UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
ECONOMÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
IDENTIFICACIÓN DEL CURSO.
Nombre: ECONOMÍA COLOMBIANA Código________ No. de créditos: _3__
Área:
Componente: Carácter:_____________
Profesor: _________________________________

JUSTIFICACIÓN

Es fundamental que los estudiantes del programa de economía de la Universidad
Surcolombiana conozcan la estructura y caracterización de la economía colombiana no sólo en
el ámbito regional en el que se desenvuelven, sino también la forma como se articula la
actividad sectorial a la economía nacional e internacional. Así mismo, la relación existente
entre los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales del país.

OBJETIVO GENERAL
Analizar y caracterizar los principales fenómenos de la economía colombiana y sus
determinantes desde la perspectiva regional y sectorial hacia un contexto nacional e
internacional.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estudiar las reformas estructurales experimentadas por la economía colombiana a partir
de la década de los noventa.



Identificar los aspectos históricos más importantes relacionados con el desarrollo de la
Economía Colombiana.



Identificar las instituciones económicas nacionales e internacionales.



Comprender la relación entre las diferentes variables macroeconómicas y su impacto a
nivel sectorial.



Analizar las decisiones de política económica y su impacto en la economía local,
sectorial, nacional e internacional.
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METODOLOGÍA


Clase Expositiva, abierta y participativa



Análisis de Casos de la Realidad Nacional en el contexto internacional



Seguimiento y discusión sobre el desempeño económico sectorial y los indicadores
económicos.



Prácticas y talleres.

DESARROLLO DE LOS TEMAS
1. Instituciones Económicas nacionales e internacionales
2. La economía Colombiana antes y después de la apertura
3. Actividad sectorial: Sector minero, sector agropecuario, sector financiero y servicios, sector
industrial, sector externo, mercado laboral, distribución del ingreso.
4. Política Económica: Política fiscal, política monetaria, Banco Central, política cambiaria,
ahorro, inversión, deuda externa.
5. Indicadores económicos: Tasa de cambio, tasa de interés, café, petróleo.
6. Política social: Salud, Educación, Empleo, capital humano.
7. Crecimiento económico

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Se considerarán dos aspectos fundamentales:
1) La asistencia y participación de los alumnos quienes deberán debatir con el profesor.
2) Los trabajos de investigación desarrollados en donde se valorará la solidez de las
exposiciones en clase y el dominio del tema. Así mismo los recursos bibliográficos empleados.

BIBLIOGRAFÍA
TEXTOS GUÍAS:
CLAVIJO, Sergio (1999). Política Fiscal y Estado en Colombia. Editado por el Banco de la
República.
ARANGO LONDOÑO Gilberto (2000). Estructura Economica Colombiana. Novena edición,
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Mc Graw Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

CASTELL, Manuel "Capital Multinacional, Estados Nacionales y Comunidades Locales";
Siglo XXI, México D.F.
CORCHUELO, Alberto y MISAS, Gabriel 1975 "El proceso de industrialización colombiano
1945-58"; en Uno en Dos Nº 4: 48-86.
CURRIE, Lauchlin 1968 "Desarrollo Económico Acelerado". Fondo de Cultura Económica,
México.
HAMMAN, Franz A. y Alvaro RIASCOS 1998 "Ciclos económicos en una economía pequeña
y abierta: una aplicación para Colombia". Borradores de Economía 89 abril/98, Banco de la
República, Bogotá.
POSADA P. Carlos Esteban 1999 "Los ciclos económicos colombianos en el siglo XX"
Borradores de Economía 126. Banco de la República, Bogotá.
SARMIENTO ANZOLA, Librado 1995 "La Cuestión Social, una Propuesta Estratégica",
FESCOL, Sf. Bogotá D.C. mec

Consultas de prensa e internet.
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