumno debe ser caoaz de 

- Entender los beneficios oue traer la aolicación de la lÓQica en la 
investioación y en la exoerimentación. 

- Valorar la imoortancia de la lógica y de la teoría del 
conocimiento en todas las ramas de la ciencia. 

- Distinouir la IÓoica como la sintaxis del idioma del conocer. 

- Entender y comorender los mecanismos básicos del conocer. de 
la formaciÓn de conceotos y de la naturaleza de las ooeraciones 
IÓoicas del oensamiento. 

METODOLOGIA 

- El curso se desarrollará de acuerdo con el oroorama oue se detalla 
mas adelante. 

En la orimera oarte de cada tema el orofesor hará una breve 
exposición teórica sobre los asoectos a tratar ~ resolverá algunos 
ejercicios tioo. La base conceotual ha sido oreparada con base en 
la bibliografía Que se recomienda cara cada tema ~ experiencias 
orofesionales del orofesor y/o el alumno. 

Los estudiantes con el fin de lograr los objetivos trazados 
deberan leer las lecturas básicas asionadas. dicha lectura deberá 
ser previa a la clase en la cual el tema será tratado: 10 cual 
permitirá resolver las inouietudes Que se presenten. 



En la clase se asignarán los ejercicios~ lectura y casos que se 
trabaien en la siouiente sesión. 

PeriÓdicamente se realizarán pruebas individuales. de acuerdo al 
ounto sobre evaluación. con el fin de obtener una medida del 
aOFovechamiento (retroalimentación) en los temas tratados. 

OBJETIVOS DE LOS MODULOS 

MODULO 1. Introducción histórica a la Metodoloqía Científica. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será canaz de: 

Discriminar Dosiciones de distintas concenciones de la ciencia. 

- Definir y/o enumerar 
científico. 

las características del oen sam i en to 

Distinouir entre orooosiciones científicas y oFooosiciones oseudo 
científicas. 

CONTENIDOS 

1. Posiciones histé,ricas e doomatismo. el esceoticismo. el 
subjetivismo y el relativismo. el pra~matismo. el cri ticismo. el 
racionalismo. el emoirismo. el intelectualismo. el aoriorismo. 

2. Conceotos de ley. Teoría y Probabilidad • 

3. Los métodos de la ciencia: histórico - crítico. de observación y 
de exoerimentación. 

4. Las hioótesis científicas: El referente emoírico válido. 

5. las prooosiciones no científicas: carencia de control empírico y 
doomatismo. 



MODULO 2. Estructura de los Conceptos 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será capaz de: 

- Discriminar entre diversos elementos del oensamiento. 

- Determinar la intensión y la extensión de los conceptos. 

- Definir un concento. 

- Distin9uir entre buenas y malas definiciones. 

CONTENIDOS 

1. Generalidades sobre las ideas. 

2. Formas de delimitar los conceptos. 

3. Reolas de las definiciones. 

MODULO 3. Las Proposiciones. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será canaz de: 

- Inferir términos. 

- Discriminar entre distintos tinos de orooosición. 

- Realizar inferencias. 

CONTENIDOS 

1. La asociación de ideas. 

2. Naturaleza de las proposiciones. 

3. Los tipos de prooosición. 

4. La inferencia inmediata. 



"ODUlO 4. lógica de Clases: las Proposiciones Simples. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será caoaz de: 

- Definir términos relativos a la lógica de clase. 

- Identificar distintos tiDos de oroposiciones. 

- Hacer inferencias utilizando orooosiciones simoles. 

- Discriminar entre oroDosiciones válidas y no válidas. 

CONTENIDOS: 

1. Clases lógicas. 

2. ReoresentaciÓn simbólica en lóoica de clases. 

3. Uso de diagrama en lógica de clases. 

"ODUlO 5. los razonamientos mediatos. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será caoaz de: 

- Definir términos relativos a los razonamientos de tioo mediato. 

- Construir razonamientos mediatos. 

- Determinar la validez de una conclusión. 

CONTENIDOS: 

1. Naturaleza del razonamiento. 

2. los razonamientos dentro de las ciencias fácticas y formales. 

3. Naturaleza del silooismo. 

4. Reglas de construcción de los razonamientos. 



MODULO 6. Los razonamientos mediatos en Lógica de Clases. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será caoaz de: 

- Definir términos relativos a los razonamientos mediatos en lÓGica 
de clases. 

- Analizar razonamientos. 

- Discriminar entre razonamientos válidos e inválidos. 

CONTENIDOS: 

1. Relaciones entre clases lóoicas. 

2. ReoresentaciÓn simbÓlica de las relaciones de clases. 

3. DiaGramas oara reoresentar las relaciones de clases y los 
ra zonajllien tos. 

4. Falacias del Densamiento: naturaleza y tioos. 

MODULO 7. Los razonamientos del Lenguaje Ordinario. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será caDaz de: 

Traducir a 
ordinario. 

formas típicas las orooosiciones del lenguaje 

Identificar las oremisas de un razonamiento. 

Identificar falacias formales. 

Inferir las oremisas imolícitas de un razonamiento y determinar 
su .... alidez. 

CONTENIDOS; 

1. Prooosiciones del lenGuaje ordinario. 

Univm;j,J A~t~~~; .[;~-! 
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2. Entimemas. o razonamientos incomoletos. 

3. Las falacias formales. 

"ODULO 8. Lógica de Relaciones Proposicionales. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será caoaz de: 

Determinar el número de relaciones oue intervienen en una 
orooosición. 

Inferir los valores de verdad Que Quede ooseer Ilna orooosición. 

Construir una tabla de valores de verdAd. 

- Determinar la validez de una orooosición en función de sus valores 
de verdad. 

CONTENIDOS: 

1. Los valores oroDosicionales. 

2. Tiaos de relaciones entre las proDosiciones. 

3. Formas de simbolizar las relaciones orooosicionales y análisis 
de las mismas. 

"ODULO 9. Cálculo de Relaciones Proposicionales. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será capaz de: 

Elaborar definiciones relativas a términos 
oroDosicionales. 

Inferir reolas de deducción. 

de relaciones 

Determinar la validez de los razonamientos mediante el 
cálculo de relaciones DroDosicionales y analizar su validez. 



CONTENIDOS: 

1. Los orincioios tradicionales de la lÓoica formal. 

2. Reolas de deducciÓn en relaciones prooosicionales. 

3. Características de los teoremas. 

4. Los razonamientos comoleios. 

~ODUlO 10. la Construcción de un Sistema lógico en Ciencia. 

Al finalizar esta unidad. el estudiante será caoaz de: 

Elaborar definiciones relativas a la naturaleza de un sitema 
lóoico. 

Inferir las etaoas constitutivas de un sistema. 

Construir un modelo de sistema lÓoico. 

Deducir una oroDosiciÓn dada. a aoartir de unos axiomas. 

CONTENIDOS: 

1. Naturaleza de un sistema lóoico formal. 

2. Princioios de análisis de un sistema. 

3. Cómo se construye un sistema lóoico. 

4. Demostración de la validez de una prooosición mediante la 
deducción axiomática. 



BIBLIOGRAFIA: 

- LÓQiea: National Couneil 01 teaehers 01 matematieos: Edit Trillas. 

- Lóoica de las Ciencias: José Antonio Valenzuela: Cia Edit Comex. 

- Manual de lÓQica oara estudiantes de matemáticas: Gonzalo Zubieta 
Russi Edit Trillas. 

- Introducción a la lóoica y al método cientifico: Jean Piaoet: 
Edit PrometeD. 

Teoria del conocimiento. J. Hesse. 
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ASIGNATURA : MATEMATICAS BASICAS 

PRERREOUISITOS : NINGUNO 

I.H.S. : 4 HORAS 

OBJETIVO GENER!)L 

F'rorcorcion,u' :1 .;s herr':lmientas matemáticas oara un buen desemoe,ño ell 

oosterior'es (!\rsos CORlO Cálculo Diferencial. Cálculo Ir teorc:\l. , -
I'lc"ltemátic.:\s F:i 'Iclncieras. etc. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al finalizar E' curso el estudiante estará en caoacidad de 

, 
I 

1.- Identific Ir lo:. con.Juntos nU/lléricos Naturales. E1terO!:;, 
R~cionale·. Irracionales y Reales. 

2.- Reconocer los diferentes tioos de intérvalos. 

3.- tlr:clicar 1 ¡s orooiedades de las desioualdades. 

4.- R(::,solver !f.~si(;ltIaldadf?s lineales y cuadráticas. RepresenLtr. su 
!:.oluclón 'n una n~ct¿1 numérica. 

5.- Encontrar el valor absoluto de un n6mero. 

6.- Resolver \'c:ui'lciones e inecuaciones con valor absoluto. 

7.- Es.tablecE'¡- una función entre dos (2) con.;untos. 

8.- Hcdlar do"linio y codomin~o de una función. 

9. - Real i zal" c[)eraciones <:on 'funciones. 

, , , , , ' 
, , 
¡ 
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10.- F:esolver ',istemas de ecuaciones e inecuaciones lineales. 

11.- Aolicar "orrectamente la teoría de función lineal aJ 
an.Uisis ·conómico. ! 

i 
12. - Id en ti f ic: ,r' funciones no lineales clladrátiCis~ 

exoonenci,les 'lo' 10c;¡aFitmicas ). 

13.- Manioular ~n forma correcta looaritmos y exoonenciales. 

I 
14.- Hacer COI" ecta aplicación de las funciones no lineales a la 

teoría ec: nómica. 

15.- Conocer y aolicar las prooresiones aritméticas y oeométrjcas. 
, I 

16.- Reconocer el interés simple y el interés compuesto como 
apl i c¿:ICiO¡¡ff.S de las orooresiones ari tméti cas y oeométrit as 
Ff?specti v.¡¡nen t.e. 

CONTENIDO 

UNIDAD UNO: 

1. DESIGU?'ILDADl B LINEALES Y CUADRATICAS 

1.1. Intérvalo • 

1.2. Desiouald, des lineales de una variable. 

1.3. Desiouald"des cuadráticas de una variable. 

1."1. Villor absL.luto y desiollaldades. 

UNIDAD DOS: 

2. FUNCIONES Y GF:AFICfiS 

2.1. Definici('n de función. Dominio y Codominio. 



, " 

2.2. Ou~racio~ s con funciones. suma. resta. multiolicación. 
división. comDosición. 

2.3. Función i ,versa. 

UNIDAD H:ES: 

3. FUNCION LIN-AL 

3.1. Caracü>r;Í:ticas de la función lineal. 

3.2. Sistemas le ecuaciones e inecuaciones. 

3.3. Aolicacio':f::!:', ele funciones lineales en la economía y ,~iI 

administr '\ción. 

UNIDAD CUATRO: 

4. FU"JCIOt·JES: 10 LHJEALES 

4.1. Función e tadráticil. dominio. codominio y Qráficas. 

4.2. ADlicacio ,es de funciones cuadráticas. 

4.3. Función c'~oonencial. Dominio. codominio y gráficos. 

4.4. Looaritme '. Prooiedades y ooeraciones. 

4.5. Función lJQarítmica. Dominio. codominio y Qráficos. 

lI.b. ADlicacio;,es de la función exoonencial y looarítmica. 



UI>UMD CII'-lCO: 

5. PROGRESIONE~ ARITMETICAS y GEOMETRICAS 

5.1 Inten.~!E. Si¡,nle. 

· '. 
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ASIGNATURA : TALLER DE LECTURA. ESCRITURA Y EXPRESION ORAL. 

P¡;:ERREQUIS ITO NINGUNO 

I.H.S. : 4 

OBJETIVO GENERAL: 

Es.te tallt~r tiene 001' obieto Dreoarar a lCls estudiantes 
ol'incit:riant.es en el ITlane.io t.écnico e investi<;lativo de la lectura y 
lel escri tura. como herramientas de traba jo [H?rmanente durante el 
orearado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Dlferenciar los tinos de lectura y su forma de abordarlas. 

- Reconocer los Drocesos de construcción de un texto escrito. 

- Ejercitar la lectura y la escritura en la forma del oroceso desde 
la construcción de las oraciones hasta un ensayo final. 

I'IETODOLOGIA 

Este taller esta diseñado naFa eiercitar en los hábitos de la 
lectura y la escri tura a los estudiantes Que inician su carrera 
profesional. 

El profesor hará unas exoosiciones iniciales sobre los asoectos más 
importantes teóricos que los estudiantes deben conocer acerca de la 
lectura y la escritura. 



las orlmeras cuatro semanas junto con las 
e.iecicios. de aDlicación oue ocuoarán el 
(ideas. cartas. cuentos. ooesia y ensayo). 

clases teóricas se harán 
50~~ del tiempo asi9nado. 

los estudiantes al finalizar el curso deberán entreºar dos trabajos 
tioo ens~yo: Uno con base en las lecturas entreoadas Dor el Drofesor 
y otros libre escoQido Dor cada uno de acuerdo a su gusto o interés. 
del resultado de estos deDenderá el 60% de la nota final. 

A Dartir de la ouinta semana el tiemDo se reoartirá entre el trabajo 
común iGual Dara todos. y los trabajo lndividuales y sus temas 
esoecíficos. 

CONTENIDO 

l. Introducción al Taller. 

Sondeo de aotitudes. conocimientos y destrezas acerca de la 
lectura y la escritura. 

Sobre el libro y la lectura. 

Información. comunicación y oroceso semiolóoico ejercicios de 
aolici:íciÓn. 

11. la lectura científica y la interDretación de textos. 

Tioos de documento escrito. 

Estructura del documento escrito. 

Párrafo. subrayado y aounte. 

Eiercicios de Aolicación. 

111. Talleres de aplicación. 

Lecturas eSDecializadas en el tema de elección oarticular. 



Las orlmeras cuatro semanas junto con las clases teóricas se harán 
e.iecicios de aolicación oue ocuoarán el ~.O~~ del tiellloo asi(;mado. 
(ideas. cartas. cuentos. ooesia y ensayo). 

Los estudiantes al finalizar el curso deberán entregar dos trabajos 
tioo ensayo: Uno con base en las lecturas entreoadas Dor el Drofesor 
y otros libre escogido Dor cada uno de acuerdo a su gusto o interés. 
del resultado de estos deDenderá el 60% de la nota final. 

A oartir de la ouinta semana el tiemoo se reoartirá entre el trabajo 
común lGual oara todos. y los trabajo individuales y sus temas 
esoecificos. 

CONTENIDO 

l. Introducción al Taller. 

Sondeo de aotitudes. conocimientos y destrezas acerca de la 
lectura y la escritura. 

Sobre el libro y la Lectura. 

Información. comunicación y oroceso semiolÓoico ejercicios de 
aolicación. 

11. La lectura cientifica y la interoretación de textos. 

Tioos de documento escrito. 

Estructura del documento escrito. 

Párrafo. subrayado y aounte. 

Eiercicios de Aolicación. 

111. Talleres de aplicación. 

lecturas eSDecializadas en el tema de elección oarticular. 



Lecturas comunes oara todos y ensayo final en ioualdad de 
circunstancias. 



SEGUNDO SEMESTRE 



. " 

ASIGNATURA 

PRERREQUIS ro 

1. H. S. 

. . 
. . 

I'IICROECONOI'IIA 1 

INTRODUCCION A LA ECONOI'IIA 

4 HORAS 

l. OBJETIVO GENERAL • 

LoC}rar \;ue E'l €~~;tudiante se capaci te 
básic.:\ ind:i spf?nsable parc1 la aplicación 
económico. 

en la teor:la: econc'Jlrd. ca 
posterior en análIsis 

11. OBJETJVOS ESPECIFICOS. 

- Buscar (ue los estudiantes adquieran una disciplina de estudio 
necesari¡ para su formación en la teoria económica. 

Lograr (ue 105 

matemátl' ~ como 
estudiantes aprendan a manejar la ~erramienta 

recursp para demostrar y aclarar los conceptos 

D,,'s<'lrrül 
través di 

lr en los estudiantes la cap~cidad de pensar 
la solución de problemas económicos. 

JI 1. CONTI NIDO. 

l. INTRODlCCION. 

1.1 La Te<·ria Económica. 

1.3 IrJiClrCn {~onomia :'1' Macroeconom1a. 

1.4 Tipos; ;Ie <1nálisis económicc •• 

1.~. Precj.I.:' .• 

y anal 1 i,at-



1.6 Costo~ Económicos. 

1.7 Demanc! \. 

1. B Ofe::J"t.<:, 

1.'1 Equili Ido. 

1.10 Flujo y Stocks. 

2. TEORIA OE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

, " 
2.1 Concep1o de Utilidad. 

2 .. 2 Utilic1 \d Cardinal. 

?3.:L !.€~y[~s y Supuestos sobrE' Pretc~n~nc:ias. 

2.3.2 'urvas de indiferencia y caracter1sticas. 

~:.4 Linea ie F·'I'esupuesto. 

?5 Optimo del Consumidor. 

2.6 Curva .ngresa-Consumo. 

~::.7 CurVel!::. dE: Enoc:!l )' Claslticación de lo~; Hit'nes. 

2.8 ElastJ.<idad-In~lI'eso de la Demanda. 

2.10 Curva <le Demanda del Consumidor. 

?11 Elasti idad-Precio de la Demanda. 

2 .l.;~ An<Uis ,So de la Ley dc", Demanda: Efecto Susti tución y Ef(~cto 

Inc.vesf , 

~:.l:; Inqn?s.1 Total~Medio y Marginal. 

3. TEORIA DE LA OFERTA, PRODUCCIOWY COSTOS 

3.1 Concep os de Oferta y Producción. 



3.3 Objetivo del Productor. 

3.4 Funci'.n de p,roducción. 

3.5 Produ~to Total, Medio y Marginal. 

3.6 Ley du los Rendimientos Maroinales DecreClentes. 

3.7 Las 1, es EtQpas de la Producción. 

~$"B Sim(~t: 1.a de las Etapas de Pr-oducción .. 

3.9 Isocu ,ntas y sus Propiedades. 

;;3.10 ISDCC' t.O. 

3.11 Optim, del Productor. 

3.,1::> J~f?nd:t d.<::nto a Escala .. 

;:"l. 14 ConcE·"to de CClstO de Oportunidad y Costo Privado. 

3.15 Costo de Producción. 

3.16 Costo Totales. Medios y Marginales a Corto Plazo. 

~:).1'? Funci ,n de O'fe,"ta en el Corto Plazo. 

3.18 Costn: Totales. Medios y Marginales a Largo Plazo. 

F:endj"tentos a Escalet )' Econom:[;:\s de Escala. 

ECONOM::.A DEL BIENESTAR 

E1'i cl'nr.:ia en €:>l Consumo y en la Producción. 

Caja le Edgerworth - Bowley. 

Defin ción del Bienestar. 

LJ • '1 ExcE·d,·r,te del Consumidor y Excedente del Producto·r. 



5. INTRO},UCCION A LA TEORIA y ESTRUCTURA DE MERCADOS 

IV. BIBLJOGRAFIA BASICA. 

- Call . HDllahan. MicrDeconomía 

- e.E. ¡ erquson. Teeor1a Microeconómica 

- G.S. ¡:üddala - Ellen Miller. Microeconomía 

- Franc~sco Mochon - alfonso Pajuelo. Microeconomía 

- Leftw eh y Eckert. Sistema de Precios y Asignación de Recur 'os 

.- FUcha, d t-I. Bilas. Teoda Microeconómica 

- Roger LeRoy Miller. Microeconomía 

Para E,ier, lClOS: HarCOlll"t BI"ace ~lovanovich. PI"incipios dE Econc,r,Íil~ 

Mi croecon( mi ¿l. 

: I 



ASIGNATURA : DOCTRINAS ECONO"ICAS 11 

PRERREQUIStTO: DOCTRINAS ECONO"ICAS 1 

H. 

OB .. 1ETIVOS 

1. Psnaliz.r· 
modt?I'·no. 

críticamente la evolución del pensaruiento económlco 

2. Comprel der las razones de la ruptura metodolóqica y d~ objetivos 
de .las COl"! umtf.'!s econ6micas con el sistema clásico. 

3. (.)nalu:. ¡'O criticamente los sistemas de pensamiento ecor'6mico '! su 
est¡r¡;,;ch¿1 r, .I.ación con la poli tica econ6mica. 

4. Actual' zar sus conocimientos acerca de las doctrinas económlcas 
contemporáLC?as. 

El curso! 0 desarrollará a través de clases maqistrales~ apoyadas 
por la di! cusiÓn de lecturas orientadas ~Iara el an .. Hisis por partt;:, 
de los esh.diantes. 

CONTENIDO 

TE"A 1: LA ESCUELA "ARGINALISTA 

1.1 Condi( ternes que determinaron el viraje hacia una c',ríentadón 
sub:ietiva (1'1 la ciencia económica. 

1.2 Orloel' del Marqinalismo. Teoria Subjetiva del Valor y de la 
Utilidad Mi rqinal: William Jevons,'~arl Menger p Leon WalrasJ 

1.3 La E! cuela Austriaca: Teoria del Costo de ~p~rtu:'1 'dEle! 

(Friedrich 'Joo ¡dieser); Teoria del Capital>, del Interés (El\gE.>f¡intlll, 



" 

1.LJ TE'od: del Equilibrio General: Leon Walras. Wil'fredo ~·aretc). 

1.5 La COi riente Neoclásica Principal: Alfred Marchall. 

1.b La ECl'nomia Marqinalista Norteamericana: Jhon B. Clat ~~~ 

TEMA 2: ECI :NOMIA DEL BIEI\ESTAR y CONTROL SOCIAL 

2.l. Consi' (Z·raciones Generales de la corriente econ{,mi ca do] 

biE'nest.:¡r el contl'ol social. 

l'., ,.., 
..: •• .L Prin' lpales representantes de la economia d+:.>l biene~ tar: ~, hor, 
A. Hobson~ /,kthllr C. Pigou~ Hohn M. Clark~ Lionel C. Robblns. 

I 

, TEMA 3: LA ESCUELA KEYNESIANA 

3.1 Condi':icmes hist6riccIs V económicas sociales del 
del pensamJento Keynesiano. 

I " 
~:l\rqlmlefito 

3.2 Vida', obra de Jhon Mavnard Kevnes. 

3.3 El eSt'UE'ma Keynesiano: demanda efectiva, propensión marginal él 

conswrdl'. ('c~mc\Oda y multipl.lcador de inversiones, eficacia marginal 
del capi tel; • 

3.4 El Mo,'el o Ke).'nesiano. 

3.5 La PO.1tica KeVfiesiana. 

3.6 La Eel ~omia Postkeyoesiana: John K. Galbraith. Paul Samuelson. 

TEMA 4: 

KI 'fineth Arrow. 

TEORIAS MODERNAS DEL DESARROLLO~ EL CRECIMIENTO Y EL 
SUBDESARROLLO ECONOMICO 

4.1 Imporiancia del crecimiento v el desarrollo en la Teoria 
Económica. 

/1 '';o 
'"l ..... Teori.. lenlnista del impel'"i¡;¡l'i'smo y el desarrollo de:iqual. 

4.3 Teori. del capitalismo monopolista: Enfoque marxist.yiRadical: 
Paul Sweez~ y Paul Baran. 



La De~adencia del capitalismo: Joseph Schumpeter. 

4. ::" Teori, del Desarrollo Equilibrado: Raqnar Nurske. 

4.6 Planiricación Económica y Equidad: Gunnar Myrdal. 

El modelo Harrod - Domar. 

4.8 Teod" de las etapas del crecimiento: \lJal t Whi thman I~ostow. 
i 
I 

4.':? Teori.: clesarrollista de la CEPAL: Raul Prebisch. 
I 

4.10 Teori I de la DependenCla. 

TEMA 5: u) ECONOMICA MATEMATICA 

5.1 ApU.c,(ción de las matemáticas a la ciencia económica" 

5.3 Análi 15 Input-Output. Wassily Leontief. 

5.4 Proq ~mación lineal: Teoria de los juegos; Teolfa dl li 
Dominación 

TEMA 6: EL NEOLIBERALISMO CONTEI'IPORANEO 

6.1. Bases teóricas del neoliberalismo contemporáneo. 

6.2 El ne"liberalismo alemán. Doctrinas de la econom1a !.ocial del 
mercado. 

6.3 La ('orriente Monetarista: Milton Friedman y la Escuela de 
Chicago. 

6.4 El 
l'Iercado. 

l'lodelo Neoliberal de Funcionamiento de' la Economfa df:! 
I'olitica Económica Neoliberal. 

6.5 La Tec'ria de la "Economía Enfocada Hacia el Lado de Ja Ofertél". 
(Supplv Si~e Economics). 

TEMA 7: n,ORIAS ECONOJ'lICAS DEL SOCIALISMO 

?1 Consi, (~r¡;Íciones de Marx acerCéI del socialismo. 



, '. 

7.2 La obra de Lenin y la construcción práctica del sqciallsmo. 
Socialismc revolucionario y social-reformismo. 

/' .:3 El dE ;)él tt~ te(~ri co de 1 05 atro~, 20. 

7.4 Teor):! '>' práctic.:\ de la ~tlanificación centralizada. 
modelo toi.di"tario. 

7.5 Soci21ismo del mercado y "Perestroika". 

I 
J ' , C(lSl!:, ele,! 

I 

; I 

i: 
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ASIGNATURA 

PREREQUISITOS 

I.H.S 

OBJETIVOS GENERALES 

: 

. . 
: 

CONTABILIDAD GENERAL 

NINGUNO 

4 HORAS 

Al final del curso el alumno debe ser capaz de: 

-Identificar las normas de contabilidad generalmente aceptadas y 

conocer la técnlca contable inherente al registro de las 

transacciones economicas de una empresa. 

-Comprender los estados financieros de una compa~a y aplicar sus 

conocimientos en el proceso de elaboración. 

-Comprender y anallzar los conceptos contables expuestos en el curso, 

en concordancia con los aspectos tributarios vigentes. 

-Entender los beneficios de un sistema de completación en la 

preparación de estados financleros. 



METODOLOGIA 

-fl curso se desarrollará de ~cuerdo con el programa que se detalla 

más adelante. 

-En la prImera parte de cada tema el profesor hará una breve 

exposición teórica sobre los aspectos a tratar y resolverá algunos 

ejercicios tipo. La parte conceptual ha sido preparad~ con 'base en 

la bibliografia que se recomienda para cada tema y experiencias 

profesionales del profesor. 

-Los estudiantes con el fin de lograr los objetivos trazados deberán 

leer las lecturas básicas asignadas. Dicha lectura debe ser previa 

a la clase en que el tema será tratado~ 10 cual permitirá al 

profesor resolver las inquietudes que se presenten. 

-En la clase se asignarán los eiercicios, lecturas y casos que se 

trabajarán en la siguiente sesión. 

-Periódicamente se realizarán pruebas individuales~ de acuerdo al 

punto sobre evaluación~ con el fin de obtener una base del 

aprovechamiento en los temas tratados. 

MODULO 1: SISTEMA CONTABLE - INTRODUCCION 

Definición de contabilidad~ principios de contabilidad gene 

ralmente aceptados (Decreto 2160 de 1986 y 2553 de 1988). 

lipos de empresas en concordancIa con el C6digo de ComercIo. 



Tipos de organizacIón empresarial y caracteristicas legales de 

cada una de ellas. 

"ODUlO 2: El BALANCE GENERAL 

Naturaleza y caracteristicas, grupos de cuentas que lo 

componen. 

ClaSlficaclón~ definición y partidas del Activo~ Pasivo y 

Patrimonio. 

Análisis de los cambios en el Balance General, la Ecuación 

Contable y periodo contable. 

Ajustes Integrales por inflación (Decretos 2687 y 1744/91). 



MODULO 3: EL REGISTRO CONTABLE 

El libro MaYor~ Cuentas T~ el Concepto DébIto y Crédito~ el 

Libro Diario~ anotacIones en el Diario y pases al Mayor y Balances 

de Prueba~ Libros Auxiliares, ASIentos de Ajuste y de Cierre. 

MODULO 4: EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Características y contabilización de los ingresos y gastos. 

Utilización de la cuenta de resumen de ingresos y gastos. 

Asientos de Cierre. 

NecE":sidcid de lo~. asiento!::. de Ajuste y sus efectos en los 

estados financieros y periodo contable. 

Tipos de Ajustes (Ajustes Acumulados, Depreciaciones~ Cuentas 

Incobrablps, DIferidos). 

MODULO 5: EL PATRIMONIO - EL CICLO CONTABLE 

Distribución de utilidades (Dividendos). 

Estado de Utilidades Retenidas. 

Maneio de las Re!::ervas (Legal, Estatutarias). 

Emisión de Acciones (Acciones Autorizadas, Acciones Suscritas 

y Pagadas~ Acciones en Reserva). 



MODULO 6: INVENTARIO DE MERCANCIAS 

Sistemas de lnventario periódico y permanente. 

Caracteristicas básicas. 

Ventajas y desventaJas de cada slstema y sus diferencias. 

Operaciones aplicables al proceso de compra y venta de 

mercancías (Descuentos~ Fletes~ Devoluciones y Rebajas). 

MODULO 7: VALORACION DE INVENTARIOS 

Criterios de valoración de inventarlos. 

Método!:, Fi 'fo. 

Promedio Ponderado. 

Análisis de las incidencias tributarias. 

Compras al Valor Bruto y Valor Neto. 

-------.... 
¡ 

l 
~~;."': .. , i Allt5norr:' r!' ("ceia«ole 

;;' •• ,.!f-," ¡ ,¡¡ ¡'.':lC.:" 
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AS 1 GNATUR¡¡ 

1. H. S. 

· · 
· · 

CO"PUTACION APLICADA 

4 

OB~"TETIVO G¡::NERAL DEL CURSO. 

ConoCE:r y d:ili:¡:é~r el computador de manera óptima. convirtiéndolo ej'¡ 
la más <:1'" lrll~ada y poderosa herramienta de trab<:\jo. neces'aria pal"", 
compn.:'nd0:r " plr.lntear}' r'I:.>solvel" problemas relacionadbs CC<r1 !f.. U 

formación profesional. El curso se orienta m~s hacia el 
€'n t.n?né"l/IIH. ,too buscando la !:.eCluridad del e!~hldiante al utilizal" L' 
máquina u'~ ~l problem~ de programación de computadores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Conoc~ , analizar el funcionamiento y utilizar las partes 
fisica . de un computador (HARDWARE) 

2.- Conoce", analizar y aplicar el sistema operacional M3-DOS. 

3,,·· .. Conoce analizar y aplicar el potencial de la ,ho.ia 
elecü ,!nicc(n mediante el manejo de ór'denes del Lotll!::. l-2-3 
}' de :1 ; H';lse de datos de l el mi Slrlel. 

¡ 

4.- Conoce'. analizar y aplicar 
p.stadj '¡ticas en Lolus 1-2-3. 

las funciones matemátic~s y 
! 

5.- Conoce. analizar y aplicar las reglas 
manipu'~r textos a través de un computador. 

1 
1 

qenera lr.,><~par tI 
! 



. " 

CONTENIDOS 

1. INTROD:JCCION GENERAL 

1.:l Concep ':,s básicos: I-IAFmWARE y SOFTWARE. 

1.2 Desarr 110 histórico de l~s sistemas de 
cómpui: '. 

1.3 P,rQuii:.etura del computador • 

1.4 Redes. componentes y tipos. 

2. OPERACION DEL COMPUTADOR 

2.1 Sistemr.5 operacionales. 

2.2 Proora~as de computar (SOFTWARE). 

2.~) p¡roq¡ra,:·<'\s de aplicaciones: procesadoF(?s 
dI? paJ., b¡"':I~:,~ hOJ':ls ele'ctré1nicéls. bases 
de dat\ ~;. ctplicLIc:tooes comercialf~s. 

3. SISTEM{, OPERACIONAL MS-DOS. 

3.1 Comand. ~;, ínter'nos. 

3.2 Comen",d¡;:¡ bé~~¡icos: Dir. Copy~ T'rpe. 
Erase. Delete~ Md, Rd. Cd~ Date • Time~ 
Rename 

3.3 Comand( s externos. 

3.{l Comand(:::. Fo¡rmat. Dís.kcopy. Backup. 
Reston·. Edlin. 

3.5 Eie¡rci 1 lo5 de ¡refuerzo. 

, 
i , 

, I 



4. PROCES(IDOR DE PALABRA : WORDSTAR. 

4.1. Conoci :ü~nto del tecli'ldo básico en 
\lJordsi. (r. 

4.2 Manejo del mend principal. 

4.3 Manejo del men~ de bloques. 

4.~ ManeJ0 del mend de pantalla. 

'l.? l'Iane.ic< del menú de impresión. 

4.8 Tarea Trabajo para entregar y calificar. 

5. HOJAS rLECTRONICAS. 

5.1 Genera:idades. 

5.2 Visión neneral del Lotus 1-2-3. 

5.5 Teclas de funciones. 

6. FUNCIO!}ES ESPECIALES DEL LOTUS 1-2-3. 

b. :1. Na tem¿( . .teas,. 

b.2 Flnanc C:'~)"'a5 " 

l":' 
\,;) . "'.\ Estadi' tiC:c:iS de la bélse de datos. 

6.4 De mano 'iD ele carélcteres (STF:HJGS) • 



7. GF:AFICl'S CON LOTUS 1-2-3. 

7.1 Cómo el2ar y desple~ar oráficas. 

7.2 Impres~jn de ~ráficas. 

7.3 Tar'ea ; prt"!~¡entación de orá"ficas para 
califi< ,~I-. 

8. LAS MACROINSTRUCCIONES O MACROS DE 1-2-3. 

8.1 Comand(, ,: .• 

B.~:: Sin"tax,i .... 
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ASIGNATURA 

PREREQUISITO 

I.H.S 

· · 
· · 
· · 

OBJETIVO GENERAL: 

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

MATEMATICAS BASICAS 

4 HORAS. 

Lograr el conoclmieno, la comprensión, el entrenamIento y la 
aplicación del Calculo Diferencial e Integral. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al finalIzar el curso, el estudiante debe estar en capaCIdad de: 

1. Conocer, analIzar y aplicar las propiedades básicas de 
Incrementos y promedIOS. 

2. Conocer, analIzar y aplicar las leyes de la derivada. 

3. Conocer, analIzar y aplicar las propiedades de las 
funCIones de varIas varIables. 

4. Calcular con acierto r rapidez, el diferencial de la 
varIable dependiente y el de la varIable Independiente. 

5. Calcular mediante el uso de diferenciales y el método de 
aproximación, los valores de la funCIón Costo, Ingreso, 
utilidad, etc. 

6. Calcular el valor cuantitativo de los errores relativos y 

porcentuales, en los estimatIVOs de producción. 

7. Generalizar el concepto de diferencial, al concepto de 
demanda. para calcular el tipo de demanda a partir de un 
precio definido, o el precio a partir de un tipo de demanda 



determinado. 

B. Determinar las antiderlvada~ de funciones elementales. 

9. Conocer y aplicar las técnicas 
simple, por sustitución, por 
tablas de integrales. 

de integración simple, por 
partes y por medio de las 

10 Tran~formar expresiones racionales y complejas 
simplificar simplificar los procesos de integración. 

para 

11 Calcular las funciones de Ingreso, Costo, Utilidad, Demanda, 
etc. A partir de las funciones marginales 
correspondientes. 

12 Interpretar gráficamente la integral definida, como el 
valor del área bajo la curva de la funciÓn. 

13 Calcular la integral definida 
propiedades correspondientes. 

pOr aplicaciones de 

14 Calcular el área entre curvas como aplicacIÓn de las 
integrales definidas entre dos limItes. 

15 Calcular incremento y decrecimIento en el ingreso, 
en costos, e~ las utilidades, etc. A partir de las 
correspondlentes funciones marginales y de los incrementos 
en la variable independiente. 

16 AplIcar correctamente 
calcular: 

las integrales definidas para 

• El coeficiente de desigualdad en la distribuciÓn de 
ingresos. 

• Calcular el total horas - hombre requeridas para la 
producción de un número de unidades adicionales. 

• Calcular utilidad máxima, en Clertas empresas rentables 
en periodos de tiempo. 

• Calcular el periodo en que una producción es rentable y 
su máxima utilidad a partir de la funciÓn de Ingreso y 
Costo marqinal en función de tiempo. 

• Calcular el superávit del consumidor y del productor 
partiendo de las funciones de demanda y oferta con un 
equilibrio en el mercado. 

17 Identificar y clasifIcar las ecuacIones diferenciales. 

18 Resolver determinando con acierto la solución de una 
ecuacIón diferenclal. 



j9 Calcular medIante la aplicacIón 
diferenciales problemas que involucren 
pDblaclón a partir de tasa de crecimIento~ 

demanda a partir de la elasticidad, etc. 

de ecuaciones 
crecimiento de 

problemas de 

20 Generalizar el estudio de una función de una sola variable 
real~ a funcIones que involucren más de una variable 
independiente. 

21 Evaluará una función dada~ determinará su dominio y lo 
representará gráficamente. 

22 Realizará bosquejos de curvas de nivel para funciones 
dadas~ en valores definidos para una variable. 

23 Calculará problemas de costo~ donde se involucren más de 
una variable (costo en función de las dimensiones de la 
unidad a producirl, 

2q DetermInará los puntos criticas de una tunción con varias 
variables y probará si corresponden a máximo o minimo 
local. 

25 Resolverá problemas de determinación de: 
• Costos mínimos de producción. 
• Ut11idad máxima. 
• Promoción óptima y niveles de producción. 
• Producc1ón máxima. 
• Uso óptimo de materiales. 
• F~bllcidad óptima y fijación de prec10s. 
• Rendimientos óptimos~ etc. 

CONTENIDOS. 

1. LIMITE Y CONTINUIDAD 

1.1 DefiniciÓn qeométrica v/o intuitiva de limite. 

1.2 Presentación de teoremas sobre limite. 

1.3 Definición de continuidad de funciones. 

1.4 Ejercicios generales. 



2. INCREMENTOS Y RAZON PROMEDIO DE CAMBIO 

2.1 Definición de incrementos. 

2.2 Razón promedio de cambio. 

2.3 Razón instantánea de cambio. 

2.4 Ejercicios con aplicaciones a la economía. 

2.5 Ejercicios generales. 

3. LA DERIVADA 

3.1 La pendiente de una curva. 

3.2 Definición de la derivada desde el punto de vista 
geométrico. 

3.3 Técnicas simplificadas de diferenclación. 

3.4 Regla de la cadena. 

3.5 Diferenciación implícita. 

3.6 Derivadas de orden superior. 

3.7 Ejercicios. 

4. APLICACIONES A LA DERIVADA 

4.1 Funciones creClentes y decrecientes. 

4.2 Extremos relativos, máximo relativo y mínimo absoluto. 

4.3 Información de la segunda derivada; concavidad y puntos de 
lnflexiÓn. 

4.4 Cómo usar el máximo~ el mínimo y punto de inflexión para 
el trazado de gráficas. 

4.5 Problemas de extremos con aplicaclón a la teoría económica. 

4.6 Ejercicios de optimización en negocios. 



:" FUt·JCIUNES DE VARIAS VAIUABLEE 

: •• 1 Df?!f 1 ni e Ión. 

5.2 Determinación de Dominio y RepresentaciOn gráfica. 

5.3 Cálculo de valores de funciones~ dados unos puntos 
definidos. 

5.4 Aplicaciones: 

- Costo de una unidad en funCIón de sus dimensiones. 
- Función costo. 

5.5 Derivadas parciales. 

5.6 Derivadas parciales de su segundo orden. 

5.7 OptImización. (Máximo y Mínimo Local). 

5.8 Punto critico. 

5.9 Decisiones sobre fiiació~ de preCIOS. 

5.10 Aplicaciones: 

- Costo minimo de producción. 
- Utilidad máxima. 
- Promoción óptima y niveles de producción. 
- UtilizaCIón óptima de mano de obra. 
- Producción máxima. 
- PublIcidad óptima y fiJación de precios. 
- Rendimiento óptimo en cultivos etc. 

6. DIFERENCIALES 

6.1 Dif2rencial X~ diferencial Y. 

6.2 Incrementos y diferenciales. 

C). ~ Cálculo de aprox im':l ciones. 

6.4 Errores. 

6. !:c CálCtllo de errores relativos 't porcentuales. 



Diferenciacion implícIta. 

DiferenciaCIÓn logarítmica. 

6.8 Elasticidad. 

6.9 Tipos de elasticidad de demanda. 

6.10 Aplicaciones generales. 

)'. ANTIDERIVADA 

7.1 Integrales elementales estándar. 

7.2 Propiedades e integración. 

7.3 Aplicaciones (Cálculos de funciones principales a partir 
de funciones marginales). 

7.4 Métodos de integración por sustitución. 

7.5 Aplicaciones (Cálculo de funciones principales a partir 
de funciones marginales). 

7.6 Método de integración por partes. 

7.7 Aplicaciones (Calculo de funciones principales a partir 
de funciones marginales). 

7.8 Integración 
integración. 

7.9 Aplicaciones: 

mediante el uso de las tablas estándar de 

- Costo marginal 
- Ingreso marginal 
- Relación de demanda 
- Función utilidad 
- Ingreso y demanda 
- Función consumo 
- Costo promedio marginal. 

8. INTEGRAL DEFINIDA 

8.1 Area bajo la curva (Teorema fundamental). 



8.2 Cálculo y graficación de áreas. 

8.3 AFeas por debajo del eje x. 

8.4 Areas entre curvas. 

8.5 Aplicaciones. 

8.5.1 Coeficiente de desigualdad para distribuciÓn de 
ingreso (Curva de Lorentz). 

8.5.2 Curvas de aprendizaie. 

8.5.3 Maximización de la utilidad con respecto al tiempo 
(Utilidad máxima). 

8.5.4 Superávit del consumldor y del productor. 

8.6 Aplicaciones Problemas: 

- Curva de Lorentz 
- Curva de aprendizaje 
- Máxima utilidad 
- Super~vit del consumidor y del productor 
- Rentabilidad financiera. 

9. ECUACIONES DIFEF:ENCIALES 

9.1 Definición y tipos. 

9.2 FunciÓn soluciÓn de una ecuación diferencial. 

9.3 Solucion a ecua Clones diferenciales. 

9.4 Aplicaciones: 

- Elasticidad. 
- Crecimiento de la población. 
- Crecimiento continuo de un valor. 
- Tiempo de espera. 
- Distribución uniforme. 
- Duración. 
- Medidas de distribuclón. 
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TERCER SEI'IESTRE 



ASIGNATURA · · 
PF:ERREQUISITO : 

I.H.S · · 

MICROECONOI'lIA I 

4 HORAS 

l. OBJETIVO GENERAL. 

CaDacltar a los estudiantes en la teoría de las estructuras de 
mercado con el fin de Que logren explicar los procesos de formación 
de los precios y las cantidades de los productos que se venden en 
una economía. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Ubicar a los estudiantes en el marco teórico fundamental de las 
estructuras del mercado. anallzando la concepción Neoclásica. asi 
como también. lrls principales criticas de la teoria post
Keynesiana. 

Permitir al estudiante los nuevos avances sobre la formación de 
precios. organizacion industrial y clasificación de los mercados. 

Proporcionar al estudiante la oportunidad de confrontar la teoría 
con la realidad a través del análisis de casos reales. 

II l. CONTENI DO. 

1. INTRODUCCION. 

1.1 Ubicación teóFÍa sobre el problema de las estructuras del 
mercado. 

1.1.1 Concepto de Paradiqma. 

1.1.2 El Paradigma Neoclásico. 

1.1.3 Criticas al Paradigma Neoclásico. 



2. LA COMPETENCIA PERFECTA. 

2.1 Reqla de MaximizaciÓn de la Ganancia. 

2.2 Supuesto de la Competencia Perfecta. 

2.3 Equilibrio a Corto y Largo Plazo de una Empresa. 

2.4 Equilibrio de la Empresa y de la Industria en el Corto Plazo. 

2.5 Equilibrio de la Industria en el Corto y el Largo Plazo. 

2.6 Curva de la Oferta de la Industria en el Laroo Plazo. 

2.7 El Modelo de la Competencia en el Mundo Real. 

2.8 Debate Teórico sobre la Competencia Perfecta. 

3. EL MONOPOLIO. 

3.1 Supuestos del Monopolio. 

3.2 Las CausAs de una Situación Monopolista. 

3.3 La Curva de la Demanda del Monopolio Puro. 

3.4 Equilibrio del Monopolio en el Corto Plazo. 

3.4.1 Con Una Sola Planta. 

3.4.2 Con Dos o Más Plantas. 

3.4.3 Curva de Oferta. 

3.5 Equilibrio del Monopolio en el Larqo Plazo 

3.5.1 Con Una Sola Planta. 

3.5.2 Con Dos o Más Plantas. 

3.5.3 Curva de Oferta. 

3.6 Carteles. 

3.7 El Monopolista Discriminador de Precios. 

3.8 Efectos del Monopolio sobre 
Gubernamental del Monopolio. 

el Bienestar y Regulación 



4. LA CO"PETENCIA MONOPOLISTICA. 

4.1 Supuestos. 

4.2 Equilibrio de una Empresa en el Corto y el Laroo Plazo. 

4.3 Criticas al Modelo de la Competencia Monopolistica. 

5. EL OLIGOPOLIO. 

5.1 Supuestos. 

5.2 El Caso del Duopolio: Alqunas Soluciones Clásicas. 

5.3 Enfoques Post-Keynesianos sobre la Discriminación de Precios en 
Competencia Imperfecta. 

5.3.1 El Modelo de Labinl. 

5.3.2 El Modelo de Kalecki. 

5.4 Orqanización Industrial y la Clasificación de los Mercados. 

6. EL MERCADO DE INSUMOS. 

6.1 Competencia Perfecta. 

6.1.1 Supuestos. 

6.1.2 Maximización de las Ganancias. 

6.1.3 Curva de Demanda Individual y del Mercado por un Insumo 
Variable. 

6.1.4 Curva de Demanda Individual y del Mercado cuando la 
Empresa utiliza Varios Insumos Variables. 

6.1.5 Oferta de Insumos. 

6.1.6 Precio r Cantidad de Equilibrio del Insumo. 

6.2 La Competencia Imperfecta. 

6.2.1 La Demanda de Insumos en el Monopolio. 

6.2.2 La Oferta de Insumos en el Monopolio. 

6.2.3 El Monopsonio. 
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ASIGNATURA 

PRERREQUISITO 

1. H. S. 

· · 
· · 

INTRODUCCION GENEF:AL 

MACROECONOMIA 1 

q 

En este curso se estudian las propuestas "Clásicas" y "t·Jeoclásicas" 
del funcionamiento del SIstema económIco capitalista. Este se asume 
como un todo oroánico compuesto de un conjuunto de estructuras cuyo 
funcionamIento responde a una "Ley de Comportamiento Universal" de 
cada uno de sus agentes o elementos La maximización de 
"Utilidades" de todo tiDo. 

El modelo "Clásico" arranca de una condición necesaria: debe existir 
pleno empleo de los recursos y se concentra en estudiar las 
alternativas que la cumplen y los mecanismos de carácter Feal 
(precios relativos) que las determinan: Tasa de Interés. Tasa de 
Salarios. Precios Relativos de los Bienes. 

El paradioma "Clásico n propone la situación de paro o desempleo como 
un problema transitorio cuya solución se da en forma automática 
gracias a la perfecta flexibilidad de los mecanismos mencionados: 
pero suroe la evidencia: dicha condición no se cumple y se presenta 
en Torma permanente. 

Por lo tanto a Kevnes le interesa demostrar que el "Equilibrio 
Individual" de las unidades económicas se presenta simultáneamente 
con un "desequilibrio social" que presenta desempleo de factores 
disponibles impidiendo la maximización de la producción y del 
bienestar derivado de la utilización de esa producción. 

Por lo tanto a Keynes le interesa demostrar que el "Equilibrio 
Individual" de las unidades Económicas se presentan simultáneamente 
con un "desequilibrio social" que presenta desempleo de factores 
disponibles impidiendo la maximización de la producción y del 
bienestar derivado de la utilización de esa producción. 

Desde esta óptica~ Keynes replantea cada una de las estructuras del 
sistema económico y su respectivo funcionamiento proponiendo una 
nueva versión de cada uno de los mercados del sistema ( el de bienes 
y servicios de consumo. de bienes de capital~ de dinero y de mano de 
obra) y~ a su vez~ una nueva versión de la relación entre elloj. El 
"Equilibrio "~en Keynes rompe con la separaEión entre lo "real" y 
lo "monetario" que establece el modelo "Clásico" ( o Neo-Clásico). 



El estudio de esas proposiciones teóricas vistas desde la 
Macroeconomía "CIAsica" hasta la Macroeconomía Keynesiana y sus 
conceptos generales constituyen los objetivos principales de este 
curso MACRO l. que se sustenta en el desarrollo del proorama que se 
presenta más adelante. 

A. Loqrar que el estudiante a partir de una aproximación "problema 
de la agreoación". maneje una distinción entre los temas de estudio 
de la Micro y de la Macroeconomía. 

B. Plantear los supuestos fundamentales del "Modelo Clásico" en 
torno a los salarios. el nivel de empleo y el nivel de producción y 

su importancia en la determinación del nivel de actividad económica. 

C. Plantear los fundamentos de la teoría Macroeconomica 
Clásica". 

" Neo·-

D. Plantear el modelo Kevnesiano "como una ruptura en el modelo 
clásico. 

E. LODrar que los estudiantes al maneiar los conceptos de aoreqación 
económica y su medición. expresadas en las cuentas nacionales~ 

distinDan como estos "Modelos" tienen una aplicación concreta en la 
formulación de la politica económica. 

F. Introducir al estudiante en el estudio de la realidad 
nacional. a partir de lecturas dirigidas que se 
paulatinamente con el desarrollo del curso. 

DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

1. CONCEPTOS BASICOS 

2. LA MACROECONOMIA CLASICA 

3. Fut·JDAMENTOS DE LA TEORIA NEO-CLASICA 

"1. MACROECONOMIA ~:EYt·JESIAt·JA - Cm"¡CEPTOS GENERALES 

5. LA DEMANDA EFECTIVA. LA FUNCION DE CONSUMO 

6. LA DEMANDA EFECTIVA. LA FUt·JCION DE INVERSION 

7. TEORIA GENERAL DE LA TASA DE INTERES 

económica 
realizarán 

8. EL EQUILIBRIO 6ENERAL~ MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS MONETARIOS 



METODOLOGIA 

3.1 Lecturas Oblioatorias. 

Antes de la presentación en clase de los iDstrumentos y conceptos a 
que se refiere cada capitulo. los estudiantes leer~n los articulos 
marcados con asteriscos en el proorama de lecturas. sobre las cuales 
versarán las COMPROBACIONES DE LECTUF;A que serán breves '! de 
carácter rutinario. 

3.2 Sesiones de Clase. 

Efectuada la comprobación de lectura se procederá a presentar los 
instrumentos o modelos de cada capitulo. 

3.3 Prácti caso 

Para locrar el maneio de los instrumentos o modelos se efectuarán 
EJERCICIOS EN CLASE Y TALLERES DE TRABAJO. 

3.4 Trabajo Final. 

Los estudiantes deben elaborar un Ensayo inleorado con el trabajo 
final de Economia Descriotiva. 

CONTENIDO 

CAPITULO 1. CONCEPTOS BASICOS 

- Microeconom1a y Macroeconom1a. 
- Noción de Sistemas y Agregados 
- Modelos Económicos 
- Estática y Dinámica 
- Ejercicios Generales 

CAPITULO 2. LA MACROECONOMIA CLASICA 

- Los salarios~ el nivel de empleo y el nivel 

de producción. 
La Ley de Say y la Teoria Cuantitativa del 
dinero. 

- La Teoria Clásica de la tasa de interés. 



- El modelo "Clásico". 
- Ejercicios. Taller para evaluar. 

CAPITULO 3. FUNDAMENTOS DE LA TEORIA NEOCLASICA 

- Los recursos productivos entendidos como factores. 
- Función de producción. Productividades marginales 

y di!;. tri bución. 
- Precios y Distribución. 

Determinación Marshalliana del precio: 
Oferta y Demanda. 

- La Demanda efectiva y la persistencia de la Ley de 
Sal'. 

- Ejercicios. Taller para evaluar. 
- Evaluación. 

CAPITULO 4. MACROECONOMIA KEYNESIANA - CONCEPTOS GENERALES.-

- El principio de la demanda efectiva. 
- El problema de la medición. Las Unidades 
- Las expectativas. 
- Inqreso. Ahorro e InversiÓn. 

CAPITULO 5. LA DEMANDA EFECTIVA~ LA FUNCION DE CONSUMO. 

- La propensión a consumir. factores. objetivos y subjetivos. 
- La propensión marQinal a consumir y el multiplicador. 
- La función del Ahorro. 
- otros factores Que incluyen en el consumo. 
- Implicaciones teóricas del concepto del multiplicador. 
- Ejercicios. Taller para evaluar 
- EvaluaciÓn. 

'CAPITULO 6. LA DEMANDA EFECTIVA~ LA FUNCION DE INVERSION. 

- Capital e Inversión en Keynes. La decisión a invertir. 
La eficacia marginal del capital. 

- La Cantidad de Capital y la Tasa de Inversión. 
Cambios en la demanda de inversión. 

- Ejercicios. 

CAPITULO 7. LA TORIA GENERAL DE LA TASA DE INTERES. 

- La preferencia de liquidez y la demanda de dinero. 



- La demanda para transacciones y la demanda especulativa. 
- La oferta de dinero. 
- El equilibrio en el mercado de dinero. 
- Ejercicios generales. 

CAPITULO 8. EL EQUILIBRIO GENERAL~ "ERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 
MONETARIOS 

El análisis Hicks-Hansen. Funciones 13 y LM. 
Cambios en el equilibrio ceneral. 
Equilibrio de subempleo-obstáculos al pleno empleo. 
Flexibilidad de precios y pleno empleo. 
Comparación de 105 modelos Clásico y Keynesiano. 
EjerciCIOS. Taller par evaluar. 
Evaluación. 



BIBLIOGRAFIA 

Capitulo 1. Conceptos Básicos 

* ACKLEY. G. Teoría Ma e roeconé,mi ca Cao. 1 y IV. 

ALLEt~. F: • G. D. Teoria Ma croeconé.mi ca Cap. I. 

KURIHARA. K. IntroducClón a la Dinámica Keynesiana. 
Cap. 1 

Capitulo 2. La Macroeconomia Clásica 

* ACKLEY. G. Caps. V. VI, VII Y VIII. 

Cap. VI. 

KEmES. ,1. M. La teoria General, Cap. 11. 

HA~JSHJ. A. Guia de Keynes. Cap. l. 

Capitulo 3. Fundamentos de la Teoria Neo-Clásica. 

*ROBINSON y EATWELL. 

NAPOLEON. C. 

Introducción a la Economía Moderna. 
FCEo 

Pensamiento Económico del Siglo XX. 
Cap. I~ El Equilibrio. Edit. Oikos-Toll 

Capitulo 4~ Macroecono.ia Keynesiana Conceptos Generales 

KEYNES. ,1. M. Op. Cit. Caps. III~ IV.~ VI y VII. 

* HANSEN A. Op. Cit. Caps. 1 y 11. 



Capitulo 5, La Demanda Efectiva, La Función de Consumo. 
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"Lecturas de Macroeconomía". 
Recop. M.G. Mueller. Cia. Edit. 
Continental México 1979. 

"Una Exposición Gráfica del 
Sistema Kevnesiano Completo" En 
"Lecturas de Macroeconomfa". Opa 
Cl t. 



ASIGNATURA 

PREREQUISITOS 

: 

: 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

CONTABILIDAD GENERAL 

INTENSIDAD HORARIA: 4 

OBJETIVOS GENERALES 

Al final del curso el alumno estará en condiciones de: 

DIstInguIr y dar ejemplos claros de los costos de manufactura 

y de los gastos de operacIón. 

Elaborar e interpretar los Estados Financieros de las 

compaW1as manufactureras. 

Manejar los diferentes métodos de costeo en conformidad con 

los distintos procesos productivos que se presentan en la práctica. 

METODOLOGIA 

El curso se desarrollará de acuerdo con el programa que se 

detalla más adelante. 

En la prImera parte de cada tema el profesor hará una breve 

exposición teórica sobre los aspectos a tratar y resolverá algunos 

eJercicios tipo. La parte conceptual ha sido preparada con base "en 

la bibliografia que se recomIenda para cada tema y expe 

profesionales del profesor. 

riencias 



Los estudiantes con el fin de lograr los objetivos trazados 

deberán leer las lecturas básicas asignadas. Dicha lectura debe ser 

previa a la clase en que el tema será tratado~ 10 cual permitirá al 

profesor aclarar las Inquietudes que se presenten. 

En la clase se asignarán los ejercicios, lecturas y casos que 

se trabajarán en la siguiente sesión. 

Periódicamente se realizarán pruebas individuales~ con el fin 

de obtener un control del aprovechamiento en los temas tratados. 

MODULO 1: CONCEPTOS SASICOS - INTRODUCCION 

El campo y el alcance de la Contabilidad de Costos. 

Costos del producto y costos del periodo. 

Diferentes clasificaciones de los costos. 

Estado de Costo de Productos fabricados y vendidos. 

Elementos básicos del costeo: Materiales directos, Mano de 

obra directa, Gastos generales de fábrica. 

MODULO 2: SISTEMAS DE INFORMACION DE COSTOS - PROCEDIMIENTOS DE 

ACUMULACION - SISTEMAS DE COSTEO POR PROCESOS 

Pasos básicos en el costeo por procesos. 

Acumulación de materiales de mano de obra y carga fabril. 

Medición de la producción del periodo. 

Cálculo de costos unItarios. 

Costos unitarios totales. 



Flujos fisicos y monetario entre procesos. 

Sist~mas FIFO~ Promedio 

Unidades defectuosas, perdidas y daWadas. 

MODULO 3: SISTEMA DE INFORMACION DE COSTOS 

ACUMULACION - SISTEMAS DE ORDENES DE PRODUCCION 

PROCEDIMIENTOS DE 

Conceptos generales.

Requisiclones. 

MediciÓn de los materiales directos. 

la hoja de costo. 

Medición de la mano de obra directa. 

Aplicación a los gastos generales de fabrlcación. 

Cálculo del costo unitario. 

Concepto de sobre y subaplicación de los gastos generales. 

Disposición de las variaciones. 

Costo de articulo vendido ajustado. 

Ciclo completo. 

MODULO 4: CONTROL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

DE VARIACIONES - DEPARTA"ENTALIZACION 

ANALISIS 

Análisis de vlaraciones: VariaciÓn gasto, volumen y total. 

Departamentos de producclón, departamentos de servicios y métodos 

directo, escalonado y algebraico. 



B IItLI OGRAF 1 A 

"Gestión de Costos" Cuevas y Amaya Textos Universitarios 

ICESI Diciembre~ 1989 

"Contabilidad de Costos~ Planificación Con trol" 

Mat:z/Usor:y South Western. 

"Manual de Contabllidad de Costos" Davidson Sidney y Román 

La Weill Editorlal McGraw Hill. México~ 1983 

"Contabilidad de Costos. Un Enfoque Gerencial" Chades T. 

Horngren Prentlce Hall. 1991~ 6a. EdiciÓn 

Carrol. Phil. Timestudy For Costo Control. New York~ Me Graw 

Hill~ 1974. 

Gmez~ Roldan. Tratado práctlco del Control presupuestario; 

como implantarlo en la empresa Madrid~ Mareco de Ediciones~ S.A. 

1984. 

Neff, Cole D Financial control bolo' time absorption anal}/sis. 

Washington~ Small Businness Administration~ 1975. 

Trullllo del Castillo~ Jose Israel Corrección Monetaria de 

estado financiero: contabilidad de los ajustes integrales por 

inflación Cali~ Impresora Feriva 1991. 

Velez Giraldo~ Carlos E. Disefto de una estructura taFÍtaFÍa 

mediante costos marginales: el caso del acueducto de Medellfn Cali~ 

Gobernación del Valle del Cauca~ 1981 •• pa 



ASIGNATURA 

PRERREQUISITO 

I.H.S. 

· · 
· · 
· · 

OBJETIVO GENERAL. 

INTRODUCCION AL DERECHO 

o 

4 

Que el estudiante al familiarizarse con las cateoorias juridicas 
fundamentales que rigen nuestro sistema~ sea capaz de evaluar y 
comprender las diversas relaciones existentes entre las 
instituciones Juridico - Politicas y l~s SocioeconOmicas. haciendo 
enfasis en aquellas que mediatizan la intervención del Estado en los 
procesos económicos. 

METODOLOGIA. 

El curso se desarrollará de acuerdo a las si~uientes estrateaias: 

Exposiciones orales del profesor. 
Trabajos en qrupo y debates aenerales. 
Lecturas complementarias obligatorias. 

CONTENIDO. 

1. ~~TURALEZA DEL DERECHO. 

1.1 Origen y evolución 
1.2 Clasificación 

2. SUJETO DEL DERECHO. 

2.1 La relación juridica 
2.2 La persona 
2.3 Atributos de la personalidad 



3 . 

.., ., 
\o) • .lo 

3,.2 

3.LJ 

4. 

4.1 
4.2 
4 -:: 
4.4 

5. 

~! .1 
!!: .... : 
",t,. L. 
t: .., 
1001 .'-' 

5.4 

OBJETO DEL DERECHO. 

Hecho jurídico 
Acto .iurid i co 
El contrato 
Los bienes 

LA LEY. 

Concepto 
Clasificación y ierarqula 
Formación de la Ley 
Validez y vigencia 
Control de leoalización 

DERECHO Y ECONOMIA. 

Del estado oendarme al estado interventor 
El Estado Social de derecho 
Instituciones de politica económica 
Organización de control y gestión 



BIBLIOGRAFIA 

ALVEAR. Osear y ROJAS HURTADO. Fernando. 
Públicas en Colombia. Temis. Bogotá 1978. 

Elementos de Finanzas 

AL!,iEAH~ Osear. 
Tercer Mundo. 

Instrumentos de Dirección Monetaria en 
Bc<gottl 1978. 

Colombia. 

ARp,t-mo JAF:MlILLO. Mario. El 
Colombia. Editorial J.H. Arango. 

proceso del 
Medellin 1985. 

cat:<Í talismo en 

GARCES. Joan E. 
Editorial Tecnos. 

Desarrollo Politico y Desarrollo 
Nadrid. 1972. 

Económico. 

KALI'lAt,JOVITZ. Salomón. 
Bogotá. 1985. 

Economia y Nación. siolo XXI. Editores 

MILIBAND. Ralph. El Estado en la Sociedad Capitalista. 
XXI. Editores. México. 1981. 

SiqlQ 

PAREDES CRUZ. JQaquin. La Administración Pública en Colombia". 
Plaza Janés. B090tá 198Q. 

Pp,LACIOS MEJIA. Huoo. Economia y Derecho 
AniT. Bogotá 1977. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Politica. 
Jaime Castro. Oveja Negra. Bogotá 1982. 

Consti tucional 

Comentada 

VIDAL PERDOMO~ Jaime. Derecho Administrativo. Temis. Bogotá. 
1985. 

------------ Historia de la Reforma Constitucional de 1968 y sus 
Alcances Jur1dicos. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 
1981. 

------------ Nacionalización y Emergencia Económica. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1981. 



PUBLICACIONES PERIODICAS 

- Revista de Derecho Económco. Editorial Temis. Boqotá. 

- Revista del Derecho P~blico. Editorial Juridica Universitaria 
Medellin. 

Revista 
Medellin. 

Economía 
Bogotá • 

del Derecho Civil. Universidad de 

Colombiana. Contraloria General de la 

LeGislación Económica. Editorial Leais. BOGotá. 

Revista Mensual. Superintendencia Bancaria. BOGotá. 

los 

Boletín Económico. Banco Industrial Colombiano. Medell1n. 

Boletín de Asuntos Económicos. Banco de Bogotá. Bogotá. 

Andes. 

Ensayos 
Bogotá. 

sobre Politica Económica. Banco de la Repablica. 



ALGEBF:A LINEAL Y 
PROGRAMACION LINEAL 

PF:ERF:EQUISITO CALCULO DIFERENCIAL E HHEGRAL 
Y COMPUTACION APLICADA. 

l. H. S. 4 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Es el de IOQrar el conocimietno. la comprensión. 
para oroanizar cantidades relativamente qFandes de 
manipular estos arrealos de símbolos con la ayuda de 
determinantes. conocimientos estos b~sic05 para el 
proGramación lineal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

el entrenamito. 
datos y para 

las matrices y 
estudio de la 

1. Conocer. analizar y aplicar la notación de las matrices y de 
los elementos. 

2. Aplicar correctamente las propiedades del aloeora de 
matrices (suma y producto). en la soluciÓn de problemas. 

3. Identificar correctamente los diferentes tipos de matrices. 

4. Conocer. analizar y aplicar las propiedades de las matrices 
especiales. 

5. Hallar el valor de un menor y el cofactor de una matriz. 

6. Conocer. analizar y aplicar la expresión matricial de un 
sistema de ecuaciones lineales. 

7. Aplicar el método 
ecuaciones lineales. 

de 6auss - Jordan en la solución de 

8. Conocer. analizar y aplicar las técnicas de la proqramación 
lineal. 



CONTENIDO 

1. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 Concepto de una matriz. 

1.2 Orden de una matriz. 

1.J Notación de las matrices y de 105 elementos. 

1.4 Problemas resueltos. 

1.5 Problemas de aplicación. 

2. MATRICES ESPECIALES 

2.1 Clases de matrices. 

2.2 Relaciones entre matrices. 

2.3 Problemas resueltos. 

2.4 Problemas de aplicación. 

3. OPERACIONES ENTRE "ATRICES 

3.1 Suma. resta y multiplicación de matrices. 

3.2 Producto por un namero. 

3.3 Combinación lineal. 

3.4 Vector fila por vector columna. 



3.5 Matriz de orden m x n por matriz de orden n x p. 

3.6 Productos conmutables. 

3.7 Matriz inversa. 

3.8 Matrices reoulares y sinoulares. 

3.9 Propiedades de las matrices inversas. 

3.10 Método para invertir matrices de orden 2x2. 

3.11 Potencias de una matriz cuadrada. 

3.12 Alqebra de matrices. 

3.13 Problemas resueltos. 

3.14 Problemas de aplicación. 

4. TEMAS ESPECIALES 

4.1 Partición de matrices. 

4.2 Producto de matrices oarticionadas. 

4.3 Submatrices de una matriz. 

4.4 Forma normal y ranoo de una matriz. 

4.5 Transformaciones elementales. 

4.6 Método para invertir matrices de orden mayor a 2x2. 

4.7 Análisis insumo-producto. 

4.8 Cadenas de Markov. 

4.9 Determinantes. 

4.10 Inversa por determinantes. 

4.11 Ecuaciones matriciales lineales. 

4.12 Problemas resueltos. 



5. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

5.1 Sistemas de ecuaciones lineales. 

5.2 Expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales. 

5.3 Sistemas lineales homoaéneos y no homooéneos. 

5.4 Solución de sistemas de n ecuaciones lineales en n incóanitas. 

5.4.1 Determinantes Jacobianos 

5.5 Métodos prácticos de solución de sistemas lineales. 

5.6 Solución de sistemas rectángulares. 

Problemas de aplicaciÓn. 

6. APLICACIONES 

6.1 RequerimIentos de producción y costos. 

6.2 El problema económico de las relaciones interindustriales. 

6.3 la contabilidad de costos como un sistema matricial. 

6.4 Problemas de aplicación. 

7. PROGRAMACION LINEAL 

7.1 Introducción histórica. 

7.2 Modelos matemáticos (Planteo). 

7.3 Método oráfico. interpretación qeométrica. 

7.3.1 Ejemplos de problemas de decisión en Administración. 

7.3.2 Construcción de modelos matemáticos. 

7.3.3 Solución gráfica a los modelos. 



:.4 Métodos Simplex. 

7.4.1 IntroducciÓn y conceptos básicos. 

7.4.2 Método Simplex y las variables artificiales. 

7.4.3 Problemas y sus soluciones. 

-, 1:: 
, • 1,.1 Modelos Dual. 

7.5.1 ProGramaCIÓn llneal. 

7.5.2 Construcción de los modelos Dual. 

7.5.3 Determinación de SolUCIones óptimas. 

7.6 Modelos de transporte. 

7.6.1 Formulación de modelos de transpote. 

7.6.2 Soluciones factibles. 

7.6.3 Prueba de optimalidad para problemas de transporte. 



BIBLIOGRAFIA 

E. Dr-aper-. S. Klinoman. Matemáticas par-a 
Administración y Economia. 

2. Matemáticas par-a economistas. Ser-ie Schaum. 

3. WHIPKEY. Kenneth L. WHIPKEY. Mary Nell. IntroducciÓn al 
Cálculo en Administr-aciOn y Ciencias Sociales. 

<1. KLEIMAN. Anel. DE KLEIMAN. Elena K. Matrices. 
aplicaciones matem~ticas en Economia y AdministraciÓn. 
Editor-ial Limesa. 
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CUARTO SEI'IESTRE 



AS 1 GNATUR( · · I'IACROECONOI'IIA 11 

PRERREQUI~ITO · · I'IACROECONOI'lIA 1 

I.H.S. · · 4 

l. INTROJUCCION GENERAL 

En i:d cHiiL 1.!::.:LS del comportamiento de la economía. la MaC"roecC"lr¡ .111 ti' 
analIza 1S políticas económicas y las macrovariables que~ inl :Ui0 

en dicho ,omportamiento. 

En tal sel 
del flu.ií 
bienes y 

equi li bri\ 
cerl'r.!lda. 

I 

tido.· a nivel introductorio~ se analizó; en ba5e<al «eJel· 
circular del Ingreso, el comportamient.o en el mercac( d'. 
servicios, el mercado monetario y las sitvacionE~ ~< 

simultáneo de ambos mercados, a nivel de ura economi, 

Enriquecí( ndo el análisis. en el curso de l'1acroeconotida II, en' e] 
cUéd se h¡,r¿1 énfasis en lél operatividad de la tE'od:a y Sll: aplicilción 
práctica. s€": continuará. E'l estudio de la efectividad dE' l¡:\~ 

políticas de estabiliz.ciÓn. 

Se elim:i.l'i:1 el supuesto de la existencia del nivel de prE'cio,' 
constante' del modelo considerado~ teniendo en cu~nta l¿ variaCIón 
de los mi mos y por lo tanto adicionan el análisis de inflación. 

SE' intl'o, llcil'á el an.HiE.is de oferta agrel;F-\da. su rele~ción I?ntn: 
salarios. 105 precios. el empleo y el proceso de aiuste Idel modelo 
de demando y oferta aoreaada, para la determinación tantG del nivel 
de produc JOn como el nivel de precios. 

Por' tUtil ü incluiremc.s E'l análisis del comerCIO extl:'rior y ~:.I\ 
influenci en la economía. breve descripción de la balan¡a de paDos. 
E:-.i. sisü:¡I,.1 de tipos de cambio. para finalmente corsider.u- 1..\ 
si tuacion"s. de equilibl"io de una economia cerradel y urla econom1..'\ 
abiE'rta. 

II. DESCI::IPCION DEL CONTENIDO· 

2.1 Fund,IIIH::'ntos Teóricos Clásicos. neocl¿lsicos. KE'ynes _. conCE'pto'. 



2.2 Los I~cblemas de las políticas de estabilización. 

2.3 La m ~¡rta y demanda agFegadas. IntFoducción. 

2.4 La O'í -·¡-ta agFegada~ los salados. los pFecios y el enp,leo. 

2.5 La inflación y el desempleo. 

2.6 l.a mE' :¡ro€·conomia de unél economía abie¡rta. 

I 1 l. METe :>OLOGIA 

3.1 Lectc:as obliqatoFias 

{~JI-d.t~s de 1 '\ p¡resentación en clase de los ins.tnl/ffentl1S y c.m,cept', ele' 
modelo a .:-¡;, a 1 i zaF se haFá lél compFobación de l':ls lectllFas seft'CI l. ,~da!., 
en el desa~Follo del tema. 

IntFoduci¡r al estudiante en el estudio de la Fealidad económica 
national~ a partiF de lecturas diFigidas las que se an~lizarán y 
discutiFán en tFabajo de gFUpOS~ a maneFa de ejer~ici~ en clase o 
taller de trabajo. 

3.3 Trab~'l1 Final 

l.us estud,~ntes elaboFaFán un ensayo o tFabajo final CUYO tema se 
escoqeFá e,) acueFdo con los estudiantes posteFioFmente. 

IV. CONTE' UDO 

Capitulo 1. ,Conceptos básicos 

-MacFoeconomía B~sica 
-Clásicos 
-t~eoclásicos 

-Keynf!'s 

Capitulo 2. Efectividad relativa 'de la funciÓn IS-LM 

-Problemas de la politica de estabilizaciÓn. 
-Efectos de la polHica fiscal de la funciün, IS-l,H. 

,- Un¡v~r~:rlld A·1t6nom3 :1~ OCCIdente 
:" ,c I:r:l BIBLI'nl-CA _____ ~ -1-. ..--... _ .. ...."..,.--



-Desplazamiento de las funciones IS y LM. 

Capitulo~. Análisis de oferta y de.anda agregada 

-La oferta y demanda aqreqada. 
-Mercado de Trabajo. 
-La oferta aoregada~ los salarios~ los pr~cios y el 

empleo. 
-La inflación y el desempleo. 
-Inteoración de las curvas de oferta aoregada y 

demanda aoreqada. 

Capitulo 4. La macroeconomia de una economia abierta 

-Microvariables del sector externo. 
-Comercio exterior y su influencia en la economía. 
-Flujos de bienes y de capitales con tipos de cambil' 
flexibles. 

-Situaciones de equilibrio interno y externo. 

Capitulo~. Resumen del Curso 



BIBLIOGRAFIA 

LECTURAS llASICAS 

- DOF:t.JBUSI H y FISCHEF:. Mclcroeconotrdcl. Parte!:'_ Dos. partE' :::: y partE.' '-lo 

- ¡~.J. Ha¡rOo 00 ¡Tlacroeconomia. 

- Pelicul. s en el sistema de Betamax. 

- "Curso (!::: int.roducción a la macroeconomia" 
Clases ¡ :05. 19.20~21 ~22~23~24~25~26~27 ~28~29~30. 
Un. AutNlollli:l de México. 

LECTURAS (,ENERALES 

- KEYNES o La t.eoria oener~l. 

- I{urihclr, K. Introducción a la dinámica Ke-rnesiancl. 

- Derburg y Mc Dougall, Macroeconomia. 



ASIGNATURA 

PRERREQUISITOS 

I.H.S. 

OBJETIVO GENERAL 

· · 

· · 

METODOS DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA 

MICROECONOMIA 11 

4 

Iniclar a los estudiantes 
investigación utilizada en la 
la construcción. aplicación 

en la metodoloqia y técnica de la 
ciencia económica. haciendo énfasis en 
e interpretación de indicadores y 

modelos conceDtuales cuantitat1vos como herramientas para describir 
el sistema económ1co. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer los principales instrumentos analíticos-cuant1tativos en 
economia. 

Conocer las fuentes de información estadfstica de 
socloeconómico en el pais. 

carácter 

Construir. aplicar e interpretar indicadores y modelos 
cuantitativos como herramientas Gtiles para la descripción de 
fenómenos econOmicos. 

CONTENIDO 

l. Indicadores de población. 
- Conceptos demográficos. 
- Mortalidad. 
- Fecundidad. 
- Migración. 
- Esperanza de vida. 
- Proyecciones de población. 
- Pirámide poblacional. 



11. Indicadores de empleo y desempleo. 
- Clasificación económica de la población. 
- Indicadores del mercado laboral. 
- Clasiflcaciones ocupaclonales. 

111. Indicadores de nivel de vida y desigualdad. 
- Salud. 
- Educación. 
- Vi .... ienda. 
- Indicadores comouestos. 
- Cur .... a de Lorenz. 
- Coeficiente de 6inl. 

IV. J-.JÚmeros indices. 
- Definición -JustificaclOn. 
_. Clasi fi caciéon. 
- Camblo de base. 
- Encanche de series. 
- Defl<"'Ictación. 
- I.P.C. 
- LP.M. 

VI. Contabilidad Nacional. 
- Conceptos básicos - el flujo circular. 
- Sistema simplificado de cuentas nacionales. 
- Cuentas nacionales del DANE. 
- Cuentas consolidadas de la nación. 
- Cuentas de producclón. castos de consumo y formación de 

capital. 
- Cuentas de inGresos. Gastos y financiamiento. 
- Cuentas regionales. 
- Indicadores económicos aGregados. 

VII. Matriz - Insumo - Producto. 
- Definición. descripción. principios de construcción. 
- Metodología para fines analíticos. 
- Aplicaciones. 
- Encadenamientos. 

VIII. Cuentas financieras - Indicadores monetarios. 
- Cuentas financieras. 
- Indicadores monetarios. 

IX. Balanza de pagos y Balanza cambiaria. 
- Balanza de pagos. 
- Balanza cambiaria. 

I'IETODOLOGIA 

- Clase magistral. 
- Comprobaciones de lectura (al menos una por capítulo). 
- Talleres~ tanto para resolver en clase como para resolver en la 



casa 
- Trabaios prácticos implementados en computador. 
- Breves exposiciones de los estudiantes. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

- Técnlcas de medición económica - Eduardo Lora. 
- Colombia Estadistica - D.A.N.E. 
- Anuarlo estadístico del Valle del Cauca C.O.D.E. 
- Cuentas naclonales D.A.N.E. 

Adicionalmente se suoerirán libros y documentos que amplien. tanto 
el aspecto conceptual como el cuantitativo. 



ASIGNATURA 

PREREQUISITO 

I.H.S. 

OBJETIVOS GENERALES 

· · 
· · 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

CON~TABILIDAD DE COSTOS 

Desarrollar y usar informaClón contable Dara evaluar situa-

ciones y Droblemas de emDresas y tomar decisiones. 

ADrender a conocer y ffianel~r mecanismos de control y Dl~nea 

clón contal:d.<:;-. 

A8ronder a Dtilizar las tecnlC~s au~ eXIsten D3ra el uso de la 

METODOLOGIA 

Pre~entación teórlC~ de ~onceDtos Dor D~Fte del Dr01e50r. 

IlustraclÓn Dor medlo de ~iemDlos de los conceDtos teóricos 

Dor parte del Drofesor. 

Elaboración de ejerclclos en clase Dor Darte de los estu 

diantes. supervisados Dor el Drofesor. 

Lecturas complementarlas p_or ¡:hirte de los estudian_tes en horas 

distintas a las de clases. 

Ejercicios adicionales Dor Darte de los ~studiantes en horas 

distintas a las de clases. 



MODULO 1~ LOS COSTOS SEGUN SU COMPORTAMIENTO 

Contenido del Módulo 

Estudios de la variabilldAd de los costos. 

Costos variables Costos mixtos 

Costos escalonados - Costos fiios - Distintos tioos de costos 

fiios. 

F:anoo relevante. 

Sionificado y consecu~nc]~s de la existencia de un "RanGO 

DiferenCld5 en el tratamlento de lDS costos en ~ontabilidad v 

MODULO 2~ COSTOS ESTANDAR y PRESUPUESTOS FLEXIBLES 

Contenido del MÓdulo 

tJaturaleza de los Cost.os Es.tándar. 

Costos estandar y Costos re~les Cost.os estimados. 

normales. DresuDuestad05 y estándar 

Determinación de los Costos Est~nd~r. 

Mated"d.es 

Mano de Obra DIrecta Cost.os Generales de Fabrlcación 

Analisis de VarIaciones. 

Materiales y Mano de Obra 

Canhdad. uso o eficiencia Costos Generales 

Fabdcadón. 

de 



ManelO de las tasas Análisis de varIaCIones 

Métodos de 2 y 3 variaCIones. 

ContabilizaCIón Costos Estandar y Manelo Contable de las 

VariaCIones. 

Materiales Mano de Obra Costos Generales de Fa-

bricaci6n. 

Presuouesto Flexible. 

PreDaraCIOn de DresuDuesto flexlble ComoaraClones con 

los presupuestos estáticos Mediciones de nIveles de 

~ctIvidad y caDacidad. 

MODULO 3: COSTEO VARIABLE 

Contenido del Módulo 

Naturalez~ del costeo variable. 

DefinlCJOn. conceDto e lmoortan~i~ admlnlstrat]v~ ,Iel rosteo 

variable 

DiferenCIa entre costeo v~rlable y costeo Dor absorCIón. 

El costeo variable y la medición de inoresos. 

Aplicaciones del costeo variable cara toma de decisiones. 

Fijación de precios. 

Toma de decis10nes espec1ales. 

MODULO 4: RELACION COSTO - VOLUMEN - UTILIDAD 

Contenido el Módulo 

Análisis del punto de eouIlibrio. 



Métorlo Dr~flCO - Uso de fórmulAs 

Evalll¿¡c:J.cm de lo!:. efectos de los cambios en los factores de 

la relación CGsto - Volumen - Utilidad. 

Alf¡pllau.ón del análisis de la relación Costo Volumen 

Utilidad. 

Análisis del eouilibrio y rentabilidad de oroductos - Mezcla 

de vf.:-ntas Punto de eOUIlibrlo de efectivo Cierre de 

oc<eraciones Análisis de eiJIlilibrio de mul tiol"oductos-

ADa]ancamiento ooerativo. 

MODULO 5: COSTOS RELEVANTES 

Contenido del MÓdulo 

ADlicAClones de Costos FPlevantes. 

Ordenes espeCIales DesconlinuaClón de DroJuclos 

ContrIbución Dor unidad de recurso escaso HaceF o 

Papel de los costos pasados 

Costos de OoortunIdad 

~ODULO 6: CONTABILIDAD POR AREAS DE RESPONSABILIDAD Y MEDICION 

DEL DESEMPENO 

Contenido del Módulo 

Conceoto de contabilidad POI" áFeas de resDonsabilidad. 

Asianación de costos Dor seomentos Centros de Fesponsa-



bllidad Is~ delimitacIÓn) 

Control con base en un sistema de contabilidad Dor áreas de 

FesDonsabilidad 

PFeclos de transferencia Medidas de rendimiento 

Uso de los oresupuestos baio el concepto de contabilidad por 

áreas de resDonsabilidad. 
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ASIGNATURA 

PRERREQUISITO 

loH.S 

· · 
· · 

OBJETIVO GENERAL. 

DERECHO COMERCIAL 

INTRODUCCION AL DERECHO 

:5 

Mediante un enfoque multidisciplinario loorar Que el estudiante 
obtenga una visión integral de los aspectos Jur1dico 
Institucionales que con mayor relevancia inciden en la vida diaria 
de la empresa. considerada como unidad económica fundamental: a fin 
de que el estudiante sea capaz de asumir la responsabilidades que en 
las áreas comercial. laboral. tributaria y financiera ha de afrontar 
en el ejercicio de su profesión. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Presentar una Danor~mlca orqánica e institucional del aparato 
público de mediatización económica y la concreta incidencia del 
poder pdblico en las distintas fases de la producción e intercambIO 
de bienes y servicios. 

- Determinar la influencia que el ordenamiento jur:!dico desempeft'a en 
la actividad económica de la empre5a~ tanto en el aspecto de su 
estructura y dinámica de funcionamiento interno. como en lo relativo 
a sus relaciones externas con las demás unidades económicas. 

Conocer 
.iuridicas~ 

desde la 
reciprocas 

y diferenciar las Instituciones propias de 
comercial~ laboral~ triburaria y financiera a 

perspectiva de la empresa. determinar sus 
de interdependencia y complementariedad. 

METODOLOGIA. 

las áreas 
fin de~ 

relaciones 

El curso se desarrollará de acuerdo a las siguientes estrategias 

1. Exposiciones orales del profesor 
2. Exposición de los alumnos sobre temas previamente asiqftados 



por el profesor. 
~. Exposición de conferencias invitados 
4. Trabajos en grupo y debates generales 
5. Lecturas complementarias de carácter obligatorio 

1. ASPECTOS GENERALES. 

1.1 El empresario y empresa 
1 ~ Clasificaclón 

CONTENIDO 

2. SUJETO DEL DERECHO COMERCIAL. 

2.1 El comerciante 
2.2 Obliqaciones del comerciante 

2.2.1 Reoistro público 
2.2.2 Libros y papeles de comercio 
2.2.3 Quiebras y concordatos 

2.3 Derechos del comerciante 
2.3.1 Protección a la competencia 
2.3.2 Protección a la propiedad industrial 
2.3.3 Protección a la continuidad de la emoresa 

3. OBJETO DEL DERECHO COMERCIAL. 

3.1 Contratos mercantiles 
3.2 El establecimiento de comercio 
3.3 Titulos valores 

4. SOCIEDADES COMERCIALES. 

4.1 Formas asociativas 
4.2 Constitución 
4.3 Socios 
4.4 Capital - aportes 
4.5 Organos sociales 
4.6 Reformas estatutarias 
4.7 Disolución y liquidación 
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ASIGNATURA 

PRERREQUISITO 

l. H. S. 

· · 
· · 
· · 

OBJETIVO GENERAL. 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES 

CALCULO INTEGRAL 

4 

Manejar~ organizar. sintetizar~ analizar e interpretar datos 
mediante el uso adecuado de gráficos~ tablas de frecuencias e 
indicadores estadisticos orientados hacia la producción de 
información Que sea ~til para explorar~ descubrir~ comparar y 
formular hipótesis sobre aspectos de la realidad socioeconómica 
reqional~ nacional e internacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Al terminar el programa~ los participantes estar~n en capacidad de: 

-Caracterizar datos observados sobre unidades de análisis en cuanto 
a su distribución, tamaWo~ diámetro (variabilidad) y su forma. 

-Caracterizar empiricamente la natualeza y comportamiento 
estadístico de la relación entre dos variables socieconómicas. 

-Formular y aplicar conceptos de la teorla de la probabilidad como 
fundamento del método inductivo donde el riesgo y la incertidumbre 
se constituyen en elementos inherentes en procesos de an~lisis y 
toma de decisiones en un sistema económico. 

-Desarrollar y aplicar la teoria y métodos de la informática como 
herramienta fundamental para el procesamiento estadistico de datos 
mediante el uso de Software estadistico adecuad~ y eficiente (SPSS). 



CONTENIDO ESPECIFICO 

CAPITULO 1 - INTF:ODUCCION GHJEF:AL 

Teoria económica ~ modelos e investigación emp1rica. Economia 
Matemática y Estadistica Económica. Los propósitos de estimación y 
predicción en Economia. Algunos casos de ilustración en Colombia. 
Lecturas Recomendadas. 

CAPITULO 11 - LA MEDICION y SUS CAF:ACTERISTICAS 

Importancia de la medición en las ciencias. Conceptos básicos. 
Niveles de medición. Conceptualización y mediciÓn. Medición y 
confirmaciÓn. Validez~ confiabilidad representatividad y 
consistencia de la medición. Métodos inductivo y deductivo. 
Población y muestra. Unidad de an~lisis. Observación y Selección. 
Las encuestas de hoqares en Colombia y los aspectos de medición. 
Información primaria y secundaria. LEcturas recomendadas. 

CAPITULO 111 - LA DESCRIPCION DE DArOS 

La descripción y su propósito. Constantes y variables. El conepto 
de distribución de frecuencia para datos discretos y continuos. 
La asimetria y el apuntamiento. Distribuciones de la 
población y de los ingresos de Colombia. Caracterización. Efectos 
de transformaciones lineales y linealizables de los datos. Lecturas 
recomendadas. 

CAPITULO IV - LA DESCRIPCION CON~lUNTA DE DATOS 

Justificación. Distribución absolutas y relativas conjuntas~ 

marginales y condicionales. Representaciones gr~ficas. 

Media y varianzza condicionales. Inter e Intravarianza. Correlación 
entre variables. El problema de la causalidad. 

CAPITULO V - INTRODUCCION A LA PROBABILIDAD 
~-

El cálculo de probabilidades. La estad1stica hasta el siglo 
El nacimiento de la Estadistica actual. El desarrollo de 
Estadistica durante el siglo XX. Diversos enfoques sobre 
aleatorio. 

XIX. 
la 
lo 



La opción frecuentista. La opción cUsica y la opción 

subjetiva de la probabilidad. Propiedades deseables de los 

fen6menos aleatorios. Axiomas y Teoremas de probabilidad. Ley de 

azar. Probabilidad condicional. Arboles de decisión. Teoremas de 

Bayes.Las probabilidades en la práctica. Observaciones.Lecturas 

recomendadas. 
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ANEXO 2. EVALUACION DE PROFESORES DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONO"A DE OCCIDENTE. 



CURf'ORACION UNIVERSITARIA IIUTONOHA DE OCCIDENTE 
DIVISIOH Dé ECONoIHA 

EVIL.UACION OlE PROFEOO;}E'9 

IN8TRVCCIOfES r P ... a cadA uno dI! 10" II'nvnciadclS, cllllfiqu~ QiI ",1 
•• ,acio corr~.pondient~ ~ CAda .,i~"~t~r~. 

A. EXPECTATIVAS. 

1. EL. cont.nido proCjJr~mAticlJ dni CurtSO fIJa- pr ••• ntado w .wpltc"C'lC 
.1 co~i.nzD del •• m.str~. 

2.' La r.l~ctOn d~l cont.nido rro?ramltlco del curfto can ~l 
carrera W can otros curso. h~ .ido explicada. 

J. El contenido Pragr&n,J-tico d"l r:tlr~o ." h. vcnlt.fo l:'J/llpl 'lindo. 

~. DOMinio d. la Hatvr:a 
~. Lc;:Is cene.pta. inlrod'Jc:ido1l _\lre-loIAron cClII!.IcÁrnhnlo:l a lu_ qu~ u a 

po •• la. 
6. P ... p.,raciOn y or9.anizadOn de los t.emlJa ,\UU pre.~flt.:2 en daslf. 
7. Hot:ivac1ón p.,..o".l e int ... ~s en la /!IlItería. 
9. Capacidad de motivación ~ lo. Estudiantes. 
9. Re1acibn personal c~n los Alu~nos. 
1m. Claridad d. exposicibn. 
11. Control U Dfr.ccibn d. la clAse. 
12. PuntUalidad .n lA inici~ciOn U terminAciOn de cI4so, • 

C. EVALIJIi\CIOH .... 

lJ. El prof •• or dofinv can suflcl.nt. antIcipación .1 t.~a, .1 
porc.nt_J_ y el tipa de evftl~.cl0n ha realizar. 

1~. El profe~or devuolve las ~v.lu~cion.s corrWCjJidA' d~ntro d~l 
plazo fijado par ~l rRglamanto Ac~d~mlco. (por lo m_no. con une 
.emAne de. antlcip~ción ~ 1ft fechA ~ue debe realizar.c la 
sl9uf~nh IiIvaluacibn. Art. 4~). 

15. Concordancia ~ntr~ las Qvalu.ci~n~~ ~ lo en~en~do ~ ~.19n&do 
camo matvrlal d. e~tudio. 

lb. Las .valuacion •• h",n "ido r.!lI:!llh .. ~ SliP han aclarado 1",; dud~. 
pre"ent ... d ••• 

17. Objetividad d. l~~ califlc~cio"e~. 

D. tETOOOLOi:ilh Da CURSO 

18. Para ~i aprondt:AJe l~ w~lRcci6n W Atli9naclón do ~At."lal 
(llbr'cs, r.v! .tCl!3, etc.) h;a siúo , 

19. Fn~~nta de la p4rtlclp~ci6n de los estudiantes en Poi 
dQGarallo de los te~a ... 

20. L~ contl'ibución a la comprltn:sión de lo. hmatl medil.oh 
~JRmplo., ilustr.c!one" vIo soluclOn ... 13& In~ulRtude. e inta
rrog~"tes y/o discusibn abierta. ha sido I 

~LIFICACIONI. Excp.IRnta 5 • Bueno 4 ~AcoptablD J *R.9ular 2 
* Halo 1 r------

9/10 mDlro XAIlRIA 1 2 J 4 5 6 ., 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
. 

- ~ 1-1-- --
f- , 

-- .1 
• 
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1 
.. 

-
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ANEXO 3. DOCENTES VINCULADOS A LA DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 



PLANTA DE PROFESORES PROPUESTOS PARA EL 

PROGRAMA DE ECONOMIA 

PERIODO ACADEMICO ENERO-JULIO DE 1994 

ALBAN VICTOR HUGO 

BAFWt,JA GEF:f1F:DO 

BOLAflJO:3 HECTOR F. 

RIJHlO ~70RGE E. 

CAMliCHO ~IAIME 

CAROONA ·HUMBERTO 

r:(~F:F:ANZA MIGUEL 

CARVAJAL FRANCISCO 

CASTRO ALEJANDRO 

CASTRO GUILLERMO 

CONDE JUAN FERNANDO 

DAIJILA FERt,lAt,mO \lJ. 

DAZA JOSE .. 1. 

DE MEJIA ADRIANA 

DE MIRANDA P. MAURICIO 

DIAZ ALDEMAR 

DUQUE SANDOVAL HENRY -



ounUE S.. üSCAr;: 

E"f.:AZO LIfiARDO 

GIRALDO LUIS F. 

GO!'!EZ AMPARO 

HEJ·jAO HfiR'.JEY 

LFAI.. DAVID 

!..FUDO ;;OF:GE E. 

NOSQUERA WIll!AN 

r!Uf:tDS CAf·:LDS H .. 

OCHOA M. JUAN M. 

OLI~¡:;;TF.: NHOF:A 

ORTTZ '.JASOUEZ HUGO 

OSORIO EI'iMA 

PARRA LUIS FERNANDO 

PENA EDUARDO 

PFúiDO GEf<Af.:DO 

RADA OMAlr.:A 



¡~:ENGIFO EDWIN 

H¡;t·.ICf1EZ HOLMES 

SANTACF:UZ MARHJO 

STM·JGEL Ff::At·JZ H. 

SUliF:EZ LUIS HJF:H1UE 

TAFUR MARIA CLAUDIA 

rAMA YO ~fAIJIER 

VIVAS BERRIO DIEGO F. 

lUtlH!3ti lT/AF:CO ¡). 



ANEXO 4. PRESUPUESTO PROYECTADO PARA LOS ANOS 1994-1999 



.. CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

I'I{OYUGJ'O 1m 1'lmSlJI'UESTO - J'lWCmAMAS 1m , COMEI{CIO INTERNACIONAl. (En miles "'e pesos) 

CONCEPTO \ ANO .. 1994 1 1995 1' 1996 1 19971 1998 1 1999 (1) I 

1. PRESUPUESTO DE OPERACION 4,7952,3 88939,6 128956,3 167994,4 210190,5 115836,6 

1.1 SERVICIOS PERSONALES 41210,0 75474,6 110436,5 145510,2 183230,1 101436,5 
1.1.: P.,¡;o..; ;¡! ¡ ..... ,"S1.,:J.~: .! ..... ..;.:.,¡J¡~~~)- aO¡¡¡livo 9177,0 9i77,8 9177,0 9177,8 8177,8 4588,9 
1.1.21'rcslac. soco persun:11 :lc".I.-:,dmlivo. 4956,0 4956,0 4956,0 4956,0 4956,0 2478,0103 
1.1.3 I'agos 111 persun:11 :Idminislr:llivo 1831,9 1831,9 1831,9 1831,9 1831.9 916,0 
1.1-" l'ral:lciunes lIoo:lles person:.J :"Imlivo 714,4 714,4 714,4 714,4 714,4 357,2 
1.1.5 "agos :JI Jlerson:.J "'oeen le 3070,7 15353,7 24565,9 33778,1 46061,1 24565,9 
1.1.6 I'ral:ldones soci:ates persun:.J ducenlc 1013,3 5066,7 8106,8 11146,8 15200,2 8106,8 
1.1.7I1onor:uios 0,0 0,0 2573,0 3216,2 4288,3 2144,2 
1.1..8 lIunornrius persun:11 ducenle 16784,8 31519,6 49261,0 69044,1 86162,0 50461,2 
1.1.9 I'ago ellli"':,"'es "'e l,revisi,1O sud:aI 3660,9 6854,5 9249,7 11644,8 14838,4 7818,4 

1.2 GASTOS GENERALES 6742,3 13465,0 18519,7 22484,2 26960,4 14400,1 
1.2.1 M:lleri:lles y lumillislms 497,0 992,5 1365,0 1657,2 1987,2 1061,4 
1.2.2 M:lnlenimienlu y rcpamci,,"~::< 73,4 146,5 201,5 244,7 293,4 156,7 
1.2.3 I'urles y lele¡;rnm:1S 26,S 53,0 72,8 88,4 106,0 56,6 
\.2.4 Scrvieius \llÍhJicn." 2593,6 5179,6 7124,0 8649,0 10370,9 5539,3 
1.2.S Vi:ilia,s y g:lslos ,le vi:,je 1362.5 2721,0 3742,4 4543,5 5448.1 2909,9 
1.2.6 Impresus y puhlic,ciunes 688,7 1375,S 1891,8 2296,8 2754,0 1471,0 
1.2.7 Jlicncsl:lr IIUCill1 887,8 1772,9 2438,5 2960,S 3549,8 1896,0 
\.2.8 V:Jrills 612,9 1224,1 1683,6 2044,0 2450,9 1309,1 

2. PRESUPUESTO DE INYERSION 45354,4 43338,3 37428,8 29440,2 43542,8 19127,6 

2.\ l)ul:,ciilO y c'luip;,micnlu 4037,3 443,1 359,1 2112,6 529.2 0,0 
2.2 J\dccu:aciún y mcjor:1S luC:,liv:,s 7262,5 10762,5 .. 4550,0 2275,0 6825,0 
2.3 I~uipo "'e sislern:ls 
2.41.ibrus 29?130.0 "~~?n n .,,.,.~,, " nto'\nn" .. .." ...... ,... " "" .. """" ..... 

____ OJ ...... 

cr-"" IV",",,"" ...,'UV.V ti IGV,V O .. OU,U 

2.S lormulo puru 1:1 I nveali¡;:aciim -2504,4 - 5101,6 .. -7289,7 . - 9244,6 11066.0 6200,4 
2.6 I:'undu llicllcslnr lJ lIivcrsil:ariu 959,0 1778,8 2579,1 3359,9 4203,8 2316,7 
2.6 I:undo p:,r:, c:,pacil:lci,!!! cmrk:!<!,,~ 831,3 1732,3 2490,9 3168,1 3798,9 2130,5 
2.7 Itcnl:HH:f!!~ p::r;: ::': .... ~;-:¡;':~ i' ¡i.:P\l,5;",;,'Jii 

GRAi~Tr;IA; .,,~ -::.,,--.,,._', '," 
o. 

0- ";:;~"a-:;¡1'1')..=)~"7 011r.r...,0r1 ¡19':"'~ 612 373341 
_____ ' '-"''''-'.* ¡ .V ...... L-I',oJ vvvu.J, 1 I "-tv4 I S , 134964,2 

* A precios constantes de 1994. 



COAPORACION UNlVERSrr ARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Proyección do costos por estudiante (on milos de posos)" 
~~ 

ANO \ CONCEPTO 
1"01'1\1. 

1994 47952,3 45354,4 286,0 167,7 160,1 158,6 486,4 

1995 88939,6 43338,3 596,0 311,0 160,1 151,5 622,6 

1996 123956,3 37428,13 657,0 450,9 160,1 130,9 741,9 

1997 167994,4 20440,2 1090,0 587,4 160,1 102,9 850,5 

1996 210190,5 43542,8 1307,0 734,0 160,1 152,2 1047,3 

1999 (1) 115836,6 H1127,6 733,0 405,0 80,1 66,9 552,0 

'nn"AI. rRIMI!IU~ (: I/'IC:\I AtH:ti y M I!UI() 759869,7 211l232,2 4869,0 2656,9 60,1 763,0 3500,0 

COSTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE POR SEMESTnE: 318,2 

• A precios conslanles de 1994. 

Dopreciación de lél inversión presupuestada (on miles de pe!ios)" 

'X)'J'AC:iOÑII:¡;¡III'()S ---,._[-_._---
y I'OUII'O SIS'J'HMAS I.Il11tOS TOTAL 

t--___________ --1I_~(I) ___ {~) (:l)__ _ .. 
AÑO \ CÓNCEPTO 

1994 403,7 0,0 9910,1 10313.6 

1995 44,3 0,0 7832.2 7876.5 

1996 35.9 0,0 6713.3 6749,2 

1997 211.3 0.0 3090.2 3301,5 

.. 1998 52,9 .. 0,0 5701,0 5753.~ 
1999 (1) 0,0 0,0 2823,8 2323.8 

(1) Se calculó con una deoreciación anual del 10,0% 
- • ~ '.~ ••• ' ,,. f' • ",,;¡)!\:t;;;¡C¡ÓIl ;lilU,li ele! 20,0'10 

(;jj So.: C¡¡iCUiÚ CQíi una depreciación .mual del 33,3n/o 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Inversión en dotación y equipamiento para el Programa de Comercio Internacional 

1994 "'1995 1996 1997 1998 
CONCEPTO \ AÑO NIl. 1, V:llor ,1 Valor 1 No. '11 V:alor ,1 V:.lur 1 NIl. 11 Valor ,1 Valor 1 No. 1, Valor ,1 Valor I No. 11 Valor ,1 Valor 

lJniluiu Tul'" tJnil:triu T"I:.I t}nilari" Tul:.1 Unilario Tolal Unil3riu Total 

1. DOTACION y EQUIPO: 

· Escritorio ej~cul¡'1c ,Ere:!:l: . 4,...,. '"'- 105,0 j 1' ... ',.)11...' 

• Escritorio secretaria 1 68,3 68,3 
• Silla director giratoria 1 81,9 81,9 
• Silla atención (sin brazos) 2 26,3 52,S 
• Silla secretaria 1 75,6 75,6 
• Mesa máquina de escribir 1 29,4 29,4 . 
• Máquina de escribir 1 682,5 682,5 
• Calculadora sumadora 1 73,S 73,S 
• Teléfono 2 35,7 71,4 
• Mesa auxiliar en madera 2 25,2 50,4 , 

• Cartelera en madera y vidrio 1 47,3 47,3 i 

• Biblioteca 1 84,0 84,0 
• Papelera para piso 3 5,3 15,8 2 5,3 10,5 2 5,3 10,5 2 5,3 10,5 
• Papelera para escritorio 3 4,2 12,6 2 4,2 8,4 2 4,2 8,4 2 4,2 8,4 
• Archivador melálico 4 cajones 1 94,5 94,S 
• Venlilador de pared 2 22,1 44,1 
• Escritorio proCesor 1 68,3 68,3 2 68,3 136,5 2 68,3 136,5 1 68,3 68,3 3 68.3 204.8 
· Silla proCesar 1 75,6 75,6 2 75,6 151.2 2 75,6 151.2 1 75,6 75,6 3 75.6 226,8 
: Silla atención profesores (sin bt 1 26,3 26,3 2 26,3 52,S 2 26,3 52,S 1 26,3 26,3 3 26.3 78,8 
• Microcomputador para el progr 1 1942.5 1942,S 1 1942.5 1942.5 
• Impresora 1 420,0 420,0 

TOTAL DOTACION y EQUIPO 4037,3 443,1 359,1 2112.6 529.2 



CORPORACION UNIVERSITARIA AlJTONOMA DE OCCIDENTE 

Adecuación y mejoras locativas 

CONCEPTO \ ANO OIMENSION C-1994 J~95 
t--_________ ---l----.;A...;,;R....:..E:;:;A....:-M...;;;2=---LNo.: __ [.~~_._§1.9~~:...]~~LOR I No.-f\{Al':ORI No. --I'lAC"ORI No. /VALOR\ 

· Director 
• Secretaria 
· ?:-of3scrcs T.e. y M.T. 
· Sala de reuniones 
· Baño Director . 
· Salio profesores 

13 
13 
13 
20 

2,5 
2,5 

TOTAL ADECUACION y MEJORAS LOCATIVAS 

SUPUESTOS: 

1. Se asume iniciación en Enero· de 1994. 

1 1~ 2275,0 
1 1'\2275,0 -..... """':~ ,-,.. 
v ..:...c../..J,v 

1 437,5 

7262,_5_. __ 

2. Supone un costo de $175.000 = por 1112 por adccuLloón y mejoras locütiv<1s. 

" 

3 C825,O 2 4550,8 1 2275,0 3 6825.0; 
3500,0 

437,5 

10762,5 4550,0 2275,0 6025,0 

.. 



INGRESOS ESTIMADOS - PROG RAMAS DE COMERCIO INTERNACIONAL * 

II\ÑO\:"J!lUOIH) I INGRESOS 
I'cm MI\TltlClJI./\S I'OR INSCRII'CJONES onu)s '1'0'1'1\1. J'OTI\I.-I\Nl1l\ 

1994 1 40000,0 2800,0 1800,0 44600,0 
2 74400,0 2870,0 3348,0 80618,0 125218,0 

1995 1 105200,0 2940,0 4734,0 112874,0 
2 133200,0 3010,0 5994,0 142204,0 255078,0 

1996 1 159200,0 3094,0 7164,0 169458,0 
2 183600,0 3164,0 8262,0 195026,0 364484,0 

1997 1 206800,0 3262,0 9306,0 219368,0 
2 229200,0 3346,0 10314,0 242860,0 462228,0 

1998 1 250800,0 3444,0 11286,0 265530,0 
2 272000,0 3528,0 12240,0 287768,0 553298,0 

1999 1 293200,0 3626,0 13194,0 310020,0 310020,0 • 

'" A precios constantes de 1994 (En miles de pesos). 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PROYECCIONFINANCIERA(En miles de pesos)* 

ANO \ CONCEPTO INGRESOS EGRESOS PROYECTADOS SUPERAV(T o DEFICIT 
PROYECTADOS ot'l!Ri\CION INVl!RSION TOTAL DEL PDO. ClJMlJl..I\DO 

'~994 125218.0 47952,3 45354,4 93306,7 31911.3 31911.3 

1995 
i 

255078.0 88939,6 43338,3 132277,9 122800.1 154711,4 

j996 364484,0 128956,3 37428,8 166385,1 198098,9 352810,3 

,1997 462228,0 167994,4 29440.2 197434.6 264793,4 617603,7 

1998 553298,0 210190,5 43542,8 253733,4 299564,6 917168,3 

1-999 1 310020.0 115836,6 19127,6 134964,2 175055,8 1 092224, 1 

- -- - --------_. -- ~ 

! . 
TAS.1INTERNA DE RETORNO: 12,0% 

~~ 



, 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SOLI~ITUDES PROYECTADAS; 
PROGRAM. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
CCJO.;,INTI 200 205 210 215 221 226 233 239 246 252 259 
Ho. (;U RS()S 12,5 23,25 32,88 41,63 52,46 64,66 76,26 87,46 98,26 108,9 119,5 ,. 

O 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 """ ..... "UNn~T.c:. 
'; 

O O 1 1 1 2 2 2 3 3 3 "" IMX:UH11"M.T. 
'1 

$M.o/\.ItIO 1)lIt I 4569 4589 4589 4589 4589 4589 4589 4589 4589 4589 4589 
" 916 916 BNJ\IUO ~IC I 916 916 916 

0
916 916 916 916 916 916 o, 

O 3071 6141 9212 9212 15354 15354 1842'1 21495 24566 24566 ii.lJ-.H,¡Ú ¡y.x; 

_AC.~:U\l'U 2478 2478 2~78 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 
_+=,"1<:& 357:2- 357,2 357,2 357:2- 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 
~.oc:."uc:. O 1013 2027 3040 3040 5067 5067 6080 7093 8107 

¡, 
1, 

CCTO"DE LAS SOLIC. CON RESPECTO AL PDO. 1: Nó. CURSOS/SEMESTRE: 
POO,l,j 9,0% 
PDO,2; 11,6% 
VALORES PECUNIARIOS: 
INSCRIPCIONES: 
MATRICULA: 
DERECHOS DE GRADO: 
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: 
HABILITACIONES Y SUPLETORIOS 
VM.JDACIONES: 
omos INGRESOS: 
INGRESOS NO ORDINARIOS: 
PPTO.1993 ECONOMIA: 
SH..ARios: 
DlREC10R PROGRAMA: 
SECRE;rARIA 
PROFE~OR T ,C. (B~ 
PROFE~OR M.T. (~) 
HONOAARIOS: 
ENTIDADES DE PREVo SOCIAL: 
PRESTf..C. SOCo PEAS. ACAD.ADM 
PRESTt\C. SOCo PERS.ADMnVO. 
PREST~C. SOC, PERS.DOC.TC.YM 
HONOBA~!OSoHORA C.4.TEDR:\: 
MATERIALES y SUMIN. 
MTTO. 'y REPARACIONES: 
PORTES y TELEGRAMAS: 
SERVICIOS PUBLICOS: 
VlAncos 
IMPRESOS y PUBLICACIONES 
8IENES,TAA: 
VARIO~ 

No. DE MESES: 
No. CURSOS DOC.T.C. 
No. CURSOS DOC.M.T. 

14,0 SALARIO DOC. T.C. 
400,0 SALARIO DOC. M.T. 

70,0 VALOR/CURSO: 
1,2 No. ESTUDIANTES DE ECON. 
8,0 INC. PRECIOS 1 cr TRIM.l94 

12,0 FONDO BIENESTAR UNIV, 
4,5% FONDO PARA INVESTIGACIONI 
4,0% FONDO CAPACITACION 

LIBROS (8/ESTUD.,$20,O/LIBRO 
COSTO/M2 

764,8 COSTO INDIAECTO/ESTUD. 
152,7. 
511,8 
242:2-
4288 
0,26 
0,54 
0,39 
0,33 

-re..,., ,... f/I ,... .... ,,'" -" - ___ o ._ ...... --- ,-..,..." """,n"",....,<tJ rvn L:;.vIVUII"\I" ,t:.. 
1490 1,448 
220 0,214 

79.5 0,077 
52000 7,557 

4085 3,97 
2065 2,007 
2662 2.587 
79,5 0.077 

2478 
357,2 
8107 

5 
6 
3 
2 

3071 
1453 

512,5 
1029 
0,05 
0,02 
0,02 

2,907 
160 
175 

160,1 



ANEXO 5. PROYECCION ESTUDIANTIL 1994-2000 

Univl!rsid~d Avi6nOm_l _q,o_rc_c;j~_rr!a _ ~¡ 
SECCION 81/1L10nCA _ _ 



PROYECCION ESTUDIANTIL 

DO~ Fe~l una tasa de cFeClmiento del 



PROYECCION DE INSCRIPCIONES 1994 - 1999 

PARA EL PROGRAMA DE PREGRADO EN COI'IERCIO INTERNACIONAL 

JORNADA DIURNA: 

=================================================================== 

ANO PERIODO NUI'IERO DE 
INSCRITOS 

==================================================================== 

1. 100 

::. '1 {I'") 
.l. vJ.w 

1 :1.04 

1:, 106 "-

1':"96 1 108 

'") 11.0 .t.. 

1997 1. 113 

.") 115 

1998 L 118 

2 120 

1999 1 123 

2 126 

=================================================================== 



PROYECCION DE INSCRIPCION 1994 - 2000 

PARA EL PROGRAMA DE PREGRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

JORNADA NOCTURNA: 

=================================================================== 

ANO PERIODO NUMERO DE 
INSCRITOS 

=================================================================== 

1 lOO 

2 :1.03 

1 106 

'., 109 t:. 

1996 1 113 

,.\ 
.t:. 116 

1997 1 120 

') , .. 1.24 

1998 1 128 

'i ,. 13~~ 

1999 1 136 

2 140 

2000 1 144 

=================================================================== 



PROYECCION ESTUDIANTIL JORNADA DIURNA 

PARA EL PROGRAMA DE PREGRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

En relacIón con la DFovpcciÓn estudiantil se considerarán las 

siOUlenteE tasas Oe jeserción diferenciales decre~lentes a medid~ 

un i ver "'oid ad: 

--------------------------------------------------------------------------------------

D"" I ...... U SEI'"IESTF:E 12~'~ , .. 

Di'" U ,;A,,: III SEMESTF:E j(r~ 

D(,? IJI ¡; IV SEI1ESTF:E 8"0' " 

De IV ~I " SEMESTF:E t. 'o' v \ ... '. 

De V A VI SEMESTRE 5:~ 

De VI , VII SEMESTF:E 4"' H ,o, 

De VII A VIII SEMESTRE J:~ 

De VI II /o. IX SEMESTRE ~" 
H -'J. 

De IX A X SEMESTRE 1 ", '. 
=========================================== 



NUMERO DE ALUMNOS ESTIMADOS 1994 - 1999 

PARA EL PROGRAMA DE PREGRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

JOF:NADA DIURNA: 

==================================================================== 

ANO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

SEMESTRE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

==================================================================== 

1 i.::!O r. . ,. ~:.:10 ~:I.) :.:!;..) '.: .... ~!I) :-:!(', :,J,) ~t:~' 

TT 
.~ .:. .) .: .. l! i.': t; 11·:1 "~;4 l.: i.~ q¿t /i4 44 i!4 

1 q Ü ~ (\ ·~O /;0 ,:Ii:; ·10 ·:·loj /l''\ 
,'\01 1·10 

nJ O 1.) (1 ~..., 

,);' ::;7 3i 37 3? 37 77 ,J I 

V () ~) <) Ü ~." !:: -;1 r: ':-re: ..... ¡;; 71:: -:/L-: 
\.J , f \.i,.t ~.} ",f ,J ",f .. 1.' ",' ,.1 

VI (} I~' .. ' () O O . ..,. ... "" 
h.\,.~ 

~7 
.J~\ 

• ., -.T .... \,~\ 33 ...... ~ 
,_\~ 

VII O Ü O O f) O ""'" ~~, 32 ~~. 

.. )L, ,-,Lo dA:. 

VIII () O O O O O O 31 31 ~H 

IX O (> O O O O O O 30 JO 

X O O O O O O O O O 30 

=================================================================== 

94 134 171 206 239 271 302 332 365 

==================================================================== 



En relaciOn con la Droyecci6n estudIantil se consideraron las 

siauientes tasas de deserción diferenciales decrecientes a medida 

Que tr~nscurre el tlemDo de Dermanencia del estudiante en la 

universidad. 

=========================================== 

1I A 

In 

\1 

',j r 

'/1.1 

¡oi 

x 

De XI 

1.1: 

VUl 

IX 

x 

"O, 
" fo 

SENEf:ní-:E 

:=;~MESTFF. 

SEMESTF:E 

:3EMESTF:E 

SEI'IESTRE 

a ... · .. ,'" 

,.0 
I '. 

,.. .... 
¡:.,' .. 

========================================== 
• 



NUMERO DE ALUMNOS ESTIMADOS 1994 - 2000 

PARA EL PROGRAMA DE PREGRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

JORNADA NOCTURNA: 

==================================================================== 

ANOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

SEMESTRE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

==================================================================== 

1 ~I() ":, , 
0 ~~fO ~·O ~:'.) :,0 ~O :'=l(! ~;!O :r.J ~I') 

j .... () .'! .. 'f ~:: ,~! ~~ 4:~ d '; f·l'? !.l~' 42 4~? '1 ;? ':t2 l..: - ',,,: 

ru ~) r, i -: a., 
:~~ ~/ :::';' ~,7 ~~7 ::, :; J7 37 37 . ~ / 

.,q, 
(> (¡ {\ ":Y ~.., ..... '";"t ~~ 33 ·7'·· ... "I'~ 33 ,)3 -:V':'" 

.l.'.! " ,}d .. J,J 'R~~\ ~.\ t.\ .~}~\ ~_\.J 

I1 O () Ü JO :;1) :.,0 :30 :~;o 30 JO 3() ',l 

II? ,,1 O O O O O 28 2H ;?8 ' ... ::¡ .«:( .. 28 28 28 

I/I! (i '.) O (> O O ~'L L"" 26 ~~6 .... ' .LO 26 26 

VI II O Ü O O O O O 25 2~, roe 
A.:. \01 2S 25 

IX O O O Ü O O O O 24 24 24 24 

X O O O (> O O O O O 23 23 ...,..~ 

<;.,J 

XI O Ü Ü O O O O O O O .... Ir .. 22 ~..:. 

XII O O O O O O O O O O O 21 

==================================================================== 

SO 92 129 162 192 220 246 271 29S 318 340 361 

==================================================================== 



ANEXO 6. LISTADO DE COLEGIOS ENCUESTADOS 



LISTADO DE COLEGIOS ENCUESTADOS 

1. Academla Militar General Cabal 

2 • Aq ti S ti n i a n c< 

3. Alberto Carvajal Borrero 

<1. Ameri cano 

5. Americas Unidas 

6. AnQeles San Fernando 

7. Antonio Ulloa 

8. Beniamín Herrera 

'1'. Berchmans 

10. BovC\cá 

11. CatraveY'C'lles 

1~? Cárdenas 

13. Cárdenas de Miritrao 

14. Carmelo 

1~ •• Católlco 

16. Cedros del Líbano 

17. Cenalc 

18. Cencap 

19. Centro Educacional Adventista 

20. Claret 

\ 

21. Hispanoamericano 

22. t'Jueva Granada 

23. Comfandi- El PFado 

24. Comunal Nueva Granada 

26. Dptal Femenino 

27. Divino Salvador 

28. Educacional Adventista 

29. El PY'ado 

30. Fco de Paula Santander 

31. Germáo Nieto 

32. Gimnasio de Occidente 

33. Hodo Navia Varón 

34. Humberto Rafio Rivera 

36. lns. La Campitra 

""'7 ..JI • los. Sta Cecilia 

38. lns. Sagrada Familia 

39. lns. Ginebra la Salle 

40. los. Moderno 



Lll. T ~n!:. Antonio José Carnacho 

Ll2. los. CentFal Comercio 

Ll3. Ins. Eliseo Payán 

44. Intenalco 

4~,. Isaac Ne\!Jton 

46. Ismael Enrique AFciniegas 

48. Jhon F. Kennedy 

50. José Acevedo y Dómez 

51. Juao Pablo 11 

!:t~? \.luanambú 

53. Liceo Académico el TFébol 

54. Liceo Juan XXIII 

55. Liceo Nal. AleiandFo Humbolt 

56. Llceo BenalcazaF 

57. Liceo HogaF Sagrada Familia 

58. Liceo Los Alpes 

59. Llceo SuperioF LatinoameFicano 

60. Lo!:. Andes 

61. Maria AuxiliadoFa 

62. MaFtln LutheF King 

63. ~Jelvin Jones 

64. Metropolitano 

65. Miguel Camacho Perea 

66. t·JaFifYo 

68. Normal :Optal de VaFones 

69. Normal de Seft'oritas 

70. NtFa SFa Anunciación 

71. NtFa SFa Consolación 

72. NtFa SFa de la Paz 

73. Ntra Sra del Carmen 

74. NtFa Sra del PilaF 

76. PanameFicano 

77. PFesentación Aguacatal 

78. PFe-U. Colombo-FFancés 

79. Rafael Pambo 

80. Rep. de ISFael 

81. Reyes Católicos 

82. RicaFdo Nieto 

83. SagFado COFazón 

84. I~ 

;:¡I"! • 

Sn. 

Fco de Asis 

José 

86. Sn. Juan Bosco 

87. Sn. Luis Gonzaqa 

88. Sta DOFotea 

89. Sta Librada 

90. Sto Tomás de Aquino 

91. Sta MaFiana de Jesús 

92. Stella MaFis 

93. Tecnológico del Valle 



94. Universitarlo del Valle 

91:: . .. '. Vi lleQas. 

96. Vivas Balcazar 

97. José Maria Cabal 

98. La Ense~anza 



ANEXO 7. LISTADO DE INSTITUTOS TECNICOS y TECNOLOGICOS 

ENCUESTADOS 



LISTADO DE INSTITUTOS ENCUESTADOS 

2" CCEP 

3. CENCAP 

L~ If CCED 

5. CENTr;:O SUPERIOR 

b. CCEP 

·7 
.' . FUNDACIOf·J IDCI 

B. ITEC~\ 

'1. POLI rEUHCO CHffRAL 



ANEXO B. TABLA ESTADISTICA ARKIN Y COL TON 



TABLA PARA DETERMINAR LA MUESTRA DE ACUERDO AL TAMANO 
DEL UNIVERSO 

(POBLACION) 

:AMPLITUD DE LA MUESTRA PARA DETERMINADOS MARGENES DE ERROR : 
:AMPLITUD :------------------------------------------------------------

DE : =1~ : =2% : =3~ : =4~ : =5~ : =10% 
:POBLACION:DE ERROR !DE ERROR :DE ERROR :DE ERROR !DE ERROR :DE ERROR: 

~.OO 222 83 
1000 385 286 91 
1500 638 441 316 94 
2000 714 476 333 95 
2500 1250 769 ~IOO 345 96 
3000 1364 311 ~117 353 97 
3500 14~.0 2LJ3 :(30 3~,9 97 
4000 1538 870 ~.41 364 98 
4~.00 1607 891 ~'='49 367 98 
5000 1667 , 909 ~.56 370 98 
6000 1765 936 566 3n. '18 
7000 1842 949 57L} 378 99 
8000 1905 976 ~130 361 99 
9000 1957 969 ~='84 383 99 

10000 2000 1000 53~( 38~1 99 
15000 6000 2143 1034 600 390 99 
20000 6667 2222 1053 606 392 100 
2::.000 7143 2273 1064 610 394 100 
50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 
10000 2500 1111 6~·r. L"f 400 100 

----------------------------------------------------------------------, • 
FUENTE: 

ARKIN Y COlTON. TABlES FOR STATISTICIANS. 



ANEXO 9. ENCUESTA A ESTUDIANTES BACHILLERES 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CAl! - 1993 

ENCUESTA DIRIGIDA A BACHILLERES 

Con esta encuesta pretendemos analizar las preferencias que pueda 
tener la comunidad por las diversas carreras sociales y 
administrativas que ofrecen las Instituciones de Educación Superior 
en Colomtda. 

El cuestionario es elaborado c~n preguntas breves y de apreciación 
personal, para que pueda ser entendido y diligenciado correctamente. 

Agradecemos que la información sumInistrada sea lo 
precIsa posible para que su aporte sea realmente 
dentro de este estudio. 

1. Nombre del Plantel Educativo: 

2. El establecimiento es: 
lo Ptlbli co ~. ..:.. Privado 

~.~ ,. El tipo de educación eco 
lo Bás.i co .., Comercial A:' • 

3. Industrial 4. Otro 

más vera-z y 
significativo 

4. t·Jombre del Estudiante (Opcional) : ___________ _ 

5. Qué as.pira estudiar al qraduarse? ____________ _ 



6. Desearia continuar estudios a nivel: 
1. Técnico 2. Tecnóloqico 3. Profesional 

7. Qué carrera considera importante en la actualidad de acuerdo a 
los cambios que se han presentado en la economía colombiana ? 

8. Qué obst~culos ve usted para cursar una carrera universitaria? 

9. Su fuente de recursos económicos para cursar una carrera 
universitaria provienen de: 

1. Fondos Propios 
~). EmpFE'Sa 

2. Icetex 
4. Otros 

H COMERCIO INTERNACIONAL es el proceso de relaciones internacionales 
de bienen y servicios que se producen entre los diferentes paises 
del mundo." 

10. Le interesaría cursar un pregrado en Comercio 
Internacional ? 

1. r' . .:)1 2. No 

Por qué ? 

11. Considera que tendría un amplio campo laboral al 
estudiarla? 

1. Si 2. t'-'o 

Por qué? 

12. OSEF:VAClot~ES: ___ _ 

Fecha de la encuesta 

Firma del Encuestador 



ANEXO 10. ENCUESTA A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS TECNICOS y 

TECNOLOGICOS 

-~----I • UniVIJIsi:ldJ Aút6nom1 e' cccia~llle 
Sf.CCION !Ji liL 10 lle.\ 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE. 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CAL! - 1993 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

Con esta encuesta pretendemos analizar las preferencias que pueda 
tener la comunidad por las diversas carreras sociales y 
administrativas que pueden ofrecer las Instituciones de EducaciÓn 
Superior en Colombia. 

El cuestionarlO es elaborado con preguntas breves y de apreciaclón 
personal, para que pueda ser entendido y dillgenciado correctamente. 

Agradecemos que la informaciÓn suministrada sea lo 
precisa posible para que su aporte sea realmente 
dentro de este estudio. 

1. Nombre del Instltuto 

m"'s veraz y 
significativo 

2. Nombre del Encuestado (Opcional ) ________________ _ 

3. Qué semestre cursa? __________ Carrera __________________ __ 

4. Cree Usted que un tecnólogo tiene iguales ventajas en el campo 
laboral que un profesional univerSltario ? 

1. Si 
Por qué ? 

2. No 



5. Desearia continuar estudios hasta obtener un titulo a nivel 
universitario? 

1. Si 
Por qué ? 

2. t·Jo 

6. Qué carrera considera usted importante para afrontar la actual 
situación del País? 

COMERCIO INTERNACIONAL es el proceso de relaciones internacionales 
de bienes y servicios que se producen entre los diferentes paises 
del mundo." 

l. Le gustar1a seguir una carrera universitaria como Comercio 
InternaCl0nal ? 

1. Si 
Por qué ? 

2. No 

8. Piensa Usted que como profesional en Comercio Internacional 
tendría grandes perspectlvas ? 

L 
,.... 
.:11 2. No 

Por qué ? 

9. Considera que el Comercio Internacional es necesario para el 
desarrollo de una empresa? 

1. 2. No 

Por qué ? 

10. Cuáles serian sus fuentes de financiación ? 

1. Fondos Propios 
;:::. Empres.a 

2. Icetex 
t.¡. Otros 



11. OBSEIWACIot·JES 

Fecha de la encues.ta __________ . ____ _ 

Firma del encuestador -----------------



ANEXO 11. ENCUESTA A EMPLEADOS 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CAL! - 1993 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS 

Con esta encuesta Dretendemos analIzar las preferencias que pueda 
tener la comunidad por las diversass carreras SOCIales y 
administrativas que ofrecen las Instituciones de Educación SuperIor 
en Colombia. 

El cuestionario es elaborado con preguntas breves y de apreciación 
personal, para que pueda ser entendido y diligenciado correctamente. 

Agradecemos que la informaciÓn suministrada sea 10 más veraz y 
precisa pOSIble, para que su aporte sea realmente significativo 
dentro de este estudio. 

1. Nombre de la empresa 

2. La empresa pertenece al sector: 
1. PÜblico 2. Privado 

~::. En qué área de la empresa se desempeffa usted? 
1. Producción 2. Finanzas 
3. Mercadeo 4. otro 

Cuál? ------------------------------------------------------------



4. En el área en que labora, cuál considera usted que sea el aspecto 
fH·imordial para s·u mejor desf.~mpefro y por qué? 

5. ActualmE"nte adelanta estudios a nivel s.uperlor ? 
1. Si 2. No 

6. Nombre de la carrera Semestre 

CO~RCIO INTERNACIONAL es el proceso de relaciones internacionales 
de bienes y servicios que se producen entre los diferentes paises 
del mundo. 

7. Cree Usted importante cursar una carrera a nivel profesional en 
Comercio Internacional ? 
1. Si 2. No 
Por qué ? __ . ________________________ . ___ _ 

8. Considera que si estudiase el pregrado, la empresa le brindarla 
mejores oportunidades para su realización profesional ? 
1. Si 2. No 

9. Cree usted que como profesional en Comerclo Internacional 
tendr1a un amplio campo laboral en el cual pueda desenvolverse? 

1." Si 
Por· qué ? 

2. t·Jo 

10. Si cursase el pregrado, cuál seria el área en la cual le 
gustaría tener un mayor dominio y por qué ? 

12. OBSERVACIONES: 

_._-_ .. _-_._-------------

Fecha de la encuesta : 

Firma del encuestador: 



ANEXO 12. ENCUESTA A DIRECTIVOS 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO"A DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONO"ICAS 

CAL! - 1993 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS 

En la actualidad~ la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 
esta adelantando un estudio tendiente a evaluar la factibilidad de 
ofrecer un programa en Comercio Internacional. Su opinión como 
empresario es fundamental para conocer las necesidades de las 
empresas de esta área y tener en cuenta sus recomendaciones en el 
disefro cur·ric:ular·~ en caso de que el programa sea ofrecido. 

l. t.JolI"lbre o renón ~:;ocial de la empresa: 

2. La empresa está dentro del sector : 

1. Público " ..... 

3. La Actividad económica es: 

1. Producción de Bienes 
2. Producción de Servicios 

·3. Comercialización 

Privado 

4. Capacitan en esta empresa a sus empleados? 
1. Si 2. No 

(Si su respuesta es negativa~ pase a la pregunta 6) 



5. Qué tipo de capacitación utilizan? 

.1. 
-." ,...\ .. 

Cursos en la empresa 
Au~ilio estudiantil 

.-. 

.l:' ,. 

4. 
Seminarios 
Otro~Cuál? ________ _ 

6. Es importante el Comercio Internacional en su empresa de acuerdo 
a la actividad que realiza? 

1. Si 2. No 
Por qué ? 

(SI su respuesta es negatIva, pase a la pregunta 12) 

7 • En su empresa. el personal que labora en el área de Comercio, 
qué nivel de educaCIón posee ? 

8. Si poseen educación superior, qué carrera es la que predomina 
dentro de esta área? 

9. En su concepto, cree Usted que la carrera p~edominante suple 
satisfactoriamente las exigenCIas del área? 

.1. Si ~, 

L . .. No 

10. La empresa brindarla ayuda económica necesaria a sus empleados 
para adelantar estudios en esta área ? 

1. 
,.... 
.::>1 '-, 

L.. No 

11. En qué porcentaie o cantidad les colaborarla ? 

12. Teniendo en cuenta la situación económica del Pa1s, considera 
importante capacitar o contratar personal con dominio en 
Comercio Internacional ? 

1. Si 
Por qué ? 

') 
L.. No 



13. Qué reouisitos estableceria en sus empresa para enganchar un 
profesional en Comercio Internacional ? 

1. Edad y Sexo 
3. Experiencia laboral 

2. 
4. 

Estudios realizados 
Otro~ Cuál ? 

14. Cuáles son las dos principales labores Que debe ejecutar el 
profesional en Comercio Internacional ? 

1. 
r) 

L .• 

15. Para que el profesional en Comercio Internacional tenga óptimo 
desempelt"o en las labores estipuladas anteriormente~ Cuáles 
serian las asignaturas de mayor énfasis en su carrera ? 

1. MiClroecono/llia 
2. Macroeconomia 
J. Política Económica 
4. Todas las anteriores 
:1. otra ~ Cuál ? 

16. Qud considera Usted Que sea el aspecto primordial en la 
formación del profesional en Comercio Internacional ? 

1. Práctica en el área 
2. Desarrollo Investigativo 
3. Otro~ Cuál? 

17. Cuáles son~ en su empresa~ las dos prioridades propias en el 
área de Comercio ? 

1. 

18. En su opinión~ cuáles son los principales problemas que se 
presentan al comercializar los productos? 

1. 
'1. 

Competencia 
Calidad 

2. Contrabando 
!:I. Clientes 

3. Baja demanda 
6. Otro 

Cuál? _____________________________ _ 



19. Existe alguna división o departamento que se encargue de la 
planeación y desarrollo de proyectos para ampliar su mercado? 

L Si 2. No 

(Si su respuesta es negativa, pase a la pregunta 21) 

Si su respuesta es afirmativa, CÓmo denomina ese departamento? 

21. Considera que la comercialización de sus productos es: 

1. Bt.wni~ 2. Regular ::;. Mala 

22. Qué requeriría para mejorarla? 

23. Agradeceríamos un aporte a la encuesta realizada. 
_._ .. __ .. _._-_._ .... _ .. _ ............. _ ... _--_ .. _ .. __ ........... _--_ ..•• _ ....... _ ... _ .. - ... -----

Fecha de la encuesta ---------------
F i r /lía de 1 en Cl.\ es t a d o r ... ___ .. __ ....... _ ........................ __ ....... _ ........ _ ......... __ _ 



ANEXO 13. TABULACION DE LA INFORMACION 



.~_. 

Bl.00C T A B U L A e I o H 8 A e H I L l E R E S e o " E R e I o I K TER H A e I N A L 

:CAHPOS : ESTA : TIPO : EKVI 1 rUEN 1 PCOH : CAHL 1 
,-------------------------------------------------------------------------------------------------, , 1 

: RANGOS : O: 2 1 o: 4: o 1 3 1 o 1 4: o: 2: o: 2 : 
,-------------,-----------------------------------------------------------------------------------, 1 1 , 

:LOCALIZACIOK : 2 3 6: 9 10 11: 
: FOMULARIO 1 , 1 : • , , : 
1 ______ -----------------------------------------------____________________________________________ , 
, 1 

IOESCRIPCION :EL ESTABLE-:TIPO OE EOU-:CONTINUAR :rUENTE DE :OESEARIA ITENDRIA 1 
:CIKIENTO :CACION ES :ESTUDIOS : RECURSOS 1 CURSAR :AKPLIO CAH- : 
:ES :A NIVEL.... : ECONOHICOS :PREGRADO EN :PO LABORAL? : 

: ES : : COMERCIO ? : 
l' , 

1 1 , , 1 , , , 

,-------------------------------------------------------------------------------------------------, 1 

D : 1: : 2: 12: : 21 11: : 2: : 
A :-----------:------------:--------------1------------:----------------:-------------: 
T : 1: 11: : 2: 12: : 1: : 2: : 
o :-----------:------------:--------------1------------:----------------:-------------1 
s : 1: : o: : 2: 12: 11: : 2: : 

______ ~ _______________________________________________ -------------------------------------______ 1 
1 

,POSIC. EDITOR: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 1 12: 
1 ______ -----------------------------------------------____________________________________ ~ _______ I 
1 1 
1 , 
I 
1 
1 , 
I 
1 v 

A 

R 

A 

8 

L 

E 

S 

: : VO: : VI : : V2 : 1 V3: 1 V4 : 1 V5 : 
: o :------: o :-------: o :---------: o :-------: o :----------: o :-------: 
1 1 BLANCO 1 1 BLANCO 1 : BLANCO : : BLANCO : : BLANCO : : BLANCO : 
1 ______ ----------------------------------------------- ________________ 1 _____________ 1 
1 , 1 
1 , l' l' l' 1 1 l' , 
I 1 I 1 I I 1 1 I 1 I I I 

: 1 :PUBlIC: I ~BASICO: 1 :TECHICO 1 1 IroHo. PI 1: SI : 1: SI 1 
1 I I 1 " 1 I l' l' 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 I I '1 1 
1 ______ ----------------------------------------------- ________________ , _____________ , 
I 1 I 
1 1 " I I 1 I I I 1 1 1 
I 1 1 I l' 1 I 1 I 1 I I 

: 2 :PRIVAD: 2 :COKERCII 2 :TECHOl. : 2 lICETEX: 2: NO : 2: NO : 
1 1 '1 1 1 l' l' 1 1 1 
1 1 I 1 1 1 1 1 '1 '1 1 
I ______ ---------------~-------------------------------________________ , _____________ , 
, , 1 
I 1 1 1 1 '1 1 1 1 

1 I 1 1 1 I 1 , 1 

: 3 IINDUST.: 3 :PROFES. : 3 :EHPRESA: : 1 
1 1 I 1 1" , , 
l' I 1 1" , I 

1 ______ ----------------------------------------------- ____ 1 _____________ 1 1 1 , 
1 1 1 1" , 1 

'" '" , , 1 4 :OTROS : 1 4 10TROS 1 1 : 
"1 l' 1 , , 
'" '1' 1 I 

-----------------------------------------------------------------------, I 
1 
1 , 
1 , 
1 

SPSS/PC + VER 3.0 



Tl.OOC T A B U L A C ION T E C N O L O G 1 C O S C O 11 E R C 1 O 1 N TER H A C ION A l 

:CAIIPOS 1 SEllE 1 TECl 1 HUNI 1 CCOIt : CIGP 1 CCIE 1 fFINA : 1 _____________ 1 _________ 1 ____________ 1 ____________ 1 ____________ , _____________ , _____________ 1 _________________ , 

1 1 1 1 1 , 1 1 , 

1 RANGOS : O 1 5 1 O 1 2 1 O 1 2: O: 2 1 O: 2: O 1 2: O 1 4 1 1 ______ - ______ 1 _________ 1 ____________ 1 ____________ 1 __ - _________ 1 _____________ , _____________ , _________________ 1 

1 , I I l· I , I 1 

:LOCAlIlACIOH : 3: 4 : S : 1 1 8 : 9 1 10 : 
1 FORHUlARIO 1 1 : 1 : : 1 1 1 _____________ 1 _________ 1 ____________ , ____________ , ____________ 1 _____________ , _____________ 1 _________________ 1 

, , , I , , , , 

'OESCRIPCION ISEHESTRE ITIEN IGUAL :DESEARIA :lE lHTERE- :TIENE PERS- :CIO. I"TER- :SU FUENTE 
:QUE CURSA:VENTAJAS :CONTIHUAR :SARIA SE- IPECTIVAS LA :NACIOHAL lOE RECURSO 
lES IUH TEGHOlOGO:ESTUDIOS A IGUIR UNA :CARRERA DE IAYUOA Al IECONOHICO 
: IQUE ES PRO- :NIYEL PRO- :CARRERA :CIO. INTERN.?:OESARROlLO DE:ES 
: :FESIOHAl :FESIONAl? ICDHO CID. lOE EMPRESAS 1 
: : : :INTERNAC.? , : : _____________ , _________ , ____________ 1 ____________ , ____ --------,---------~---,-------------I-----------------

, '1 1 1 , 1 1 
1 1 1 1 , 1 1 , 
, 1 1 1 1 1 1 I 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 I I , 
1 I 1 1 1 I 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ______ ------- ______________________________________________________________________________________________ , 

1 1 

: POSIC. EDITOR , 1 : 2 : 3 : 4 1 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11: 12: 13 : 14 : , ____________________________________________________________________________________________________________ 1 

1 1 

: : : VI : : V2 : : V3: : V4 : .: V5: : V6 : 
1 : O :-------1 O :-------: O :-------1 O 1-------1 O :-------: O :-----------: 

y 
A 
R 
1 
A 
B 
L 
E 
S 

: IBLANCO: :SLAHCO: :SLANCO 1 ISlANCO : IBLAHCO : :SlANCO : 1 ____________ 1 ____________ 1 ____________ 1 ______ - ______ 1 _____________ 1 _________________ 1 

I , I I 1 I I 

l' " " 1 , I , " , 
l' 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 

: 1 :-------: 1 :-------: 1 :-------: 1 :-------: 1 :-------: 1 :-----------: 
: : SI : : SI : : SI: : SI: : SI: :rOHO. PROP.: , ____________ I ____________ I ____ ~ _______ t _____________ 1 _____________ , _________________ 1 

1 1 1 , 1 1 I 
I 1 '1 1 1 , 1 1 1 1 1 I 
'1 I I I 1 I , I , '1 1 

: 2 :-------: 2 :-------: 2 :-------: 2 :-------: 2 :-------: 2 1-----------: 
: : NO : : HO 1 : NO 1 : HO: : NO 1 : ICETEX : ' ____________ 1 ____________ : ____________ : _____________ 1 _____________ : __ ---------------: 

l' 1 1 1 
l ' 1 1 , 

: ' : 3 :-----------1 
: : : EMPRESA : 1 1 _________________ 1 

1 l ' 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

: : 4 :-----------: 
: : :OTROS : 1 , _________________ , 

1 '1 

1 " 
1 l ' 
I , t 
, '1 



.. _-:. :. ' ,~. ~ -- '. , . . ' 

El.DOC T A 8 U l A CID N E H P l E A D O S C O H E Re 1 o 1 N TER H A'C 1 o H A l 

: CAMPOS : SECT : AREA P : ESTHS : SE" : CCINT : PREG : PCIl : 
1 ___ • _________ 1. _________ ._1 _______ ._. __ ••• 1. __ •••• ___ ._._1 •• ____ •••• _.1 ____ ••• _. ____ ._.1._. ____ ._. ___ 1_. ______ • ___ 1 

1 1 1 1 1 1 , , 1 

: RANGOS : O: 2: O: 4: O: 2: O: 12: O: 2: O: 2: O: 2: 
1 ______ •• _ •• __ 1 ••• - ___ •• _-.1.-____ --_ •••••• 1 ••••••••• - ••• _1 ••• _ •••• __ •• 1 •••• __ ._ ••••• _._1 ••• ___ • ____ •• 1_._. ___ ._. __ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: lOCALIlACION : 2 : 3 : s : 6 : 7 : 8 : 9 1 
: FORHULARIO : : : 1 : : : : 
1. ____ • __ ••• __ 1 •• __ • ____ ••• 1 ______ ---_ •• _.-1_. ____ -_.-__ ._1 •• ___ • ______ 1. ___________ •• __ 1_ •• __________ 1_. ________ ._1 
1 1 1 1 1 1 , , 1 

:OESCRIPCION IlA EMPRESA :AREA EN QUE IESTUDIA A :EN QUE IDESEARIA :lE DARlA :TENDRIA 1 
:ES DEL :SE DESEM- : NIVEl :SEHESTRE? ICURSAR :HAS OPORTU- :AHPLIO : 
: SECTOR IPEÑA : SUPERIOR? IEl PREGRADO? INIDADES El :CAHPO 1 

1 :PREGRADD :LABORAl?: 
1 , 1 1 

1 , , 1 , , , , , 
1 ______ --_.---,---.-•• -----,-----------_._-,----------____ , ____________ , _______ • ________ , _____________ , _________ o_o' , " ,," 

" 1'" 
" ",' 
" "" 
" "" " ",' l' 1'" 
" '1" " '1" 
l' '" I , " "1' 

' ______ -------,------------,--------------- --------------,------------,----------------,-------------,------------I I I , , I 1 , I 

: POSIC. EDITOR: 1 1 2 : 3 : 4 : s : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11: 12: 13: 14: 
,-------------,------------,---------------,----~---------,------------,----------------,-------------,----- ____ o_o' I , 1 I , , 1 , 1 

:VARIABlES 1 VO : VI : V2 1 V3 1 V4 : VS 1 V6 1 , _____________ 1 ____________ , _______________ , ______________ , ______ • _____ , ________________ , __________________________ 1 

, , , , I 1 , 

: 1 : 1 :: : o: BLANCO 1 1 :: : : : 
: o IBlANCO: o :BlANCO : o ISlANCO :------------: o :BlAHCO : o IBlAHCO: o ISlANCOI 
: 1 :: :: : 1: :: 1: : : : 
,------------,-----_._-------,--------------,------------,----------------,-------------,------------, , , , , , 1 , , 

: 1 :: : 1 : 2 1 :: :: : : : 
1 1: PUBLICO 1 1 1 PRODUCCION: 1: SI : ------------: 1: SI : 1 1 SI : 1: SI : 
: :: :: : 3: :: :: : : : 
,------------,---------------,--------------,------------,----------------,-------------,------------, , , , , , , , 
:: :: : : 4:: : 1 
1 2 IPRIYADO: 2 :fINANIAS 1 2 NO 1------------: 2 NO : 2 NO 1 2 NO 
: 1 1·1 :, : s: :, :, : : 
,------------,---------------,--------------,------------,----------------,--------------------------
" " : :: : 6: : : 
: : 3 IHERCAOEO 1--·---------:------
: :: 1 7: : : 

,--------------- ,------------,------, " : : : 8: : 1 
: 4 :OTRO :------------:------
: 1 1 9 :: 
,--------------- ,-----_._----,------, 1 , , 

1 : 1 10 1 1 
, , ,------------,-----, , , , " 
: : 1 11 : 1 , , ,---_.-------' .. ---, I 1 1 '1 

: 1 : 12 :: 

______ '...-'""I. .. "'_~,"'f~." ..... ·~_ ........... 7··· .,c;<;~ 

Unl'/lmH''¡ p,rt~n~~1 .~ Oc~;denl~ f 
~, _ <-, '. . ti <~ .. ::.;:- :. ~ i , 



ANEXO 14. PROGRAMACION DEL SPSS 



PROGRA"ACION DEL SPSS PARA BACHILLERES 

BACHILLERES - CO"ERCIO INTERNACIONAL 
Bl. PRG 

SPSS PC + VER 3.0 

TITLE 'BACHILLEF:ES COMERCIO INTERNACIONAL 
SUBTITLE 'ESTADISTICA DESCRIPTIVA' 
DATA LIST FILE = ' Bl.DOC'j 

VO 1 Vi 3 V2 5 V3 7 V4 9 V5 11 

VARIABLE LABELS VO 'ESTABLECIMIENTO' 
Vi 'TIPO DE EDUCACION' 
V2 'NIVEL DE ESTUDIO' 
V3 'FUENTE DE ESTUDIO' 
V4 'CURSAR PREGRADO' 

VALUE LABELS 

V5 'AMPLIO CAMPO LABORAL'. 

VO O 'BLANCO' 1 'PUBLICO' 2 'PRIVADO' 
Vi O 'BLANCO' 1 ' BASICO' 2 'COMERCIAL' 

3 'INDUSTRIAL' 4 'OTROS'j 
V2 O 'BLANCO' 1 'TECNICO' 2 'TECNOLOGICO' 

3 'PROFESIONAL'/ 
V3 O 'BLANCO' 1 'FONDOS PROPIOS' 2 'ICETEX' 

3 'EMPRESA' 4 'OTRO'/ 
V4 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO'! 
V5 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO'!. 

DESCRIPTIVE VARIABLES = VO TO V5 ! STATISTICS ALL. 



PROGRA"ACION DEL SPSS PARA TECNOLOGOS 

TECNOLOGICOS - COMERCIO INTERNACIONAL 
11. PRG 

SPSS PC + VER 3.0 

TITLE 'TECNOLOGICOS COMEF:CIO INTERNACIONAL ' 
SUBTITLE 'ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
DATA LIST FILE = 'T1. DOC '/ 

VO 1 V1 3 V2 5 V3 7 V4 9 V5 11 V6 

VARIABLE LABELS VO ' SEMESTRE '/ 
V1 , IGUAL VENTAJA , 

/ 
V2 ' DESEAR TITULO , 

/ 
V3 ' CURSAR EL PREGRADO ' I 
V4 ' PERSPECTIVAS , 

I 
V5 ' DESARROLLO EMPRESA '1 
V6 ' FUENTE ESTUDIO , . 

VALUE LABELS VO O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO 

V1 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO 

' I 

, 
I 

V2 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO- , I 

V3 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO , 
I 

V4 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO , 
I 

V5 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO , 
I 

V6 O 'BLANCO' 1 'FONDOS PROPIOS' 
3 'EMPRESA' 4 'OTRO' l. 

2 

DESCRIPTIVE VARIABLES = VD TO V6 I STATISTICS ALL. 

'ICETEX' I 



PROGRA"ACION DEL SPSS PARA EMPLEADOS 

EMPLEADOS - CO"ERCIO INTERNACIONAL 
E1. PRG 

SPSS PC + VER 3.0 

TITLE 'EMPLEADOS COMERCIO INTERNACIONAL ' 
SUBTITLE 'ESTADISTICA DESCRIPTIVA ' 
DATA LIST FILE ="E1.DOC'1 

VO 1 V1 3 V2 5 V3 7 V4 9 V5 11 V6 13. 

VARIABLE LABELS VO 'SECTOR EMPRESA '1 
V1 'AREA DE EMPRESA '1 
V2 'ESTUDIA A NIVEL SUPERIOR ' I 
V3 'SEMESTRE' I 
V4 'CURSAR PREGRADO ' I 
V5 'DA OPORTUNIDADES ' 
V6 'PERSPECTIVAS LABORALES 'l. 

VALUE LABELS VO O 'BLAI-JCO' 1 'PUBLICO' 2 'PRIVADO' I 

V1 O' BLANCO' 1 'PRODUCCION' 2 'FINANZAS' I 
3 'MERCADEO' 4 'OTRO '1 

V2 O 'BLANCO' 1 ' SI ' 2 'NO' I 

V4 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO' I 

V5 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO' I 

V6 O 'BLANCO' 1 'SI' 2 'NO'I. 

DESCRIPTIVE VARIABLES = VO TO V5 I STATISTICS ALL. 



ANEXO 15. CRUCE DE VARIABLES: BACHILLERES 



CRUCE DE VARIABLES : V1 By V4 

BACHILLERES V1 -> Tipo educaci6n 

V4 -> Cursar pregrado 

CUADRO # 1 

CURSAR 
PREGRADO 

V4 
TIPO BLANCO SI NO TOTAL % 
EDUC. 
V1 

BASICO 2 338 156 496 53.4 
COMERCIAL 2 222 65 289 31 . 1 
INDUSTRIAL O 22 15 37 4.0 
OTROS O 65 41 106 11.4 

TOTAL 4 647 277 928/ 100/ 

% 0.4 69.7 29.8 928 100 

CRUCE DE VARIABLES V3 By V4 

BACHILLERES V3 -> fuente recursos (fuente estudio) 

V4 -> Cursar pregrado 

CUADRO # 2 

CURSAR 
PREGRADO 

V4 
FUENTE BLANCO SI NO TOTAL % 
REC. 
V3 

BLANCO 2 
FONDOS PROP O 476 211 687 74. O 
ICETEX O 22 7 29 3. 1 
EMPRESA O 30 18 48 5.2 
OTROS 2 119 41 162 17.5 

TOTAL 4 647 277 928/ 100/ 

% 0.4 69.7 29.8 928 100 



CRUCE DE VARIABLES : VI, By V5 

BACHILLERES 1'4 -> Cursar Pregrado 

V5 -> Amplio campo laboral 

CUADRO # 3 

AMPLIO 
CAHPO LAB 

V5 
CURSAR BLANCO SI NO TOTAL % 
PREGRADO 
VI, 

BLANCO 4 O O O 0.4 
SI 3 615 29 647 69.7 
NO 7 194 76 277 29.8 

TOTAL 14 809 105 928/ 100/ 

% 1.5 87.2 11.3 928 100 



ANEXO 16. CRUCE DE VARIABLES: TECNOLOGICOS 



CRUCE DE VARIABLES : V3 By V4 

TECNOLOGOS V3 -> CURSAR PREGRADO 
V4 -> PERSPECTIVAS 

CUADRO # 4 

PERSPECTIVAS 
V4 

CURSAR BLANCO SI NO 
PREGRADO 
V3 

BLANCO O 1 O 
SI 1 78 6 
NO 4 21 9 

TOTAL 5 100 15 

% 4.2 83.3 12.5 

TOTAL % 

1 0.8 
85 70.8 
34 28.3 

120/ 100/ 

120 100 

¡-"univerSidad Aut6noml ¡~~~~',:7':';~;--1 
~EC;;lor: BIBL!OTECA -- _...-.. ~ .• -............... -_. 



CRUCE DE VARIABLES: V3 by V6 
TECNOLOGICOS V3 -> CURSAR PREGRADO 

V6 -> FUENTE RECURSOS (FUENTE ESTUDIO) 
CUADRO # 5 

FUlKfI 
lSrUDIO 

r5 
BLANCO fONDOS [C¡fU EKfKESA orEOS rorAL 1 CDUAl noPIOS 

niClADO 
rl 

BLANCO O 1 O O O O 0.8 $[ 2 H 18 10 6 85 10.8 10 1 21 1 ~ 1 1~ 28.1 

rOrAl J 11 21 1~ 9 120/ 100/ 
1 2.5 60.8 11.5 11.1 1.5 120 100 



ANEXO 17. CRUCE DE VARIABLES: EMPLEADOS 



CRUCE DE VARIABLES: V1 by V4 

E/<fPLE.4DOS V1 -> AREA DE LA EJ.1PRESA 

V6 -> CURSAR PREGRADO 

CUADRO # 6 

CURSAR 
PREGRADO 

V4 

AREA SI TOTAL % 
DE LA 
EMPRESA 

V1 

FINANZAS 5 5 22.7 MERCADEO 6 6 27.3 
OTRO 11 11 50% 
TOTAL 22 22/ 100/ % 100 22 100 



ANEXO lB. RESULTADOS ARROJADOS POR EL SPSS PARA BACHILLERES 



DESCRIPTIVES VARIABLE:, = VO V1 V2 V3 V4 V5 / STATISTICAL AL!'. 
The raw data 017 trans:orrnation pass is proceeding 

928 cases are wri .. ten to the uncornpressed active file. 

WARNING 11003 
PAGE TOO NARROW TO PFl.HTT COLUMNAR STYLE DESCFl.IPTIVE 
statistics are request,ed to print them in colurrms. 

, I 

STATISTICS~-Tcll') trl¿¡ny 

Serial format i5 used. 
I ' 

1--------------------- . ---------------------------------------.-;---~----- ----~- -_ .. :._.-
'Pa@;e 2 UNIVERSIDA,) AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONClMIA 10/29/:::13 

ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Obser'ations (Listwise) = 928.00 

Variable VO 
" 

~: Mean 
Std De;" 
Kurtosis 
Skewness 
Range 
Maximurn 

j':STABLECIMIENTO 

1. 71" 

-.74, 
-1. 03 
2.00 ' 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S. E., Skew 
Minimum 
Sum 

i 
.015i 
'/('8: .. ..-.. ! 

. H;O' 

.0f.;0 
O 

1593.0(i0; 

Valid Observations - 928 Missing Observations -

Page 3 UNIVERSIDA!) AUTONot1A DE OCCIDENTE - DIVISION ECONCtMIA 
, ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL I 

N~mber of V~lid Obser"ations (Listwise) = 928.00 

Variable Vi ';.'IPO EDUCACION 

Mean 1. 73,1 S.E. Mean . 0::~2 
Std Dev .981. Variance _ 9E;1 

, Kurtosis _ 55>,; S.E. Kurt . lE:O 
Skewness 1.28:: S.E. Skew .OE.O 
Range 3.00n Minimum 1 
Maximum -<J. Sum 1609.000 

Valid Obseryations - 928 Missing Obseryations -
r 

Page 4 'UNIVERSIDA: ¡ AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONCIMIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Obser ations (Listwisel = 928.00 

Variable V2 

Mean 
Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
Range 
Maximum 

: iIVEL ESTUDIO 

2.9lW 
.36(1 

17.58~ 

-4.21: 
2. OOi,' 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 

, S. E. Skew 
MinimulO 
Sum 

.012 

.1:30 

.1EO 

.0fO 
1 

2700.0CO 

o 

t () / ~:: 9 /:13 

o 

10/29/93 

Valid Observations - 928 Missing Observations - O ! 1 

--------------------_._------------------------------------------------------~-



L:l1;P...I1J J.:.t4J L 1:"".1. .I..o"01-'11.l.. LJU.t.:I J..l.L:t4-' . 
\ 

Number of Val id Observations (Listwise) = 928.00 

. Variable V3 EJENTE ESTUDIO 

Mean 1.656 ~3 ~ E_ Mean . 03:~ 
Std Dev 1.176 V.!:I.riance 1.38:2 
Kurtosis -.062 S.E. Kurt .161) 

, 
! ' 

Skewness 1. 331 S.E. Skew .080 
Range 4.00C Minimum 1) 

Maximum <1 Surn 1f\37 . oon 

Valid Observations - 928 Missing Observations - o 
I 

.Page 6 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOl1IA 10/29/93 
ENCUESTA BACHILLERES *' COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Observ:ttions (Listwise) = 928.00 

Variable V4 

Mean 
Std Dev 

IlKurtosis 
Skewness 
Range 
MaxiIfluIfl 

CJRSAR PREGRADO 

1. 294 
. 46tl 

-1. 045 
.775 

2.000 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Mi ni un.Uf! 
SUIn 

.011> 

.211) 

.160 

.080 
O 

1201.000 

Valid Observations - 928 Missing Observations -

Page 7 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOtlIA 
ENCUESTA BACHILLERES *' COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Observ ,tions (Listwise) = 928.00 

Variable V5 

t1ean 
Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
Hange 
Maximum 

AJPLIO CAMPO LABORAL 

1.098 
. 345 

3.914 
1.526 
2.000 

2 

!3 _ E .. Mearl 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
t1inirnum 
SUIrl 

.OU . 

.11f1 

.160 

.08n 
(i 

1019.00q 

Valid·Observations - 928 Missing Observaticins -

Page 8 UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONONIA 
ENCUESTA BACHILLEHES *' COMERCIO INTERNACIONAL 

This procedure was cOIfl.!~leted at 9: 32: 34 
CROSSTABS TABLES = V1 ":;Y V4 

/OP'ION = 3,4,5 
1ST ~TISTICAL =ALL. 

**'**'* Given WOHKSPACE allows for 9877 Cells with 
2 DiIflensiof1s for 'HOSSTAB probleIfl *.****' 

Page 9 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA BACHILLERES *' COMERCIO INTEHNACIONAL 

Crosstabulation: V TIPO EDUCACION 
....... 1',....._ .. .,..... _._ ....... ;..... ......... _ .. _. 

o 

1) 

10/29/93 

10/29/93 



V1 

V4-) 

BASICO 

Count \ 
Row Pct : l!,LANCO : SI : NO 
Col Pct 1 : 
Tot Pct O : 1 1 2 
--------+--------+--------+--------+ 

1 2: 338 1 156 
.4 1 68.1 1 31.5 

50.0.l 52.2 1 56.3 
.2. : 36.4 1 16.8 I 

+- -------+--------+--------+ 

Row 
Total 

,496 
53.4 

2 1 2 222: 65 \289 ' 
COMERCIAL :.7 76~8 1 22.5 31.1 

1 50.0 34.3: 23.5 
.! .. 2 23.9: 7.~) 

+--------+--------+--------+ 
Colmnn 4 647 277 928 

(Continued) Total .469.7 29.8 100.0 

Page 10 UNIVERSIDi D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

Crof-istabulation: 

" 
Vi 

By V4 
TIPO EDUCACION 
CURSAR PREGRADO 

- - - - Pal::; 2 of 2 

V1 

V4-) 

Count 
Row Pct 
Col Pct 
Tot Pct 

I 
I 

: LLANCO ~'SI 

O 

lNQ 

1 2 
--------+--------+--------+--------+ 

3 : 1.22 : (15 
INDUSTRIAL: 59. [l. : . 40.5 

: .,'3.4 1 5.4 
: 2.4 : 1.6 
+--------+--------+--------+ 

4 65 41 
OTROS 61.3 38.7 

10.0 14.8 
7.0 4.4 

+- -------+--------+--------+ 
Coluffin 4 647 277 
Total .4 69.7 29.& 

Row 
Total 

37 
4.0 

106 
11.4 

928 
100.0 

Page 11 UNIVERSIDfD AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCbESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

10/29/93 

Chi-Square D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 

14.83141 6 

Statistic 

Lambda 
Uncertainty Coefficifi'!it 
Somers' D 
Eta 

.0216 

Symmetric 

.00000 

.00976 
-.00201 

.159 4 OF 

With V1 
Dependent 

.00000 

.00777 
-.00243 

.03813 

Page 12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONJMIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL ' 

12 ( 33.3%) 

With V4 
Dependent" : 

.00000 

.01313 
-.00171 

.12580 

1()/29/S~ 



, 
Cramer's V 
Contingency Coefficiel t 
.Kendall's Tau B 
Kendall's Tau C 
Pearson's R 
Gamma 

Number of Missing Obs"rvations = 

Vd.l..Ue 

.08939 

."12542 
-.00204 
-.00155 

.03703 
-.00399 

o 

ü~ gn~ I ~ cancE' 

.4739 

.4739 

.1299 

¡ ---------------------. ----------------------------------------T--------------~-
Page 13 UNIVERSIDAl I AUTONOMA DE OCCIDEN'r~ - DIVISION ECONOMIA 1,0/29/93 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL i 

This procedure {olaS cOf"pleted at 9: 36: 42 

CROSSTABS TABLES = V3 BY V4 
/OFTION = 3,4,5 
/S~ATISTICAL =ALL. 

***** Gi ven WORKSPACF allm.¡s for 9877 Cells {ü th 
". 2 Dimensions for CROSSTAB problem ***** 

---------------------------------------------------~----------~-----_. 

Page 14 UNIVERSIDAJ' AU'rON0l1A DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: 
By \4 

FUENTE ESTUDIO 
CURSAR PREGRADO 

- - - - ;:. ;:1.13> 1. c~f 

V3 

Count 
Row Pct lEl ANCO . :SI lNO : 

V4-) Col Pct : Row 
Tot Pct I O 1 2 : Total 
--------+--------+--------+--------+ 

O: 2 2 
BLANCO : 100.0 .2 

50.0 
.2 

+--------+----~---+--------+ 
1 

FONDOS PROPIOS 
: /476 ! : 211 
: 69~ 3 ': 30 . 7 

687 
74.0 

: 73.6 76.2 
: 51.3 22.7 
+--------+--------+--------+ 

Column 
(Continued) Total 

4 647 277 
.4 . 69.7 29.8 

928 
100.0 

Page 15 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUE~TA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: V3 
By V'1 

FUENTE ESTUDIO 
CURSAR PREGRADO 

10/29/93 

- - - - Paga 2 of 3 

V4-) 

V3 

Ce.unt· : 
Row Pct : BL t1J~CO 
Gol Pct 

:SI lNO 1 
I 
I 
I 

Tot Pct O 1 2 : 
--------+--------+--------+--------+ 

2 : I 22 7 

Row 
Total 

29 



" 

EMPB.ESA 

(Co7ltinl.led) 

3 

Column 
Total 

t "" ... "-' 

2.4: .8 
+--------+--------+--------+ 

! 30 18 
: 62.S 
I 
I 
I 

I I 

4.6 
3.2 

37.S 
6.5 
1.9 

+--------+--------+--------+ 
4 647 277 

.4 69.7 29.8 

48" 

928 
100.0 

-------------------------------------------------------------~------- ------~--

Page 16 UNIVEB.SIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DíVISION ECONOMIA 
I 

ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL I 

Crosstabl.llation: 73 FUENTE ESTUDIO 
CUB.SAB. PB.EGB.ADO By ,14 

Count : 
B.ow Pct : B::'ANCO ! SI ! NO 

V4-) Col Pct : : Row 
Tot Pct lO! 1 : 2 t Total 

V3 --------+--------+--------+--------+ 
4 2 119 41 162 

10/29,1!33 

• OTB.OS 1.2 73.5 25.3 17.5 
50.0 18.4 14.8 

.2 12.8 4.4 
+- -------+--------+--------+ 

Colurnn 4 647 277 928 
Total .4 69.7 29.8 100.0 

Chi-Square D.F. Significance Min E.F. Ce:.ls w:,t,h 

471.12748 8 .0000 .009 '7 OF 

,Page 17 UNIVERSIDAD AUTONot1A DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 10/29/93 
ENCUESTA·BACHILLEB.ES * COMEB.CIO INTEB.NACIONAL 

With V3 With V4 
Statistie 

Lambda 
Uncertainty Coefficient 
Somers' D 
Eta' 

Statist,ic 

Cramer's V 
Contineency Coefficiet 
Kendall's Tau B 
Kendall's Tau e 
Pearson's R 

Symmetric 

.00766 

.02503 
-.02757 

Value 

.50383 

.58028 
-.02757 
~.01742 

-.03383 
Gamma -.06531 

Number of Missing Obs·:ryat.ions = O 

Dependent 

.00830 

.02244 
-.02735 

.03634 

Significanc€: 

.1927 

.1927 

.1516 

Page 18 UNIVERSIDA::'¡ AUTONOl-1A DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

This procedure f.ras cOL!pleted at 9: 40: 22 

DepE:ndent 

.00712 

.02830 
-.02780 

.146'75 

10/29/93 



, /í.PTION = 3,4,5 
/fTATISTICAL =ALL. 

***** Given WORKSPACE allows for 9877 Cells ~Ü th 
2 Dimensions for CROSSTAB problem ***** 

! .' 

---------------------------------------------------------------------------~--~ 
Page 19 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECON')MIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: ;14 
·By \l5 

CURSAR PREGRADO' 
AMPLIO CAMPO LABORAL 

10/2~/93 

-- - - Pag··; 1 of 

V5-) 

VA 

BLANCO 

SI 

(Continl.led) 

Cc.unt : 
Row Pct lBLANCO :81 lNO 
Col Pct ... 
Tot Pct O 1 2 
--------+--------+--------+--------+ 

O l 4 : 

1 

Colman 
Total 

: 100.0 1 
28.6 : 

.4 t : 

+--------+--------+--------+ 
3 1 615 . 29 

.5 :. 
21.4 : 

.3 1 

9[~ . l' 
76.0 
66.3 

4.5 
27.6 
3.1 

+--------+---~----+--------+ 
14 809 105 

1.5 87.2 11.3 

Row 
Total 

4 
.4 

647 
69.7 

928 
100.0 

Page 20 UNIVERSIDA) AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECOffilMIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: 14 CURSAR PREGRADO 
AMPLIO CAMPO LABORAL By 15 

Count : 
Row Pct : BLANCO : SI ': NO 

. V5-) Col Pct 1 : Row 
Tot Pct O : 1 : 2 Total 

V4 --------+--------+--------+--------+ 
2 7 194 76 277 

NO 2.5 70.0 27.4 29.8 
50.0 24.0 72.4 

.8 20.9 8.2 
+--------+--------+--------+ 

Column 14 809 105 928· 
Total 1.5 87.2 11.3 100.0 

Chi-Square D.F. Significance Min E.F. 

371.99839 4 .0000 .060 

- - Pag,: 2 of . 2 

Cells with E.F.< 5 

4 OF 9 ( 44.4%) 

Page 21 UNIVERSIDA) AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 10/29/93 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

With V4 With V5 



• 

Lambda 
Uncertainty Coefficielt. 
Somers' D 
Eta 

Statistic 

Cramer's V 
Contingency Coefficient 
Kendall's Tau B 
Kendall's Tau C 
Pearson's R 
Gamma 

.13750 

.13766 

.29269 

Value 

.44769 

.53493 

.30717 

.14308 

.31104 

.66958 

.18149 

.11532 

.42021 

.33006 

Significanc~~ 

.0000 

.0000 

.0000 

.03361 

.17074 

.22454 

.34772 

Number of Missing Obs~rvations = o 
! '. 

---------------------------------------------------------------------------~~--
Page . 22 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA BACHILLERES * COMERCIO INTERNACIONAL 

This procedure was cO:/lpleted at 9: 42: 48 
' . 

, i 

~ ¡ i 

10/29,/93 
, , 



ANEXO 19. RESULTADOS ARROJADOS POR EL SPSS .PARA TECNOLOGOS 



. . 

DESCRIPTIVES VARIABLES = VD Vi V2 V3 V4 V5 / STATISTICAL A~L. 
The raw d.!:lta or trar'sformation pass is proceeding 

120 cases are wIl..tten to the uncompressed active file. 

WARNING 11003 
PAGE TOO NARRO~l TO IB.INT COLUMNAR STYLE DESCIUPTIVE STATISTICS--Too iiiE1ny 
statistics are requEsted to print them in columns. SerialE¿rmat is used. 

I 
I 

-------------------- ----------------------------------------~-----------------
Page 2 UNIVERSID~D AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO~qMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL 1 

Number of Valid Obsfrvations (Listwise) = 120.00 

Val.~iable VD 

Mean 
Std Dev 
Kurto.sis 

'Skewness 
Range 
Maximum 

SEMESTRE 

3. f.. 25 
1. f.·16 

-1.~')9 

-~[··74 
6. (lO 

6 

Valid Observations - 120 

S.E. J:r1ean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minimuro 
Suro 

i 
· L68 

3. 372 
.:1:38 
.221 

'O 
459. )00 

I 

Missing Observations - I 

Page 3 UNIVERSI[·~"D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECOjOMIA 
~NCUESTA ~ENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL ! 

Number of Valid Obsecvations (Listwise) = 120.00 

Variable Vi IGUAL VENTA,]A 

Mean 1. 517 S.E. Mean .1)47 
Std Dev .5·18 Variance · :269 
Kurtosis -1.519 S.E. Kurt · ·138 
Skewness -.2::,2 S.E. Skew · :221 
Range 2.000 t1inirnum O 

. Maximum .") .::. Sum 182.000 

Valid Observations - 120 Missing Observations .-

Page 4 UNIVERSID~D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Val id Obs€~vations (Listwise) = 120.00 

Variable V2 

t1ean 
Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
Range 
Maximum 

DESEAR TITULO 

1.(33 

16.9·1[\ 
2.631 
2. e (JO 

2 

Valid Observations - 120 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minimum 
Sum 

.')20 
· ')49 
.438 
.:221 

O 
124. ')00 

Missing Observations-

Page 5 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA' TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

10/29/f 

10/29/~ 

o 

10/29/f 

o 

10/29/f 



• 

Nu~ber oí Valid Observations (List~ise) = 120 .. 00 

Variable' V3 

Mean 
Std Dev 
Kllrtosis 
Skewness 
Range 
MaximuIn 

CURSAR EL PREGRADO 

1.:;;75 
.4i37 

-.745 

2.000 
2 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kllrt 
S.E. Skew 
Minimum 
SUIn 

.1)43 

.:H8 
· -t38 
· :221 

O 
153.000 

Valid Observations - 120 Missing Observations --

Pag~ 6 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

~h .. l.rnbel" (,.)f Valirl ()rJs€ c'J,ati<)rlS (Listwise) = 120.00 

Variable 

Mean 
Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
Range-
Maximum 

V4 PEFl.SPETIVAS 

1. e 33 
. 4·) 1 

2 .. f7B 
.1379 

2.000 
2 

Valid Observations - 120 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kl.lrt 
S.E. Skew 
Minimum 
Sum 

.1)37 
· l61 
.4:38 
· :~21 

O 
130. 1)00 

Missing Observations ~ 

n 

10/29/9 

n 
------------------------------------------------------------------------------
Page 7 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO!~OMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Observations (List~ise) = 120.00 

Variable V5 

Mean 
Std Dev 
Kllrtosis 
Skewness 
Range 
Maximum 

DESARROLLO EMPRESAS 

1.010 
.13:3 

28.2 t1 
• OCIO 

2.000 
2 

S.E. Mean 
V,ariance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minimum 
Sum 

.017 

.0$4 

.43,8 
· :~21 

O 
120.000 

Valid Observations - 120 Missing Observations ; ~ 

, , 

10/29/9 

Page 8 UNIVERSID!i.D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECOHOMIA 10/~!!3/~) 
ENCUESTA TENOLOGICOS *- COMERCIO INTERNACIONAL 

This procedure was c)Iflpleted at 10:57:24 
CROSSTABS TABLES = V:3 BY V4 

¡JPTION = 3,4,5 
¡;TATISTICAL =ALL. 

***** Given WORKSPA ~E allows for 9877 Cells with 
2 Dimensions fe:- CFl.OSSTAB problem ***** 

Page 9 UNIVEFl.SIDm AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECOIlQMIA lO/2D/9 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

CrosstabulatiQn: V3 
By V4 

CURSAR EL PREGRADO 
PERSPETIVAS 

- .-:. -- Pa;::e. 1 of 



Count 
Row Pct ;BLANCO :S1 lNO 

V4-) Col Pct ' 1 1 Row 
Tot Pct O 1 1 : 2 Total 

V3 -----------------+--------+--------+ 
O 1 1: 1 

, BLANCO : 100.0 : .8 
1. O : 

• .8: I 

~--------+--------+--------+ 
1 1 78- 6 - 85 

SI 1.2 91.8 7.1 70.8 
20.0 78.0 40.0 

.8 65.0 5.0 
--------+--------+--------+ 

Column 
(Continued) Total 

5 100 15 120 
4.2 83.3, 12.5 100.0 

Page 10 UNIVERSIlIAD AUTONOMADE OCCIDENTE - DIVISION EC(¡NQMH 
ENCUESTA TENOLOGICO;~ *- COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: V3 
By V4 

CURSAR EL PREGRADO 
PERSPETIVAS 

lC/2H/! 

- - - - Page 2 of 

V4-) 

V3 

NO 

Count 
Row Pct 
Col Pct 
Tot Pct 

: BLANCO :SI 

O 

¡NO 
I 
I 

1 : 2 
--------+--------+--------+--------+ 

2 4 21: 9 

Column 
Total 

11.8 61.8: 26.5 
80.0 21.0: 60.0 
3.3 , 17.5 : 7.5 • 

. ;,--------+--------+--------+ 
·5 100 15., 

4.2 83.3 12.5 

Row 
Total, 

34 
28.3 ' 

120 
100.0 

Chi-Square D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
--'--------

16.68000 4 .0022 .042 6 OF 

Page 11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECCNOMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOE *- COMERCIO INTERNACIONAL 

Statistic 

Lambda 
Uncertainty Coefficient 
Somers' D 
Eta 

Statistic 

Cramer's V 
Contingenc~r Coeffic:i ent 
Kendall's Tau B 

'Kendall's Tau C 
, Pearson • sR" 

, 'Gamma 

Symmetric 

.10909 

.10712 

.11015 

Value 

.26363 

.34934 

.11206 

.05833 

.10094 

.23064 

With V3 
Dependent I 

.17143 

.09901 

.13494 

.36874 

Significan,cr 
------------

.1063 

.1063 

.1363' 

1 
! 

9 ( 66.7%) 

10/29/l 

With V4 
Dependent 

, 
i ¡ !l 

.00;00,0' 

.11.669; 

.Of.l305 

.10114 

, , 
'Il 



NUplber of Missing 013ervations = o 
~ ------------------------------------------------------------------------------

',: 

Page 12 UNIVERSIIAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO~OMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL i 

10 /2'9 /B 

This procedure {oJas ("'::-ffipleted at 10; 59; 02 

DESCRIPTIVES VARIABl~S = VO Vl V2 V3 V4 V5 / STATISTICAL A:'li. 
! 

WARNING 11003 
PAGE TOO NAB.B.OW TO FRINT COLUMNAB. STYLE DESCB.IPTIVE STATIST [CS--',' ')0 n,'Y' 

statisties ,:tre reql.v= ':;ted to print thern in eolurnns. Serial Eorw;::'_ ,i" =;.::<1. 

Page 13 UNIVEHSII:\D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO::-lOMIA 10,2:3/ J 
ENCUESTA 1'ENOLOGICO::: * COMEB.CIO INTEB.NACIONAL 

Number of Val id Observations (Listwise) = 120.00 

V,ariable VO 

Mean 
Std Dev 
Kurto,sis 
Skewness 
Range 
Maximum 

SEMESTB.E 

3.1325 
1.13:36 

-1.209 
-. [,74 
6.000 

6 

S.E. Mean 
Varianee 
S . E. KI.ll~t 

S.E. Skew 
Minimum 
Sum 

. lB8 
3 . .372 

.1:38 

.:221 
O 

459. 1)00 

Valid Observations - 120 Missing Observations - o 
----------------------------------------------------------_._------------------
Page 14 UNIVEB.SIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMEB.CIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Obseevations (Listwise) = 120.00 

Variable Vi IGUAL VENTA,JA 

Mean 1.[·17 S.E. Mean .047 
Std Dev . E 1.8 Variance .269 
Kurtosis -1. [, 19 S.E. Kurt .438 
Skewness - .. 2~)2 S.E. Skew .221 
B.ange 2.0DO t1inirnum O 
Maximum 2 SUIri 182.000 

Valid Observations - 120 Missing Observations ~ 

Page 15 UNIVERSIDr~D AUTONot1A DE OCCIDENTE - DIVISION ECOHOllIA 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

Nurober of Valid Observations (Listwise) = 120.00 

Variable V2 DESEAR TITULO 

Mean 1.Q 33 S.E. t1ean .020 
Std Dev .. 2':~2 Varianee .049 
Kurtosis 16.915 S.E. Kurt .438 
Skewness 2.6:)1 S.E. Skew . :~21 
Range 2.000 Minimum O 
Maxiroum 2 Suro 124.000 

Valid Observations - 120 Missing Observations ~ 

O 

(! 

10/29/9 

10/29/9 

, i 
! : 

------- ------ ------- - ------------- - - --- -- - - --- - ---- --- -- - -_ ... -- --- - - - .. ~ -- - - .-. _ .... ~-~-t 

Page' 16 UNIVEHSID.'\D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECOHOMIA 
ENCUESTA TENOLOGIGOS * CüMERCIOINTERNAGIONAL 

10/213 /:: 



", 

~. 

Nl.'llnber of V;alid Ob!:w rv.ations( Lis·twise) = 120.00 

Vari.able V3 

Mean 
Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
R.ange 
Maximum 

CURSAR EL PREGRADO 

L 27[1 
.1;57 

-.74[) 
· 'i65 

2.000 
2 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minirnum 
Suro 

.043 

.218 

.438 

.221 
O 

153.000 

Val id Observations - 120 Missing Observations -

Page 17 UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA TENOLOGICOf. *' COMERCIO INTERNACIONAL 

Variable 

Hean 
Std ,Dev 
Kl.lrtosis 
!3kewrless 
Range· 
Maximum 

V4 PERSPETIVAS 

Le 83 
• -4 01 

2.f79 
.67\3 

2. (i DO 
2 

Valid Observations - 120 

120.00 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
MiniroUIn 
SUIrI 

.037 

.161 

.438 

.221 
O 

130.000 

Missing Observations ~ 

Page 18 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA TENOLOGICO~ *' COMERCIO INTERNACIONAL 

Nl.unber of V.alid ObsEeva.tions (Listwise) = 120.00 

Variable V f.) 

t1ean 
Std Dev 

. Kurtosis 
Skewness 
Range 

. MaxiroUIn 

DESARROLLO EMPRESAS 

1.1:'00 
.lB3 

28. :;:'.11 
· cno 

2.000 

S.E. Mean 
V.3.riance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minimum 
Sum 

I 

.)17 

.<)34 

.4:38 

.221 
O 

120.)00 

Valid Observations - 120 Missing Observations -

o 

10/29/9 

o 

Page 19 UNIVERSIr~.D AÚTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO'mMIp. 10 129/ ;J 
ENCUESTA TENOLOGICOS * COMERCIO INTERNACIONAL ,. I • 

This procedure was (;\)mpleted at 11: 02: 36 
CROSSTABS TABLES = "ti3 BY V6 

/)f'TION = 3,4.5 
¡;TATISTICAL =ALL. 

**.*:.t.*- Given HORKSPP~E allows for 9877 Cells with 
2 Dimensions fe (~ CROSSTAB problem ***** 

Page 20 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO!mMIA 10/2!3/B 
ENCUESTA TENOLOGICOS *- COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: V3 
By V6 

CURSAR EL PREGRADO 
FUENTE ESTUDIO 

-, - - - Pane 1 of 



V6-> 

V3 

BLANCO 

SI 

(Continued) 

Count, 
Row Pc·t 
Col Pct. 
Tot Pct 

BLANCO lFONDOS PlICETEX lEMPRESA OTROS 
lROPIOS : 

O 1 l 2 3 4 
----------------+--------+--------+--------+--------+ 

o 

1 

Coll.urm 
Tot.al 

: 1 l 
: 100.0 : 

1.4 : 
.8 : 

--------+--------+--------+--------+--------+ 
2 49 18 10 6 

2.4 57.6 21.2 11.8 7.1 
66.7 67.1 85.7 71.4 66.7 

1.7 40.8 15.0 8.3 5.0 
--------+--------+--------+--------+--------+ 

3 73 21 14 9 
2.5 60.8 17.5 11.77.5 

Page 21 UNIVEB.SIJ ¡1m AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECCNOMIA 
ENCUESTA TENOLOGICO:· *. COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosst.abul.ation: V3 
B;/ V6 

CURSAR EL PREGRADO 
FUENTE ESTUDIO 

How 
ToLal 

1 
.8 

120 
100.0 

10/29/f 

- - - - Page 2 of 

Count 
B.ow Pct :BLANCO lFONDOS PlrCETEX lEMPB.ESA OTROS 

V6-> Col Pct : ROPIOS : Row 
Tot PI::t o : 1 : 2 3 4 To Lal 

V3 --------~~-------+--------+--------+--------+--------+ 
2 1 23 3 4: 3 34 

NO 2.9 67.6 8.8 11.8: 8.8 28.3 
33.3 31.5 14.3 28.6: 33.3 

.8 I 19.2 I 2.5 3.3: 2;5 
"--------+--------+--------+--------+~---~---+ 

Colman 3 73 21 14 9 ~ ?O 
Tot.al 2.5 60.8 17 . 5 11. 7 7 . 5 1 Li:: . O 

I 

i 

Chi-Squ.are D.F. Signific.ance Hin E.F. Cells '··1 i t,: 

3.30056 8 .9141 .025 9 qF 

P.age 22 UNIVEB.8II tUI AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOHIA :cO/2fi/~~ 
ENCUESTA TENOLOGICO~ * COMERCIO INTERNACIONAL 

Statistie 

Lambda 
Uncel'tainty Coeffiejent 
Somers' D 
Eta 

Statistie 

Cramer's V 
Contingency Coefficjent 
Kendall's Tau B 
Kendall's Tau C 
Pearson's H 
Gamma 

S~'mmetl'ic 

.00000 

.01832 
-.05125 

Value 

.11727 

.16361 
-.05193 
-.03833 
-.0195E, 
-.10849 

I¡Ili th V3 ~lj h V6 
Dependent 

.00000 

.02550 
-.04410 

.13319 

Significan:::!e 

.2725 

.2725 

.4161 

Ik .. :ndent' 

.00000 

.0142B 
-.OE115 

.OES,47 



Nu,mber of Missing O1·servations = o 
. I ¡. ------------------_. ----------------------------------------~-------------~---

Page 2:::, UNIVEHSIh\D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECON~)MIA 
ENCUESTA TENOLOGICO: * CONERCI0 INTEHNACIONAL I 

This procedure was ('ompleted at 11:04:03 

EXEIT 
EXIT 
EXIT 
FINISTH 

--Interrupted--

EXIT 

I 
¡ 

10/29/f 



• 

ANEXO 20. RESULTADOS ARROJADOS POR EL SPSS PARA EMPLEADOS 



" 

DESCRIPTIVES VARIABI:~S = VD V1 V2 V3 V4 V5 ¡ STATISTICAL ALL. 
T,he r.5I.w data 'or trar' sformation pass is Ilroceeding 

22 cases are \uitten to the I.lncompressed active file. 

WARNING 11003 ¡ ! i' 
PAGE TOO NARROW TO FRINT COLUMNAR STYLE DESCRIPTIVE STATISTICS--:-Too many :. 
statistics are requ(' sted to print them in cohunns. Serial fórmat is used.¡ 

I 
, I , 

------------------------------------------------------------i-~-----------~7--
Page 2 UNIVERSHáD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 10/29/9 
ENCUESTA EMPLEADOSli. COMERCIO INTERNACIONAL I ' 

Number of Valid Obsf.:'rvations (Listwise) = 22.00 I 
I ' 

'Variable VO SECTOR DE EMPRESA I 

I i 

Mean LSS5 .J45 

~,.',', Std Dev 
1{; Kurto.sis 

.. L t3 
22.COO 
-4. f:30 

1.eOO 
2 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minitnum 
SUlfl 

· )45 
· '3~3 

'" Skewness 
Range 
Maximum 

'!11 
1
1 

43. ,)00 , , 

Valid Observations - 22 Missing Observations - ¡ _________________________________________________________ ~_,_J---
I 

Page 3 UNIVERSII,\D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO!,¡qMIA 
ENCUESTA E~lPLEADOS !.. COMERCIO INTERNACIONAL I 

I 

Number of Valid Obs€: r.:vations (Listwise) = 

Variable Vi AREA DE EMPRESA 

22.00 I 
I 

.. ,,,,t1ean 
, 'Std Dev 

3.273 
.8:~7 

-1.232 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minimuffl 
Sum 

· l16 
.d84 
.H53 
· ·191 

:y1 

Kurtosis 
Skewness 
Range 
Maximum 

-.574 
2.'000 

4 
2 

72.000 

10/2B/) 



'. . , 

Valid Observations - 22 Missing Observations -
--------------------._-----------------------------------------------
Page 4 UNIVEHSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECüNOMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS * COMEHCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Obs'_:rvations (Listwise) = 
Variable V2 

Mean 
Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
Range 
t1aximum 

ESTUDIA A NIVEL SUPERIOR 

1. :H54 

-1. ;.,02 
_ ;;09 

1. \'00 
2 

S. E. Me.:lr1 
Varianee 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
t1inimum 
Sum 

22.00 

.10E\ 

.242 

.953 

.491 
1 

30.000 

Yalid Observations 22 Missing Observations -

Page 5 UNIVEHSLAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECCtNOtlIA 
ENCUESTA Et1PLEADOS :t.'. COMERCIO INTEHNACIONAL 

Number of Yalid Obs.rvations (Listwise) = 22.00 

Y,ariable V3 

't1ean 
Std Dev 
Kurtosis 

Hange 
HaximuIfl 

E,EMESTRE 

:3.; 18 
3. ~08 

-1. :-,29 

10JOO 
10 

Valid Observations . 22 

S.E. Mean 
Variance 
S. E. KU.rt 
S.E. Skew 
Minimurn 
SUIfl 

.833 
15.275 

.. 953 

.'491 
O 

73.000 

Missing Observations -

lO/:;::9/~ 

\) 

l0/29/~ 

o 
-------------------- ------------------------------------------------------~~--

Page 6 UHIVEHSI1 ,AD AUTONOt1A DE OCCIDENTE - DIVISION ECC:NOMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS*- COMEHCIO INTEHNACIONAL i 

10/29/~ 

Number of Valid Obsfrvations (Listwise) = 22.00 

Variable V4 CURSAH PREGRADO 

Me~n 1. (iDO S.E. Mean .000 
Std Dev .100 Variance .000 
Kurtosis S.E. Kurt 
Skewness S.E. Skew I . I 

Range • íOO . t1inimuIfl 11 
tiaximum 1 Sum 22.000 



.. 

Valid Observatio!1s - 22 Missing Observations- .0 
----------------------------------------------------------------------~------~ 
Page 7 UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS * COMERCIO INTERNACIONAL· 

Nunsber of Valid Obsf.rvations (Listwise) = .22.00 . 

Variable V5 DA OPORTUNIDADES i 
, 

! 
Mean 1.136 S.E. Mean .015 
Std Dev .::;~11 Variance .123 
Kurtosis 3. L; 98 S.E. Kurt .953 
Skewness 2. ~:78 S.E. Skew .491 
Range 1.COO Minimum :1 
Maximum 2 Sum 25.000 

. '. 
t Valid Observations - 22 Missing Observations - I 

! 

-----------------------------------------------------------~~-------
Page 8 UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO~QMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS :f:. COMERCIO INTERNACIONAL 

This procedure was cmnpleted at 12:23:39 
CROSSTABS TABLES = \il BY V4 

./JPTION = 3.4,5 
¡3TATISTICAL =ALL. 

***** Given rl0RKSP'?'jE allows for 9877 Cells wi th 
2 Dimensions fce CROSSTAB problem ***** 

10/29/9 
! !¡ 

10/2:3/ a 

______________________________________________________________ 1 ________ ••. ______ ... __ ...;. 

Page 9 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECOHOMIlI. 
ENCUESTA EMPLEADOS ,t:. COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: Vl 
By V4 

AREA DE EMPRESA 
CUUSAR PREGRADO 

10/213/9 

P 1 ;, 'of -1- - - age 

Count I 
( 

RON Pct : ,;;1 I 
t 

V4-:> Col Pct I l'· Row f f 

'rot Pct I 1 I Total , f 

V1 --------t--------+ ", o!. 5 5 
FINANZAS 100.0 22.7 

22.7 
22.7 

t ._------+ 
3 6 6 

~lERCADEO 100.0 27.3 
27.3 
27.3 

+ ._-------+ 
Column 22 ?", _o!. 



~ 

(Continued) Total 100.0 100.0 ! 
----------------------------------- ______________________ o 

Page 10 UNIVERSIIAD AOTONOlvlA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONONIA 
ENCUESTA EMPLEADOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

Crosstabulation: Vi 
·P .. · V4 

AREA DE EMPRESA 
CURSAR PREGRADO 

10/29/' 

- - - Pa.ge 2 of 

Cotmt 
Ro{..¡ Pct : SI 

V4-:> Col Pct Row 
Tot Pct 1 Total 

V1 -------_ .... _- ------ + 
'-1 11 I 11 I 

OTRO 100.0 I E,O. O I 

E,O. O I 
¡ 

E,O. O I 
¡ 

._-------+ 
Ce,lumn r) ro) 

¿I.. 22 
T()t·al 100.0 100.0 

*** Statistics cann·,t be computed when # of non-empty Rows or Columr2: is 1 *:!:: 
, 

Number of Missing O', )servations = O 

Page 11 UNIVERSI:'iAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECüNOMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

This procedure was ':ompleted at 12: 24: 39 

DESCRIPTIVES VARIABLES = VO Vi V2 V3 V4 V5 I STA'rISTICAL ji LL. 

WARNING 11003 1 

PAGE TOO NARRm~ TO ':'RINT COLUMNAR STYLE DESCRIPTIVE STATIS'IICS-- Too :rn,'1 
statistics are requ.'· sted to print them in columns. Serial formó! j l.;:: =C 

Page 12 UNIVERSr: :AD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECCNOMH 1(!/2~)/! 
ENCUESTA EMPLEADOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

Number ("Jf Valid Obs''l"vations (Listwise) = 

Variable VO 

Mean 
Std Dev 
Kl.lrtosis 
Skewness 
Range 
Maximurn 

SECTOR DE EMPRESA 

1. :155 
.:: 13 

22 .. C~OO 
-4. r;!30 

1.000 
2 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minimum 
Sl.lffl 

22.00 

.045 

.045 

.953 

.491 
1 

43.1000 



Valid Observations - 22 Missing Observations - o 
--------------------------------------~----------------------------------------
Page 13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOllIA 
ENCUESTA EMPLEADOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Observations (Listwise) = 
Variable Vi 

t1ean 
'Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
Range 
Maxirnum 

úREA DE EMPRESA 

3. 27~' 
8 ,)r, . ,,". 

-1. 28: 

2.00( 

S. E. t1ean 
Variance 
S. E. K1.l.rt 
S.E. :3kew 
Mi n i trll.Ufl 

Suro 

22.00 . 

.176 

.684 

.95
1
3 

.491 
2 

72.000 

Valid Observations - 22 Missing Observations -

Page 14 UNIVERSIDAI· AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
~ ENCUESTA EMPLEADOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

Nurnber of Valid Obser'''::i.tions (Listwise) = 
Variable V2 

Me.:t.r1 
Std Dev 
Kurtosis 
Skewness 
Range 

. l'laxirnuIfl 

ISTUDIA A NIVEL SUPERIOR 

1.36/ 
.492 

-1.8m: 
.60f' 

1.00r 
,
.: 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minirnum 
SU.m 

22.00 

.105 

.242 

.953 

.491 
1 . 

30.000: 

Val id Observations - 22 Missing Observations -

10/29/93 

o 

10/29/93 

¡ ! 

o 
r -------------------------------------------------------------------------------

Page 15 UNIVERSIDAf. AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
; ENCUESTA EMPLEADOS * COMERCIO INTERNACIONAL 

22.00 

Variable V3 fE:MESTRE 
I 

Mean 3.3H S.E. Mean .833 
Std Dev 3.901: Variance 15.275. 
Kurtosis 1 ·...,· .. /('": - ... ¿G~:' S.E. Kurt .953' 
Skewness .66f- S.E. Skew .49t 
Range 10.00e Minimum Ji 
MaximUIfl H SUIfl 73.00,) , 

10/29/93 



Valid Observatic~ns - 22 Missing Observations -

Page 16 UNIVERSID D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS COMERCIO INTERNACIONAL 

Number of Valid Obse 'vations (Listwise) = 
V,ariable V 4 

Mean 
Std Dev 
Kurtosis , 
Skewness 
Hange 
MaximuIfl 

CURSAH PREGB.ADO 

1.0:,0 
. ()\,O 

.0,·0 
1 

S.E. Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Minirnurn 
Sum 

22.00 

. (·00 

.(100 

1 
22.(;00 

" , Valid Observations - 22 Missing Observations -

~. P,age 17 UNIVER:=.nD/,D AUTO NOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECONOMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS " COMERCIO INTERNACIONAL ! 

'.~ 

:.';' 

:1--
.;~' 
;} 
l,; 

;;:~; .. 

," .,. 
~\ ' 

i 

Number of Valid Obse'vatit:ms (Listwise) = 22.00 

Variable V5 DA OPOHTUNIDADES 

Mean 1.1"6 S.E. Mean .(;75 
Std Dev .3;,1 Variance .1'2;3 
Kurtosis 3.4 18 S.E. Kurt . ff.\3 
Skewness 2.2"8 S.E. Skew .491 
Hange 1.0'·iO Minirnum 1 
M.ax i IfIUIfl 2 SUIri 25. (00 

Valid Observations - 22 Missing Observations -

Page 18 UNIVEHSID D AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECOr0l1IA 
ENCUESTA EMPLEADOS COMERCIO INTERNACIONAL 

This procedure was cmpleted at 12:26:54 
CB.<)SSTPJ.BS TABLE::~ = V BY "\/5 

/,PTION = 3,4,5 
¡;TATISTICAL =ALL. 

***** Given WORKSP~:E a110ws for 9877 Ce11s with 
2 Dimensions fo,' CHOSSTAB prob1em ***** 

Page 19 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - DIVISION ECO~OMIA 
ENCUESTA EMPLEADOS:I: COMEHCIO INTEB.NACIONAL 

Crosstabulation: V4 

V5-) 

By V5 

Count 1 
Row Pct l:·I 
Col Pct 1 
Tot Pct 1 

lNO 

CURSAR PREGRADO 
DA OPORTUNIDADES 

I 
I 
I 
I 

12: 
Row 

Total 
V4 --------+ -------+--------+ 

1 el ., l. 

o 

10/29/9~ 

1 0/°9 '¡J' .. c.. .. /,:: •. 

10/29/9 


