
"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 

 
 
 

 

 

 

 

Formato de 
Syllabus Código: 
 

Aprobó: Comité 
Currículo de 

Programa 

Elaboró: Juan 

Manuel Andrade 

Navia  

Versión:1 Emisión:  
10/08/2018 

Página 

1/12 
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PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
“Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones  

en las que puedan aprender”. 

Albert Einstein 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE: PROSPECTIVA EMPRESARIAL           

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

REQUISITOS:  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Administración “Electiva de Contexto”    

CARÁCTER: Teórico:   X Práctico:  Teórico-práctico:  

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico:   Flexible:   X 

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 ét ica 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 
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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 

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. INTRODUCCIÓN  

 

El seminario “Prospectiva Empresarial” pretende brindar los elementos conceptuales, teóricos y 

metodológicos a los futuros profesionales en administración de empresas para el desarrollo de su 

gestión en los diferentes escenarios donde se desempeñen. En ese entendido, los estudiantes 

comienzan realizando una comprensión del devenir y evolución de los estudios de futuro y su 

complejidad con el fin de apropiar sus características inherentes desde los aportes conceptuales a 

través de la historia. Posteriormente comprenderán las etapas del proceso prospectivo en el plano 

organizacional, empresarial, sectorial y territorial, y tendrán la capacidad de utilizar las herramientas 

para la elaboración de cada una de ellas, hasta concluir en la construcción de los escenarios de futuro 

para las organizaciones, territorios y regiones, y la formulación de las respectivas estrategias para su 

concreción. 

Finalmente estarán en capacidad de recrear procesos prospectivos, de acuerdo a sus intereses, con el 

fin de afianzar en la práctica las habilidades desarrolladas durante el avance del curso. Por lo tanto, 
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deben adelantar y construir un plan prospectivo para un caso particular, hasta llegar a la formulación 

del escenario apuesta y las estrategias para su logro. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

Las organizaciones, empresas y regiones en general, ante el continuo cambio del mundo globalizado 

en modelos económico-sociales, basados en el conocimiento, la innovación y la competitividad, deben 

afrontar acciones estratégicas, que le permitan anticiparse a la ocurrencia de tales cambios. El 

fundamento de este nuevo modelo es una visión prospectiva y holística de los fenómenos de la 

compleja realidad local, nacional y mundial. 

El estudio y surgimiento de la planeación prospectiva, específicamente la prospectiva estratégica, se 

produce hace sólo algo más de tres décadas y debe entenderse como parte del avance de la 

administración. La presente guía expone los fundamentos conceptuales de estudio de la prospectiva de 

la administración y la gestión, tanto en sus conceptos iniciales, como en el devenir y dirección que la 

disciplina ha tomado. 

Sin pretender agotar la materia, incluye la identificación de los principales hitos en su desarrollo, así 

como el aporte de filósofos, investigadores y autores connotados en la materia, modelos más aceptados 

y aplicados en la disciplina estratégica. 

Por último, se presentan los temas de mayor relevancia y principales tendencias y aportes a las 

decisiones, en la formulación e implementación de la planeación y estudios de futuro en las regiones y 

territorios. Con base en lo anterior, se justifica el desarrollo de la presente asignatura, en la medida en 

que busca fomentar la cultura del planeamiento y gestión prospectiva. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 General 

 Interpretar y analizar la realidad organizacional, empresarial y territorial y sus dinámicas, 

profundizando en la situación actual, sus escenarios, actores, interrelaciones, y construcción del 

futuro. 

 Ofrecer los conceptos básicos, técnicas y metodologías que permitan al estudiante desarrollar 

procesos prospectivos estratégicos. 
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5.2 Específicos 

 Abordar los distintos aportes teóricos que han aportado al desarrollo y transformación de la 

prospectiva y los estudios de futuro. 

 Distinguir entre las diferentes corrientes de los estudios de futuro y la prospectiva. 

 Comprender la utilidad de técnicas y métodos del ejercicio prospectivo. 

 Aplicar la prospectiva en la planeación y diseñar escenarios de futuro para las regiones. 

 

6. COMPETENCIAS  

 

6.1 DEL SABER 

 

6.1.1 El estudiante comprende los aspectos teóricos y prácticos de la prospectiva 

estratégica. 

 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

 Comprende el proceso de 

aparición de los conceptos 

asociados a la prospectiva y los 
estudios de futuro a través de las 

diferentes épocas. 

 Identifica las diferencias entre las 
múltiples corrientes teóricas de los 

estudios de futuro. 

 Determina los principales 

fundamentos de cada una de las 
propuestas realizadas por las 

diversas corrientes de los estudios 

de futuro. 
 

 Comprende, analiza y aplica los 

conceptos asociados a la 

prospectiva y los estudios de 
futuro. 

 Reconoce los fundamentos de 

cada una de las propuestas 
realizadas por las diversas 

corrientes de los estudios de 

futuro y logra su diferenciación. 

 Exposición. 

 Consulta bibliográfica. 

 Estudio de casos. 
 Lecturas dirigidas por 

cada unidad temática. 

 Discusiones en clase, 
paneles, foros y debates. 

 

6.1.2 El estudiante conoce y apropia el conocimiento de la prospectiva relacionándola 

con el contexto local, regional, nacional e internacional. 

 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

 Comprende los conceptos de la 
prospectiva y los estudios de 

futuro en el marco de los 

fenómenos locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

 Comprende la utilidad de los 
estudios de futuro y sus 

herramientas para cada uno de 

los contextos (local, regional, 
nacional e internacional) en los 

 Exposición. 
 Consulta bibliográfica. 

 Estudio de casos. 

 Lecturas dirigidas por 
cada unidad temática. 
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 Conoce las tendencias y 

particularidades de cada uno de 

los contextos en los que se puede 
desarrollar estudios de futuro. 

que se analiza.  

 Identifica el tipo de fuerzas y 

fenómenos críticos que deben 
ser valorados de acuerdo a cada 

contexto. 

 Discusiones en clase, 

paneles, foros y debates. 

 

 
6.1.3 El estudiante elabora y sustenta los diferentes análisis para la construcción de 

escenarios y estrategias. 

 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

 Comprende y argumenta cada 

eslabón (factores de cambio, 
variables estratégicas, actores, 

hipótesis, objetivos, entre otros) 

para la construcción de un 
escenario de futuro. 

 Comprende e identifica los 

procedimientos para la 

formulación de estrategias, 
planes, programas, proyectos y 

actividades. 

 Identifica y sustenta cada una de 

las etapas para la construcción 
de escenarios de futuro. 

 Identifica los procedimientos 

para la formulación de 
estrategias, planes, programas, 

proyectos y actividades. 

 Exposición. 

 Consulta bibliográfica. 
 Estudio de casos. 

 Lecturas dirigidas por 

cada unidad temática. 
 Discusiones en clase, 

paneles, foros y debates. 

 

 

6.2.DEL HACER 
 

6.2.1 El estudiante desarrolla procesos de investigación propios de la prospectiva 

estratégica. 

 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

 Diseña y ejecuta un plan 

prospectivo para un área de interés 
definido (organización, empresa, 

sector, región). 

 Realiza y entrega un plan 

prospectiva para un área de 
interés definido (organización, 

empresa, sector, región). 

 Consulta bibliográfica. 

 Estudio de casos. 
 Lecturas dirigidas por 

cada unidad temática. 

 Discusiones en clase, 
paneles, foros y debates. 

 Desarrollo de guías y 

talleres 

 

 

 

 

 

 



"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 

 
 
 

 

 

 

6.3 DEL SER 
 

6.3.1 Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las 

posturas de sus semejantes. 
 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

 Debate, en grupo, constructos 
conceptuales frente a 

experiencias de su vida diaria. 

 Desarrolla conceptos y 

socializa su opinión aceptando 
la crítica. 

 Participa activamente en las 
discusiones de grupo. 

 Redacta con claridad ideas y 

soluciones. 

 Debates, foros, 
observación del 

estudiante. 

 

 

6.3.2 Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 
 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

 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. 

Debates, foros, 

observación del estudiante. 

 

 

6.3.3 Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos. 

 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

 Comprende la existencia de 

pactos, acuerdos y normas 
para la vida diaria. 

 Manifiesta respeto en las 

relaciones interpersonales. 
 Conoce y practica los derechos 

y deberes necesarios para una 

sana convivencia. 

 Identifica conflictos sucedidos en 

el salón de clase. 
 Promueve espacios de consenso 

entre partes en conflicto. 

 Propone alternativas de solución 
a conflictos. 

 Emplea un lenguaje cordial en el 

trato con sus semejantes. 

 Cumple con los compromisos 
adquiridos. 

 Asiste con puntualidad a las 

actividades programadas. 

Debates, foros, 

observación del estudiante. 
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6.3.4 Se reconoce como un sujeto activo en la construcción de alternativas de futuro para 

organizaciones, empresas y territorios. 

 

LOGROS INDICADOR DE LOGRO ESTRATEGIA 

Comprende la importancia de su 
participación en procesos de 

planificación en organizaciones, 

empresas y regiones. 
 

Participa activamente en las 
discusiones sobre el futuro de 

organizaciones, empresas y regiones. 

Debates, foros, 
observación del estudiante. 

 

7. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 

UNIDAD NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE HORAS 

TOTALES TRABAJO 

PRE 

TRABAJO 

IND 

1 
De la retrospectiva a la prospectiva: Estudios y 

construcción de futuro. 
6 12 18 

2 
Estado del arte y tendencias de futuro: De los 

factores de cambio a las variables estratégicas. 
12 24 36 

3 Stakeholders: Los actores estratégicos de futuro. 6 18 24 

4 Construcción de escenarios. 15 28 43 

5 
Estrategias y proyectos: La elaboración del plan de 

acción. 
9 18 27 

TOTAL 48 96 144 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES TEMÁTICAS 

PERIODOS 

EVALUACIÓN 
SEMANAS 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

ASIGNADO 

NOTAS 

PARCIALES 

1 1 - 2 Control de lectura 10% 

35% 2 3 - 5 Talleres prácticos 50% 

3 6 Primer Parcial 40% 

 

4 
7 - 11 Talleres prácticos y participación 60% 

35% 

 12 Segundo Parcial 40% 

5 

11 - 15 Talleres prácticos y participación 40% 

30% 
16 

Trabajo final  
(Documento 50% y sustentación 

50%).  

60% 

  TOTAL 100% 



 
 
 

 

 

9. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 

SEMANA  CONTENIDOS TEMATICOS 
ACTIVIDADES 

EN CLASE 

HORAS 
LECTURAS OBLIGATORIAS 

PRES. IND. 

1 
- Evolución e identificación de 
los estudios de futuro. 

- Presentación 
del curso. 
- Exposición 
magistral del 
docente. 

3 6 
- Syllabus del curso. 
- Ver vídeo: Destino Colombia. 
- Análisis y discusión. 

2 

- ¿Qué es la prospectiva? 
- Origen y características 
generales de la Prospectiva. 
- Planeación y el proceso 
estratégico. 
- Etapas de la Prospectiva. 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Debate. 

3 6 

 - Astigarraga, E. (2016) Prospectiva Estratégica: orígenes, conceptos clave e introducción a su 
práctica. ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, 71, 13-29. Disponible en: 
http://prospectiva.eu/dokumentuak/Astigarraga-E_prospectiva_publication_ICAP_2016.pdf 
 
- Mojica, F. (2006). Concepto y aplicación de la prospectiva estratégica. Revista MED, 14(1), 
122-131. Disponible en: http://www.umng.edu.co/documents/63968/77289/RMed2006art15.pdf 

3 
- Los ámbitos de la prospectiva: 
prospectiva organizacional, 
empresarial y territorial. 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Debate. 

3 6 
- Cuervo, J. O. E. La prospectiva territorial: Un camino para la cons-trucción social de 
territorios de futuro. Universidad Nacional de Colombia, 304-321.Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1534/13/12CAPI11.pdf 

4 

- Herramientas prospectivas. 
- Diagnóstico estratégico. 
- Tendencias de futuro en 
América Latina y el mundo. 

- Exposiciones 
de los 
estudiantes. 
- Exposición 
magistral del 
docente. 

3 6 

- Godet, M. (2000). Caja de herramientas de la prospectiva. Laboratoire d'Investigation 
Prospective et Stratégique. Págs. 44-66. Disponible en: http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-
content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf 
 
- Bitar, S. (2014). Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina. CEPAL. Disponible 
en: https://www.prospectivayestrategia.cl/pdf/tendencias.pdf 

5 

- Análisis de tendencias y 
vigilancia tecnológica 
(bibliometría, patentometría, 
entre otros). 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 
- Castellanos, O.; Fúquene, A. y Ramírez, D. (2011). Análisis de tendencias: de la información 
hacia la innovación. Universidad Nacional de Colombia. Págs. 44-77. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/3564/1/ANALISIS_DE_TENDENCIAS_MAYO_7.pdf 

6 Primer parcial  3 6  

7 

- Factores de cambio y 
variables estratégicas (software 
MICMAC, Análisis Estructural, 
Matriz de Impacto Cruzado). 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Godet, M. (2000). Caja de herramientas de la prospectiva. Laboratoire d'Investigation 
Prospective et Stratégique. Págs. 68-71. Disponible en: http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-
content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf 
 
- Garza, J.B. y Cortez, D.V. (2011). El uso del método MICMAC y MACTOR: análisis 
prospectivo en un área operativa para la búsqueda de la excelencia operativa a través del Lean 
Manufacturing. InnOvaciOnes de NegOciOs, 8(16): 335-356. Disponible en: 
http://eprints.uanl.mx/12560/1/A6.pdf 

http://prospectiva.eu/dokumentuak/Astigarraga-E_prospectiva_publication_ICAP_2016.pdf
http://www.umng.edu.co/documents/63968/77289/RMed2006art15.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/1534/13/12CAPI11.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
https://www.prospectivayestrategia.cl/pdf/tendencias.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/3564/1/ANALISIS_DE_TENDENCIAS_MAYO_7.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
http://eprints.uanl.mx/12560/1/A6.pdf


 
 
 

 

 

8 
 

Factores de cambio y variables 
estratégicas (Ábaco de 
François Regnier). 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. (2017). Métodos y herramientas de prospectiva, 
vigilancia e inteligencia organizacional. Sistema de prospectiva, vigilancia e inteligencia 
Organizacional. Págs. 102-112. Disponible en: http://senaprevios.com/wp-
content/uploads/2017/instrutivos/guia-de-metodos-prospectivos.pdf 

9 
- Técnicas de análisis de 
actores (MACTOR). 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Garza, J.B. y Cortez, D.V. (2011). El uso del método MICMAC y MACTOR: análisis 
prospectivo en un área operativa para la búsqueda de la excelencia operativa a través del Lean 
Manufacturing. InnOvaciOnes de NegOciOs, 8(16): 335-356. Disponible en: 
http://eprints.uanl.mx/12560/1/A6.pdf 
- Godet, M. (2000). Caja de herramientas de la prospectiva. Laboratoire d'Investigation 
Prospective et Stratégique. Págs. 75-79. Disponible en: http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-
content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf 

10 
Objetivos estratégicos y 
construcción de hipótesis. 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Godet, M. (1993). De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia. Págs. 
112 y 113. Disponible en: 
https://administracion.uexternado.edu.co/matdi/clap/De%20la%20anticipaci%C3%B3n%20a%2
0la%20acci%C3%B3n.pdf 

11 
Técnicas de construcción de 
escenarios I (Análisis 
morfológico). 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Godet, M. (2000). Caja de herramientas de la prospectiva. Laboratoire d'Investigation 
Prospective et Stratégique. Págs. 82-85. Disponible en: http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-
content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf 

12 Segundo parcial  3 6 
    

13 

Técnicas de construcción de 
escenarios II (Smic Prob. 
Expert). 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Godet, M. (2000). Caja de herramientas de la prospectiva. Laboratoire d'Investigation 
Prospective et Stratégique. Págs. 92-95. Disponible en: http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-
content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf 

14 
Validación de escenarios y ejes 
de Peter Schwartz. 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Montoya, M.; Aguirre, Y.A. y Arango, I.C. (2017). Aplicación de los ejes de Schwartz como 
metodología de prospectiva tecnológica al modelo universitario-empresa en el contexto 
colombiano. Ingenierías USBMed, 8(1), 63-70. Disponible en: 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/viewFile/2772/2503 

15 
Construcción de estrategias y 
proyectos. 

- Exposición 
magistral del 
docente. 
- Taller 
práctico. 

3 6 

- Rivera, H.A. y Malaver, M.N. (2011). ¿Qué estudia la estrategia? Universidad del Rosario. 
Documentos de investigación. Disponible en: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a0/a0235d32-301a-4066-9027-789035821cb3.pdf 
 

16 Tercer parcial   3 6 

TOTAL 48 96 

http://senaprevios.com/wp-content/uploads/2017/instrutivos/guia-de-metodos-prospectivos.pdf
http://senaprevios.com/wp-content/uploads/2017/instrutivos/guia-de-metodos-prospectivos.pdf
http://eprints.uanl.mx/12560/1/A6.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
https://administracion.uexternado.edu.co/matdi/clap/De%20la%20anticipaci%C3%B3n%20a%20la%20acci%C3%B3n.pdf
https://administracion.uexternado.edu.co/matdi/clap/De%20la%20anticipaci%C3%B3n%20a%20la%20acci%C3%B3n.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf
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10.2BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 DIRECCIONES DE CONSULTA EN INTERNET: 

 

Consulta: 

http://es.laprospective.fr/ 

Bases de datos gratuitas: 

http://base-search.net/  
http://redalyc.org/homeBasic.oa 

http://doaj.org/  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 
https://scholar.google.es/      https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ 

  

Revistas: 

http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/ 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar 

http://omicsonline.org/es/management-journals.php 

http://www.journalusco.edu.co/ 
http://www.erevistas.csic.es/ 

 

11. OBSERVACIONES  

a. Los logros alcanzados en las competencias del ser serán evaluados en cada corte de notas y 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 en las discusiones de grupo 

 Redacción de ideas claras y soluciones 

 Exposición 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 a la interior del grupo. 

 EMPLEO DE LENGUAJE CORDIAL EN EL TRATO CON SUS SEMEJANTES 

 CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

 ASISTENCIA PUNTUAL Y FORMAL A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

b. El curso es ofrecido bajo la modalidad de seminario de discusión en el cual se hace énfasis en 

la asimilación y discusión de los conceptos, además de sus implicaciones para la sociedad, las 

organizaciones, las empresas y las personas.  

c. La adición o cancelación de un curso sólo podrá realizarse dentro de las dos primeras semanas 

de clase, observando el procedimiento contenido en el artículo 15 del manual de convivencia. 

http://base-search.net/
http://redalyc.org/homeBasic.oa
http://doaj.org/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
https://scholar.google.es/
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar
http://omicsonline.org/es/management-journals.php
http://www.journalusco.edu.co/
http://www.erevistas.csic.es/
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d. El desarrollo del curso se hará conforme a lo establecido en el presente microdiseño curricular 

(artículo 17,18 Y19 del manual de convivencia) 

e. La evaluación académica se hará con base en las competencias propuestas, siendo formativa. 

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). 

f. 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. El estudiante 

que no presente una evaluación parcial perderá los puntos correspondientes a ella. 

(artículo 25) 

g. Las calificaciones de las evaluaciones se publicarán dentro de los 3 días hábiles siguientes a su 

presentación (artículo 26). 

h. El plagio y la suplantación de personas son delitos que serán tratados de acuerdo al 

Manual de convivencia y a las leyes colombianas. 

i. 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. 

j. la asistencia a clases es obligatoria, el curso se reprueba con el 20% de inasistencia (artículo 

28) 

k. 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). 

l. El uso de teléfonos celulares en el transcurso de la clase está prohibido. Sólo se permitirá su 

uso si es parte de la estrategia pedagógica de la sesión. 
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