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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE: ECONOMÌA DE LA EMPRESA 

CÓDIGO: BFECEK03 No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HR SEMANALES: 3 

REQUISITOS: Sin Requisitos 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Economìa y Finanzas 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: X Flexible: 

HORAS PRESENCIALES: 48 HORAS INDEPENDIENTES: 96 TOTAL HR: 144 

 
2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 
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democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

 
3. PRESENTACIÒN RESUMEN DEL CURSO 

Economía y la Empresa como asignatura dentro de un programa de administración de empresas, debe 

desarrollarse a partir de la aplicación de la teoría principalmente microeconómica y el apoyo de 

técnicas y métodos de análisis cualitativos y cuantitativos, que le permitan a la actividad económica y 

empresarial organizar y disponer de los recursos escasos de tal forma, que la gestión administrativa y  

la toma de decisiones en cumplimiento de la misión y apalancamiento de la visión, le  permitan 

alcanzar sus metas y objetivos con eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

 
4. JUSTIFICACIÓN 

En un proceso de formación integral de calidad como el que propone la Universidad Surcolombiana, es 

importante que el alumno de administración de empresas conozca las teorías que afectan la conducta 

de las familias y las empresas, pero a su vez, que estén en capacidad técnica, de construir e interpretar 

la información que surge de la investigación y el estudio del mercado, a partir de las decisiones y 

elecciones de los agentes económicos. 
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5. COMPETENCIAS GENERALES 

 
5.1 DEL SABER 

 
DEL SABER 

 

El estudiante del programa de administración de empresas conoce y aprende conceptos básicos de la teoría 

del consumidor y la firma, a la vez, se acerca a herramientas básicas en el análisis económico, como soporte 

para la gestión. 

COMPETENCIAS LOGROS INDICADOR DEL LOGRO 

INTERPRETATIVA: 
1, Al finalizar el curso de 

Economía de la Empresa, el 

estudiante de Administración 

de Empresas conoce los 

fundamentos conceptuales y 

las herramientas que le 

permiten hacer de la 

microeconomía y de algunos 

métodos cuantitativos sus 

herramientas de análisis para 

comprender el funcionamiento 
del mercado y la empresa. 

Está en capacidad de definir la 

economía y la empresa, identificar 

técnicas y métodos de análisis, que 

la habilitan para resolver 

problemas y ejercicios con cierto 

grado de complejidad y además, ha 

aprobado el curso que lo habilita a 

continuar con los cursos del 

programa que se constituyen como 

interdependientes. 

-Número de alumnos que aprueban y 

obtienen una nota satisfactoria del 

curso, que los habilita para continuar 

con sus estudios definidos en el 

programa o semáforo. 

 

-Recurso humano entrenado y 

entusiasta, para conformar e integrar 

un semillero de investigación en las 

áreas de economía y empresa. 

ARGUMENTATIVA: 
2, El alumno al finalizar el 

curso está en capacidad de 

relacionar y comprender 

conceptos claves de la  teoría 

de la empresa con la economía, 

teniendo como sustento el 

análisis microeconómico y 

herramientas cuantitativas que 

robustecen la toma  de 

decisiones. 

Puede comprender el 

comportamiento de los mercados y 

su impacto en la empresa a partir 

de la lectura de hechos económicos 

derivados de las preferencias y 

elecciones de los agentes 

económicos. 

Puede resolver situaciones 

interpretando los hechos con 

argumentos conceptuales y 

herramientas propias de la 

microeconomía, con solvencia. 

Puede además, hacer parte de un 

grupo de investigación a nivel de 

semillero, con capacidades y un nivel 

de competencia que lo habilita para 

comprender la empresa y el mercado. 

PROPOSITIVA: 
3, Como hombre económico, el 

egresado del programa de 

Administración de Empresas, 

es un ser capaz de resolver 

problemas que afectan la 

eficiencia del sistema, 

propiciando soluciones que 

permitan el desarrollo de una 
región determinada. 

Un ser social con sólidos 

fundamentos económicos con 

énfasis en el análisis 

microeconómico y capaz de 

comprender a la empresa como 

organización que conjunta recursos 

escasos para producir un bien o un 

servicio con el fin de maximizar la 

utilidad. 

Número de alumnos dedicados a la 

investigación y resolución de 

conflictos a través de los distintos 

programas y semilleros tanto del 

programa de administración como de 

la facultad. Mayor presencia de la 

Universidad a través del programa en 

extensión hacia la comunidad. 

 



 
 

5.2 DEL SABER HACER 

 
DEL SABER HACER: 

 

El estudiante ha desarrollado habilidades y destrezas que lo hacen competente y competitivo en el 

campo de la teoría del consumidor y la empresa. 

COMPETENCIAS LOGROS INDICADOR DEL LOGRO 

El alumno de Economía de la Resuelve problemas de la Resolución de problemas y ejercicios 

Empresa es capaz de hacer microeconomía y los contextualiza planteados. 

análisis de aspectos al aplicarlos  

microeconómicos y aplicarlos   

con la ayuda de herramientas   

cuantitativas.   

 

 
5.3 DEL SER 

 
DEL SER 

Un ser integral e integrado a la sociedad, responsable de su desarrollo. Para ello, es necesario que se den los 
siguientes postulados: 

COMPETENCIAS LOGROS INDICADOR DEL LOGRO 

1, Expone las ideas y Confronta y expone su Participa activamente en las 

pensamientos propios con pensamiento crítico, comparte en discusiones de grupo. 

sentido crítico, respetando las grupo sus ideas y constructos Está en capacidad de hacer parte de 

de sus semejantes. conceptuales frente a experiencias grupo o semillero de investigación en 
 de su vida diaria. esta área del conocimiento. 
 Desarrolla conceptos y socializa su Redacta con claridad ideas y 
 opinión. soluciones. 

2, Actúa constructivamente en 

el análisis y solución de 

problemas del entorno. 

Conoce e interpreta los problemas 

del entorno y propone alternativas 

creativas de solución 

Expone informes argumentados 

sobre situaciones problemáticas 

Identifica y analiza las diferentes 

variables que inciden en el problema 

a resolver 

  
Propone escenarios viables de 

solución a una situación problemática 

3, Promueve y practica el 

respeto de los deberes y 
derechos 

Comprende la existencia de pactos, 

acuerdos y normas para la vida 
diaria. 

Identifica conflictos sucedidos en el 

salón de clase 

  

Manifiesta respeto en las 

relaciones interpersonales. 

Promueve espacios de consenso entre 

partes en conflicto 

  

Conoce y practica los derechos y 

deberes necesarios para una sana 

convivencia 

Propone alternativas de solución a 

conflictos 

 

Emplea un lenguaje cordial en el 
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  trato con sus semejantes 

 

Cumple con los compromisos 
adquiridos 

 

Asiste con puntualidad a las 
actividades programadas 

 

 

6. UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO 
 
 

 
No. 

 
NOMBRE UNIDADES TEMATICAS 

DEDICACION DEL 
ESTUDIANTE (HR) 

HORAS 

TOTALES 

(a + b) 
Trabajo 

presencial 
Trabajo 

independiente 

 
1 

INTRODUCCIÓN: LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE 

LA ECONOMÍA; INTERDEPENDENCIA Y 
GANANCIAS DERIVADAS DEL COMERCIO. 

3 6 9 

 

 
2 

LA OFERTA Y LA DEMANDA I: CÓMO 

FUNCIONAN LOS MERCADOS. 

 
       LAS FUERZAS DE MERCADO DE LA 

OFERTA Y LA DEMANDA. 

3 6 9 

 

 

 

 

 
 

3 

LA OFERTA Y LA DEMANDA I: CÓMO 

FUNCIONAN LOS MERCADOS. 

 

 
       LA ELASTICIDAD Y SU APLICACIÓN 

 

 

LA OFERTA Y LA DEMANDA I: CÓMO 

FUNCIONAN LOS MERCADOS. 

 

 
       LA OFERTA, LA DEMANDA Y LA POLÍTICA 

ECONÓMICA. 

3 6 9 

 

 

 
4 

LA OFERTA Y LA DEMANDA II: LOS MERCADOS Y 

EL BIENESTAR. 

 

 
       LOS CONSUMIDORES, LOS PRODUCTORES 

Y LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS. 

3 6 9 
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       APLICACIÓN A LOS COSTES DE 

TRIBUTACIÓN. 

   

 

 

5 

LA OFERTA Y LA DEMANDA II: LOS MERCADOS Y 

EL BIENESTAR. 

 

 
       EL COMERCIO INTERNACIÓNAL: 

APLICACIONES. 

8 16 24 

 

 

 

 

 

 
6 

LA ECONOMIA DEL SECTOR PÙBLICO 

 

 

       LAS EXTERNALIDADES 

 

 

 
       LOS BIENES PÙBLICOS Y LOS RECURSOS 

COMUNES. 

 

 
       LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO. 

8 16 24 

 

7 

LA CONDUCTA DE LA EMPRESA Y LA 

ORGANIZACIÒN DE LA INDUSTRIA. 

 
       LOS COSTES DE PRODUCCIÓN. 

8 16 24 

 

 

8 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 

       EL VALOR DE LA FIRMA. 

       OPTIMIZACIÓN. 

       ANÁLISIS DE RIESGOS, ANÁLISIS DE 

REGRESIÓN. 

3 6 9 

 

 
9 

LA CONDUCTA DE LA EMPRESA Y LA 

ORGANIZACIÒN DE LA INDUSTRIA. 

 
       LAS EMPRESAS DE LOS MERCADOS 

COMPETITIVOS. 

3 6 9 

 
10 

CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE JUEGOS. 
6 12 18 

TOTAL 48 96 144 
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7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 
 

FECHA TEMA 
LECTURAS RECOMENDADAS / 

OBSERVACIONES 

 

 
SEMANA 1 

Presentación y socialización del contenido del curso, 

reglas del juego, socialización y acuerdos sobre el 

modo de evaluar el curso, socialización del acuerdo 

046 y 042. Relatoría de la importancia de las 

consejerías. Introducción a la temática del curso. 

Acuerdo 046 y 042. 024 del 2016 CSU- 

USCO. 

 

 

 

 

 
 

SEMANA 2 

 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN: LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

DE LA ECONOMÍA; INTERDEPENDENCIA Y 

GANANCIAS DERIVADAS DEL COMERCIO. 

Capítulo 1 y 3, de Mankiw. (pp.3-13) 

 

Capítulo 1 (pp.1-32), y 2, (pp.33-52) de 

Parkin 

 

En grupos máximos de 4 personas, 

responder las dos grandes preguntas que 

resumen el propósito de la  economía: 1) 

¿De qué manera las elecciones 

determinan qué, cómo y para quién se 

producen los bienes y servicios? 2) En 

qué punto de las elecciones que se hacen 

en   la   búsqueda   del   interés  personal 
fomentan también el interés social? 

SEMANA 3  

LA OFERTA   Y LA DEMANDA I: CÓMO 

FUNCIONAN LOS MERCADOS. 

 

 LAS FUERZAS DE MERCADO DE LA 

OFERTA Y LA DEMANDA. 

Capítulo 4 de Mankiw. (pp.41-56) 
Capítulo 3, (pp.59-82) 

de Parkin. 

En grupos máximo de 4 personas 

resolver para entregar en la siguiente 

clase, los ejercicios números 4, 5, 6, 7 y 
8 (pp.81 y 82) de Parkin 

SEMANA 4  

 
LA OFERTA   Y LA DEMANDA I: CÓMO 

FUNCIONAN LOS MERCADOS. 

 

 LA ELASTICIDAD Y SU APLICACIÓN 

 

LA OFERTA   Y LA DEMANDA I: CÓMO 

FUNCIONAN LOS MERCADOS. 

 

 LA   OFERTA, LA DEMANDA Y LA 

POLÍTICA ECONÓMICA. 

Capítulo 5, de Mankiw. (pp.57-72) 

 

Capítulo 4, de Parkin. (pp.83-102). 

En grupos máximo de 4 personas 

resolver para entregar en la siguiente 

clase, los ejercicios números 2, 4 6, 8 y 

10 (pp.101) de Parkin. 

 
 

Capítulo 6, de Mankiw. (pp.73-86) 

 

En grupos máximo de 4 personas 

resolver para entregar en la siguiente 

clase, los ejercicios números 2, 3 y 4 
(pp.85) de Mankiw. 
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SEMANA 5  
 

LA OFERTA Y LA DEMANDA II: LOS 
MERCADOS Y EL BIENESTAR. 

 

 LOS CONSUMIDORES, LOS 

PRODUCTORES Y LA EFICIENCIA DE 

LOS MERCADOS. 

 

 APLICACIÓN A LOS COSTES DE 
TRIBUTACIÓN. 

Capítulo 7 de Mankiw. (pp.89-100) 

Capítulo 5, de Parkin. (pp.103-122). 

 

Capítulo 8, de Mankiw. (pp.101-112). 

Capítulo 6, de Parkin. (pp.123-146) 

En grupos máximo de 4 personas 

resolver para entregar en la siguiente 

clase, los ejercicios números 8 y 13, 

(pp.111-112) de Mankiw y el 2, y 4 
(pp.145) de Parkin. 

SEMANA 6 7- PARCIAL 1 Y SOCIALIZACION NOTAS Reporte (Fecha) 

SEMANA 7  

LA OFERTA Y LA DEMANDA II: LOS 

MERCADOS Y EL BIENESTAR. 

 

 EL COMERCIO INTERNACIÓNAL: 

APLICACIONES. 

Capítulo 9, de Mankiw. (pp.113-126) 
 

Taller en clase, preparado por el 

docente. 

SEMANA 8 
LA ECONOMIA DEL SECTOR PÙBLICO 

 

 LAS EXTERNALIDADES 

 
 

 LOS BIENES PÙBLICOS Y LOS 

RECURSOS COMUNES. 

 

 LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO. 

Capítulo 10, de Mankiw. (pp.129-140) 

Taller en clase. 

 

 

Capítulo 11, de Mankiw. (pp.141-149). 

Taller en clase. 
 

Capítulo 12 de Mankiw. (pp.151-165) y 

Capítulo 16, de Parkin (pp.361-378). 
Taller en clase 

SEMANA 9  

 
LA   CONDUCTA   DE LA   EMPRESA   Y LA 

ORGANIZACIÒN DE LA INDUSTRIA. 

 

 LOS COSTES DE PRODUCCIÓN. 

Capítulo 13, de Mankiw. (pp.169-182). 

Capítulo 10, de Parkin. (pp.219-238). 

En grupos máximo de 4 personas 

resolver para entregar en la siguiente 

clase, los ejercicios números 5, 6, y 7, 

(pp.181) de Mankiw y el 5 y 7 (pp.237- 
238) de Parkin 
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SEMANA 10 PARCIAL 2 Y SOCIALIZACIÒN DE NOTAS Reporte (Fecha) 

SEMANA 11 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 

 EL VALOR DE LA FIRMA. 

 OPTIMIZACIÓN. 

 ANÁLISIS DE RIESGOS, ANÁLISIS DE 

REGRESIÓN. 

. 
Capítulo 2 (pp.16-32); 3, (pp.33-58) y 4, 

(59-78) de Salvatore Dominick; 

Economía de la Empresa, Mc Graw Hill. 

Lecturas dirigidas en grupo y Taller 

en clase 

SEMANA13  
 

LA   CONDUCTA   DE LA   EMPRESA   Y LA 
ORGANIZACIÒN DE LA INDUSTRIA. 

 

 LAS EMPRESAS DE LOS MERCADOS 

COMPETITIVOS. 

Capítulo 14 y 3, de Mankiw. (pp.183- 

196). 
 

Capítulo 11, (pp.239-262) de Parkin. 

 

En grupos máximo de 4 personas 

resolver para entregar en la siguiente 

clase, los ejercicios números 5 y 6, 

(pp.195) de Mankiw y el 4 y 5 (pp.261- 
262) de Parkin 

SEMANA 14  

 

CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE JUEGOS. 

Capítulo 11: La elección estratégica en 

el oligopolio, la competencia 

monopolística y la vida diaria. 

Principios de economía, 3ª edición, Ben 

S. Verane & Robert H. Frank, Madrid, 

2007. (pp.335-362). 

Lecturas dirigidas en grupo y Taller en 
clase 

SEMANA 15 PARCIAL 3, SOCIALIZACIÒN DE NOTAS Reporte (Fecha) 

SEMANA 16 CONSOLIDADCIÓN REPORTES, ATENCIÓN 

DE RECLAMOS Y AJUSTES EN EL SISTEMA 

 

FIN DE CLASES 

 

 

FECHAS A RECORDAR: Acuerdo CA No.  /año 

FINALIZACIÓN DE CLASES:    

PRIMER REPORTE NOTAS-SEMANA 6ª:     

SEGUNDO REPORTE NOTAS-SEMANA 12ª:      

TERCER REPORTE NOTAS:    
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Este propósito implica tener presente tres escenarios definitorios que le permitirán al docente y al 

estudiante alcanzar la meta propuesta de desarrollar con calidad, oportunidad un contenido temático 

acorde al programa profesional al cual estamos inscritos, caracterizado por una buena comunicación 

que permita afianzar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Para efectos de calificación se agrupan los trabajos con el respectivo porcentaje así: 

 
 

ESTRATEGIA DE EVALUACION REPORTE PORCENTAJE (%) 

Parcial 1 Primer 30% 

Parcial 2 Segundo 30% 

Examen final Tercer 40% 

Nota: Ajustado a las recomendaciones del Acuerdo CA número 028 del 18 de octubre de 2016, que 

establece los porcentajes máximos y según el Acuerdo 022 de mayo de 2017 del CA, los periodos de 

reporte de la nota del corte, en la semana 6, 11 y al otro día de finalizar clases. Nota: CADA CORTE 

VALE EL 50% (PARCIAL ESCRITO) Y EL RESTANTE 50% DEL CORTE ES LA SUMA DE QUITZ, 

TALLERES, ENSAYOS, EXPOSICIONES. (ESTA SUMATORIA CORRESPONDE A LO OBTENIDO 
HASTA UN DIA ANTES DEL PARCIAL). 

 

 
8.1 Estrategias de aprendizaje 

 

En el desarrollo del curso el aula de clases será utilizada como el sitio en el cual se plantean y analizan 

diferentes teorías, se intercambian diferentes conocimientos y experiencias, se plantean y se aclaran 

dudas sobre los diferentes temas y se expone el resultado de las diferentes tareas asignadas. 

 

Para un exitoso manejo de la asignatura se mezclaran variados métodos pedagógicos en el aula de  

clase dentro de los cuales se pueden señalar clase magistral, trabajo en grupo conducente a una 

exposición, talleres y se utilizaran diferentes medios o ayudas que faciliten la presentación y 

compresión de los temas tratados. 

 

A nivel independiente y extra-clase los estudiantes deberán abordar las lecturas recomendadas 

apoyándose en la bibliografía y en la navegación en sitios web sobre aspectos alusivos a cada tema. 

 
 

8.2 Formativos 

 

Se propenderá en correspondencia con lo normado en la Ley 30 de 1992, por que el acto pedagógico se 

enmarque en un ambiente formativo integral que aplique y desarrolle el principio filosófico de la 

Universidad Surcolombiana y en consecuencia se buscará promocionar en los educando la reflexión, la 

autonomía personal, la libertad de pensar y el de pluralismo ideológico en el contexto de universalidad 

de saberes y las particularidades nacionales encaminadas a hacer del egresado un ser social integral. 
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NOTA: los logros alcanzados en las competencias del ser, serán evaluados al final del curso por el 

profesor, quien considerará asignar nota positiva sólo en los casos de estudiantes que alcanzaron los 

logros propuestos para tales competencias. Para este efecto se tendrá en cuenta los siguientes 

indicadores: 

     Participación activa en las discusiones de grupo 

    Redacción de ideas claras y soluciones 

     Presentación de informes e ideas argumentadas sobre situaciones problemáticas 

    Identificación y análisis crítico de variables que generan problemas. 

     Proposición de soluciones a situaciones problemáticas. 
     Identificación y promoción de soluciones a conflictos sucedidos la interior del grupo. 
    Uso de lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 

     Cumplimiento con los compromisos adquiridos 

     Asistencia puntual y formal a las actividades programadas 
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"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 

 
 

10. OBSERVACIONES 

 
1. El desarrollo del curso se hará conforme a lo establecido en el presente microdiseño curricular 

(artículo 17,18 Y19 del manual de convivencia) 

2. La evaluación académica se hará con base en las competencias propuestas. Profesores y estudiantes, 

de manera conjunta, acordarán las fechas de realización de evaluaciones. La nota final será la suma 

de las todas las notas parciales del semestre. La nota aprobatoria mínima es de 3.0 (artículo 24). 

3. Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito un estudiante no presenta una evaluación parcial en la 

fecha programada, deberá presentar solicitud al profesor dentro de los 3 días anteriores o posteriores 

a la fecha de evaluación, quien determinará la validez de la excusa (artículo 25). 

4. Los estudiantes podrán solicitar revisión de la nota de evaluación dentro de los 3 días hábiles a la 

publicación de las calificaciones, siguiendo lo expuesto en el artículo 26 y 27. 

5. La asistencia a clases es obligatoria, el curso se reprueba con el 20% de inasistencia (artículo 28). 

6. El estudiante se obliga a conocer y acatar los derechos y deberes contenidos en el artículo 30 y 31, 

así como el régimen disciplinario (capitulo IX). 

7. El uso de teléfonos celulares en el transcurso de la clase es prohibido, salvo en casos que el docente 

lo solicite para efectos del aprendizaje. 
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