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JUSTIFICACIÓN
El programa de Teoría Económica y Economía Colombiana es fundamental en la formación
de los abogados unilibristas, en razón a que la misión, visión y filosofía de la institución
propone un desarrollo íntegro del profesional del Derecho, con amplios conocimientos en el
área de economía para su buen desenvolvimiento laboral; en aras de su preocupación por
formar profesionales activos, y líderes de nuestra sociedad, se apropian los conceptos y
elementos necesarios, que permitan a sus egresados analizar y correlacionar los temas del
entorno político, económico, social, nacional e internacional, como elementos fundamentales
para lograr el desarrollo y la consolidación del bienestar de la sociedad en general.
Considerando la importancia de conocer la relación estrecha que presenta la transversalidad
entre la economía y el Derecho, disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. La nación, a
partir de la Constitución Política de 1991, abre los espacios para innovar y construir un nuevo
concepto geopolítico, así como administrativo, que permita focalizar esfuerzos, para el manejo
de un régimen económico que sea coherente con las necesidades de las comunidades y
mitigue la falta de un ordenamiento jurídico que se ajuste a las exigencias de una sociedad en
evolución para que responda de forma eficiente y eficaz con la aplicación de los instrumentos
jurídicos, así como los legislativos estatales.

La transferencia de conocimiento busca preparar al profesional para enfrentar los
desafíos que implica la evolución de las relaciones sociales, culturales y comerciales,
dentro de la tendencia actual hacia las integraciones regionales o hemisféricas. Lo
anterior como marco del desarrollo de la economía mundial que permita entender el
comportamiento de las diferentes variables en el ámbito nacional y se anticipe con
alternativas propicias para preparar y asimilar los cambios que las actuales tendencias
de integración comercial, geopolítica, sociopolítica, así como cultural demandan desde el
ordenamiento jurídico de la sociedad colombiana y las naciones con las que se
mantienen los vínculos comerciales y legales.
OBJETIVO GENERAL
Conocer y profundizar en la comprensión de los aspectos generales, conceptos y
particularidades que encierra el manejo de los recursos que surgen de las relaciones
entre los diferentes agentes económicos de una nación en el ámbito nacional e
internacional o en los sistemas económicos que encierran el análisis de los aspectos
económicos, de capital y factor humano con relación en la planeación, elaboración y
desarrollo de las políticas de Estado, ahondando así en la apropiación de las ciencias
económicas y sus principios normativos en lo relativo a instrumentos de política estatal
en el plano de las tendencias mundiales, además de su repercusión interna.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Comprender los conceptos básicos de microeconomía, macroeconomía y sector
externo, su correlación y transversalidad.
2.- Desarrollar competencias de análisis crítico y prospectivo en políticas públicas
(monetaria, fiscal, de comercio exterior) y su impacto en el ámbito nacional e
internacional.
3. - Fortalecer el análisis propositivo del futuro profesional en derecho, profundizando en
los aspectos analítico e interpretativo que implica la normatividad de la legislación
económica estatal.
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA
La estrategia de enseñanza se imparte permitiendo la participación activa del
estudiante en el cual se tendrá como ingrediente principal el análisis y deducción lógica
que fomente el enriquecimiento intelectual. Para este propósito se realizarán las
siguientes actividades.
1.- Exposición del docente.
2.- Análisis casuístico expositivo
3.- Actividad practica supervisada.
4.- Talleres en clase
5.- Análisis de lecturas recomendadas.
6.- Visitas guiadas a entidades estatales / autoridades relacionadas con actividades
económicas
7.- Jurisprudencia y normas vigentes acerca de diversos temas: análisis de casos
recientes de impacto económico nacional e internacional.

8.- Tutorías.
9.- Aprendizaje autónomo del estudiante.
10. Desarrollo de un proyecto de investigación transversal sobre las empresas de la
economía colombiana, considerando su creación, estructura y fundamentación legal.
11. Desarrollo de talleres bilingües (español-inglés)
12. Realización de actividades complementarias en plataforma Moodle (foros, chats,
talleres, lecturas)
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Se combinará la exposición de ejes temáticos con lecturas, talleres, seminarios de
investigación alemán, estudio de casos, conferencias, seminarios, foros, paneles,
películas, documentales, trabajos de investigación sobre núcleos problémicos de
asuntos teóricos y prácticos y demás actividades pedagógicas planeadas por el
docente, tanto para el trabajo académico presencial del estudiante como para el trabajo
académico autónomo, priorizando e incentivando el auto estudio.
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del
proceso pedagógico y su vinculación con la realidad nacional, su problemática, así
como las alternativas de solución.
Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como vídeo beam, CD, audio,
videos, videoconferencias, guías temáticas, Internet y, en general, el uso de bases de
datos de la universidad, bibliotecas físicas y virtuales.
COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR
Cognitivas, analíticas e interpretativas.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades
regionales, podrá adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere
como de mayor importancia para el proceso pedagógico.
UNIDADES TEMÁTICAS
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

Fundamentos: Introducción al estudio de la Economía
Conceptos, aplicaciones y finalidades de la Economía.
Proceso de los fenómenos económicos y sus repercusiones.
Relación de la Economía con las demás ciencias y su interacción.
La Economía, los sistemas políticos y el diseño institucional.
Tema de investigación sobre esta unidad.
Esquema Histórico de la Economía.
Evolución de las actividades económicas.
Reseña histórica de las doctrinas económicas.
Fisiocracia, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx.
Tema de investigación de la unidad.
Aspectos Macroeconómicos: Agentes económicos, ciclos económicos.
Definición y clasificación de los agentes económicos.
Formas de participación de los agentes económicos dentro del sistema

3.3
3.4
3.5
3.6
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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6.3
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6.5
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8.1
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8.3
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1

económico.
Naturaleza de los ciclos y sus etapas.
Ingresos, inversiones y gastos en el ciclo.
Planeación económica: Conceptos básicos
Matriz Insumo - Producto
Teoría Monetaria: dinero, bancos y sistema financiero.
Economía Natural y Monetaria.
La moneda metálica y sus sistemas
Origen, evolución y especialización de los bancos y el sistema financiero.
Base monetaria y su expansión, dinero legal y bancario.
El multiplicador bancario y sus efectos.
Naturaleza del crédito y su importancia como dinamizador de la economía.
Costos de los créditos en Colombia
Mercados.
Naturaleza y noción de oferta y demanda.
Concepto de mercados perfectos, libre mercado, mercados imperfectos y
mercados intervenidos, restricciones en los mercados.
Mercado de bienes y servicios, mercado de trabajo, Mercado de divisas,
Mercado de dinero
Monopolios, oligopolio, características, análisis de casos
Tema de investigación de la unidad.
Aspectos microeconómicos: Economía de las empresas.
Objetivos y organización de las empresas: Análisis Cadenas productivas
Estados financieros y estado de resultados.
Estructura financiera de las empresas.
Clasificación de actividades económicas CIIU
Industria 4.0 – Multinacionales y desarrollo tecnológico a partir de I+D
Historia económica de Colombia.
Colonia, semicolonia y neocolonía.
Los sectores de la economía colombiana.
Principales renglones de exportación colombianos y su evolución.
Tema de investigación de la unidad.
El sector público: antecedentes de las Finanzas Públicas
Sector público y la demanda agregada de la economía.
Política económica y sus instrumentos de intervención y control.
PIB y sector público - diseño institucional de los ministerios y presupuesto público.
Tema de investigación de la unidad.
Sistema financiero nacional e internacional.
Banca Central y sus antecedentes históricos, creación del Banco de la
República sus funciones y Régimen de la banca central en la Constitución de
1.991
Principales organismos financieros internacionales, sus antecedentes
históricos, estructura, funciones e impacto de sus políticas en el desarrollo
nacional. F.M.I y Banco Mundial
Banca multilateral, BID, BIRF, CAF, sus antecedentes, estructura y
funciones.
Tema de investigación de la unidad.
Actualidad económica colombiana: Coyuntura económica
Economía internacional y mecanismos de integración

10.2 Neoliberalismo y sus repercusiones
10.3 Apertura económica. Consenso de Washington
10.4 Globalización: análisis de competitividad sectorial de Colombia. (Informe anual de
competitividad)
10.5 Organismos de cooperación para el desarrollo, ONU, OMC, OIT, FAO,
CEPAL
10.6 Proyectos de inversión privado y público con su impacto económico
11
Balanza de pagos de la economía colombiana y tipos de cambio.
11.1 Definiciones y composición de la balanza de pagos.
11.2 El saldo de la balanza de pagos y las reservas internacionales.
11.3 Tipos de cambio y su comportamiento en relación a la afectación de la economía
mundial.
11.4 Tasas de cambio real con socios comerciales.
11.5 Deuda pública, balanza comercial y la influencia de los TLC
11.6 Tema de investigación de la unidad
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA
CIENCIAS JURÍDICAS
El perfil de estos Portales se ajusta esencialmente a las necesidades de
las empresas, los profesionales, los estudiantes, entidades del estado y
en general a todos aquellos que requieren información legal especializada
y actualizada.
Contiene publicaciones especializadas de información ágil y confiable en
las más importantes áreas del derecho Laboral, Seguridad Social,
Tributario y Contable, Civil, Familia, Administrativo, Contratación,
Constitucional, Penal, Ambiental, Comercio Internacional y Comercio
exterior, Minutas y Financiero, Cambiario, bursátil, seguros, Doctrina
jurídica nacional e internacional, con el más alto contenido
de normatividad, jurisprudencia y doctrina concordada rigurosamente
en las publicaciones Legis.
Tirant LATAM: Es una base de datos de recursos jurídicos para América
Latina, España y Portugal. Con un sistema de búsqueda intuitivo, se
incorpora legislación, jurisprudencia, gacetas, esquemas, formularios y
doctrina práctica con un trabajo de correlación y vinculación de
documentos que facilitan la búsqueda optimizando tiempo y recursos para
las instituciones académicas, gubernamentales y privadas a nivel
internacional, así como para el LATAM ofrece los mejores sistemas de
búsqueda para encontrar toda la información necesaria para el operador
jurídico a través de motores inteligentes para el usuario y, además,

múltiples herramientas de trabajo, abogado particular o cualquier
profesional de derecho.
Contiene más de 32 millones de documentos jurídicos. Tecnología: Las
mejores funcionalidades a tu alcance; nunca fue más fácil encontrar lo
que buscas en la web. Servicio: VLex te garantiza acceso 24/7 a toda la
información siempre actualizada.
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Legiscomex.com es un portal especializado en soluciones para el
comercio internacional, que integra en un solo sitio información y
herramientas clave para el proceso de enseñanza de aquellas carreras y
materias que tienen como ejes temáticos la globalización, los negocios
internacionales y el comercio exterior.
Portal especializado en información y herramientas para fortalecer el
conocimiento de estudiantes y docentes en áreas gerenciales y de talento
humano, cuenta con herramientas importantes como prácticas
empresariales de empresas nacionales y multinacionales, juegos lúdicos,
presentaciones interactivas, videos, audios, artículos con temas de esta
área para apoyar la formación y el desarrollo de los futuros líderes de las
organizaciones.
MULTIDISCIPLINARIAS
Colección de bases de datos especializadas en diferentes áreas del
conocimiento: administración, negocios, finanzas, industria y comercio,
contaduría, impuestos, banca, ciencias de la salud, ciencias aplicadas,
educación, medicina, salud, industria farmacéutica, artes, biología,
informática, humanidades, derecho, enfermería, psicología, religión,
ciencias sociales, telecomunicaciones, entre otras.
Alberga casi una cuarta parte del contenido mundial científico, técnico y
médico favorece a la investigación y la educación mediante elementos
interactivos dentro de los artículos, por ejemplo, audios, videos, gráficas,
tablas e imágenes, y ofrece herramientas que permiten a los usuarios
configurar alertas con facilidad.
Es la base de datos más grande de citas y resúmenes de literatura
arbitrada que cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar
y visualizar trabajos de investigación. Consiste en más de 21,000 títulos
de más de 5,000 editoriales.
LIBRO ELECTRÓNICO
Ofrece los títulos de las más prestigiosas casas editoriales Colombianas y
Latinoamericanas; libros de texto ampliamente utilizados para mediar los
procesos de enseñanza-aprendizaje en programas de ingeniería, ciencias
económico-administrativas, ciencias básicas, ciencias sociales y ciencias
de la salud.
Es una plataforma de recursos académicos digitales, que permiten la
interacción de los usuarios con los documentos mediante el uso de
distintas herramientas de aprendizaje, y con la alternativa de que cada
usuario cree su estante personal para que pueda almacenar los
documentos de su interés y las anotaciones que desee hacer sobre ellos.
La colección e-libro cátedra ofrece documentos de todas las disciplinas
académicas, incluyendo más de 72.000 documentos (a mayo 2015) en
texto completo, como libros, artículos, investigaciones científicas, mapas,
tesis doctorales, revistas e informes, de editores líderes en temas
académicos, comerciales y profesionales, constituyéndose en la

Biblioteca Virtual más grande de contenidos académicos en idioma
español.
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PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
www.banrepublica.gov.co
www.dinero.com
www.cei.gov.ar
www.senado.gov.co
www.iadb.org/bidamericatv (Videoteca BID)
www.mincomercio.gov.co
http://www.dane.gov.co
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https://www.bancomundial.org/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación, como proceso permanente, está sujeta al desarrollo del programa, busca
auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas
competencias adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá ponderar
la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés y participación activa
durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a
través de investigaciones realizadas y su cumplimento con el trabajo autónomo
planeado y orientado por el docente.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
TIPO
PORCENTAJE
SEMANA
1er. (30 %)
2do. (30%)
Final (40 %)
TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P:
parcial; e I: Integral.
FIRMAS

Jefe de Área

Docente

