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Syllabus 

           

Objetivo General/ Descripción del curso: 
 

Introducir al estudiante en los principales conceptos y técnicas utilizadas en Economía. La aplicación 
de la teoría y la utilización de herramientas se implementaran sobre el contexto colombiano de 
forma que el estudiante desarrolle su capacidad de análisis y síntesis frente a la coyuntura 
económica y el marco institucional del país.   

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores: 

  

C1 - Definir las principales variables económicas y describir su comportamiento considerando las 
noticias de coyuntura económica (Énfasis: Conocimiento, ILO: ILO1,ILO2, EFI ILO 6) 

  

C2 - Comprender los principales conceptos de economía y relacionarlos en forma general con el 
comportamiento de la economía colombiana (Énfasis: Conocimiento, ILO: ILO 2 EFI ILO 6) 

  

C3 - Expresar en forma oral y escrita su análisis y critica argumentativa frente al comportamiento 
de la economía del país considerando los principales conceptos y variables económicas (Énfasis: 
Habilidad/Actitud, ILO: ILO 1, ILO 2, ILO 3, ILO4, EFI ILO 7, AE ILO 7, EFI ILO 8, ANI ILO 8) 
 
Valores de referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes, y contexto  (enfasis) al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés 
como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 



ILOS Específicos por programa 
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español –inglés 
 
2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 
ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y 
además comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas 
y el comercio.   
ANI ILO07: Plan de negocio internacional  
ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 
 
1. Programa de Gastronomía (GAS) 
GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes 
culinarias, los estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  
GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 
 
2. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 
EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   
EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir 
modelos con variables fundamentales y coyunturales 
EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 

Contenido Temático: 

PARTE I: INTRODUCCION 

1. Introducción a la Economía y la Economía colombiana  

• Cárdenas (2013). Capítulo 1   

• Mankiw (2002)  Capítulo 1 

2. La Demanda y la Oferta 

Mankiw (2002). Capítulo 4     

  

PARTE II: OFERTA AGREGADA  -  ¿Qué se produce? 



3. Producto Interno Bruto (PIB) - ¿Qué se produce? 

• Cárdenas (2013). Capítulo 2  /  Mankiw (2002). Capítulo 22     

4. Crecimiento Económico - ¿Cómo se produce?, ¿Cómo se puede agrandar? 

• Cárdenas (2013). Capítulo 3  /  Mankiw (2002). Capítulo 24   

5.   Economía, Historia  e Instituciones - ¿El pasado importa?  

• Cárdenas (2013). Capítulo 4   

6.  Sector Externo (Exportaciones y Política Comercial) – ¿Y qué hay de nuestros vecinos? 

Cárdenas (2013) Capítulo 5   

  

 PARTE III: DEMANDA AGREGADA  -  ¿Para quién se produce? 

7.   El gobierno gasta en sus problemas (Gasto y Política Fiscal)  

• Cárdenas (2013). Capítulo 6  /  Mankiw (2002). Capitulo 12   

8.    El Banco de la República y el manejo del dinero (Política Monetaria y Política Cambiaria)  

• Cárdenas (2013). Capítulo 7  /  Mankiw (2002). Capítulo 27 

 9.  Las empresas invierten en el sistema financiero (Inversión y mercado de capital) 

• Cárdenas (2013). Capítulo 8  /  Mankiw (2002). Capítulo 25  

10. Las familias consumen y trabajan (Consumo y mercado laboral)  

• Cárdenas (2013). Capítulo 9  /  Mankiw (2002). Capítulo 26   

  

PARTE IV: OTROS TEMAS 

 11.  Trabajo en Equipo y Cómo escribir un ensayo. 

• Teamwork Skills Toolkit (2011), GRIFFITH-UNIVERSITY, 2° Edición. 

• Working together:personal skills for productive teams (1999), Michigan University. 

• Marcela Ossa Parra (2006), Cartilla de Citas: Pautas para citar textos y hacer listas de referencias, 
Universidad de los Andes, Corcas Editores Ltda. 
• Javier H. Murillo O. Recomendaciones para escribir un ensayo Normas APA. Colegio de Estudios 
Superiores de Administración. 

  

 12. Pobreza y Desigualdad - ¿Cómo se distribuye? 

• Cárdenas (2013). Capítulo 10  /  Mankiw (2002). Capítulo 20. 

13 - 14.  Política Social y Desarrollo Económico - ¿Por qué debería importarnos el desarrollo? 

• Cárdenas (2013). Capítulo 11   

  

PARTE V: EPILOGO 

15.  Una reflexión sobre la Economía – ¿El dinero lo es todo?, ¿Lo es un poco?  

• (A) Deaton (2008). Income, health and wellbeing. 

• (A) Valenzuela (2008). Bienestar y Riqueza. 

Evaluación: 

  



Actividades en Clase / Externas: 

Presentaciones orales. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para dar las 
pautas para la presentación. (C1, C2, C3) 
Ensayos: El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para dar pautas para el 
ensayo (C3) 
Talleres / Trabajo Final: El profesor podrá incluir en su realización métodos como: análisis basado 
en problemas, método del Caso y/o aprendizaje colaborativo. (C1, C2, C3) 
  

Actividad de Evaluación:    

Parcial escrito y/o oral. El profesor podrá incluir en la realización de las actividades de evaluación 
métodos como: análisis basado en problemas, método del Caso y/o aprendizaje colaborativo. (C1, 
C2, C3) 

  

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

  

Primer Corte  (30%) 

• Actividad de Evaluación:   (25%)   

• Actividades en Clase / Externas    (5%)   
 

Segundo Corte (30%) 

• Actividad de Evaluación:   (25%)   

• Actividades en Clase / Externas    (5%)   
 

Tercer Corte     (40%) 

• Actividad de Evaluación:   (25%)   

• Actividades en Clase / Externas    (5%)   

• Trabajo final               (10%) 

  

La nota final del curso se aproximará a la siguiente décima únicamente si el valor de la centésima es 
superior a 0,05 (ej. 2,95 es 2,9 y 2,96 es 3,0) (ej. 3,55 es 3,5 y 3,56 es 3,6). 

  

• Se realizaran tres exámenes parciales correspondientes a las partes I y II así como la parte III. 

• Para reponer una prueba diferente a un parcial, el estudiante deberá presentar una excusa válida 
y se le repondrá la prueba con la prueba siguiente, asignándole a esta última el doble del valor de 
la anterior. Se entiende como “excusa válida”, una “excusa medica” ó una “calamidad familiar”. En 
todos los casos el estudiante deberá presentar un soporte en físico de la excusa y aprobación de 
Secretaría Académica. 

  

Los reclamos de un parcial se podrán realizar únicamente el día en que se realice la corrección del 
examen y para esta sesión es obligatoria la asistencia del estudiante. 

  



La carga académica y las exigencias de trabajo NO SON NEGOCIABLES,  por lo tanto no se 
modificarán las fechas ni los contenidos cubiertos en cada evaluación. Independientemente de la 
dinámica de las sesiones en clase, el estudiante es completamente responsable de preparar y 
responder por los contenidos y lecturas incluidas en el programa. 

Bibliografía/ Recursos de apoyo: 

TEXTOS  

  

• Cárdenas, M. (2013). Introducción a la Economía Colombiana. Alfaomega. Edición 3. 

• Mankiw, G (2002). Principios de Economía. Mc.Graw Hill. Edición 2. 

  

 ARTICULOS 
 

• Álvarez. O., & Sánchez. F. (2011). “La informalidad laboral y los costos laborales en Colombia 1984-
2009”. En Documentos CEDE, Universidad de los Andes. 
• Bernal. R., & Camacho. A., & Flórez. C., & Gaviria. A., & Jaramillo. C., & Nupia. O., & Peña. X., & 
Rodríguez. C., & Sánchez. F., & Urrutia. M. (2009). “Desarrollo económico: retos y políticas públicas”. 
En Documentos CEDE, Universidad de los Andes. 
• Clavijo, S. (2011). “Estructura Fiscal de Colombia y Ajustes Requeridos (2010-2020)”. Fondo 
Germán Botero de los Ríos. Fedesarrollo.  
• Deaton, A. (2008). “Income, health and wellbeing around the world: evidence from the Gallup 
World Poll”. Journal of Economic Perspectives, 22 (2): 53 – 72. 
• Echeverry. J., & Escobar.A., & Santa María. M (2002). “Tendencia, ciclos y distribución del ingreso 
en Colombia: Critica al concepto de “Modelo de Desarrollo”. En Departamento Nacional de 
Planeación.  
• García. H., & Hernández. A. (2012). “Elaboración de una Evaluación Integral de Sostenibilidad (EIS) 
para Colombia”. Nueva Serie de Cuadernos Fedesarrollo No 40. 

• Gaviria, A. (2005). “Los efectos sociales del TLC”. Webpondo.org. 

• Ibáñez, A. (2012). “Medio ambiente: un tema más allá de la belleza”. Focoeconomico.org 

• Kalmanovitz, S. (1999). “Las instituciones colombianas en el siglo XX”. Banco de la República.  

• Misas. M., & Ramírez. M. (2005). “Depressions in the Colombian economic growth during the XX 
century: A Markov Switching Regime Model”. Borradores de Economía, Banco de la Republica (340).  
• Namen. O., & Urrutia. M. (2011). “Historia del crédito hipotecario en Colombia”. En Documentos 
CEDE, Universidad de los Andes. 
• Urrutia, M. (2002). “Una visión alternativa: La política monetaria y cambiaria en la última década”. 
Revista del Banco de la República. 

• Valenzuela, L. C. (2008). “Bienestar y Riqueza”. Revista del Buen Gobierno # 10. 

 


