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1.
Identificación del Curso/ Módulo
Horas Clase
24
Línea de
Código
Nombre del Curso/ Módulo:
conocimi
Crédito: Horas
Horas
materia:
48
BUEN GOBIERNO I
ento
1
totales
Independient
24
ADMI16338
ADMI
es
Facultad/ Departamento
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas Y Contables
Programa que Administra el curso o módulo
Administración De Empresas Formación Dual Universitaria
Técnico Profesional
Especialización
Niveles de Formación
Tecnológico Profesional
Maestría
Profesional
X
Doctorado
Modalidad
Presencial
Dual
X
Virtual
Fecha de actualización de la guía:
23/01/2020
2.
Restricciones de:
Conocimiento
Orden
NUIN 16003
ECON 16073
CONT 16116
Prerrequisito
NUIN 16004
INVR 19001
ADMI 16337
PRAC 16002
NA
ECON 16074
NUIN 16005
DEGE 15092
Correquisitos
NUIN 16006
PSYC 15029
INFR 18026
PRAC 16003
3.
Justificación
El manejo y la comprensión de la Constitución Política de Colombia nos dan el alcance de conocer los lineamientos
esenciales del Estado y así comprender las políticas por las que se rige en la línea del tiempo en materia económica,
social y pública. Dentro del contexto profesional del Administrador de Empresas, es necesario contar con las
herramientas básicas de conocimiento sobre el origen y la naturaleza del estado, la función de los gobiernos y los
fenómenos que a través de la historia se han vivido hasta hoy en materia económica. Se debe destacar en el aprendizaje
del profesional la importancia la administración de los bienes públicos, por lo que se debe tener un acercamiento directo
sobre las consecuencias y responsabilidades que debe enfrentar el servidor público en el ejercicio de su cargo.

4.
Competencia

Competencias de formación
Resultado de aprendizaje esperado
Integra e incorpora el lenguaje jurídico en sus espacios discursivos junto con
los conceptos trabajados de los diferentes módulos del curso.

Reconoce el marco jurídico que integra el estado para la administración de
los derechos y deberes de los ciudadanos y la realidad jurídica que se está
presentando en el país, dado que “el desconocimiento de la ley no es
excusa”.
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN. Comprende contextos y situaciones que exige la toma de decisiones
Propone proyectos coherentes con el área argumentada y las posibilidades de análisis y de crítica ante diversos
de estudio que permitan la producción de enunciados.
nuevos conocimientos y respondan a las
necesidades del entorno.
Gestión Jurídica

5.

Contenido de la actividad académica*

Unidad/CPC

Temáticas
●
●
●
●
●

EL ESTADO COLOMBIANO/DER

●

•
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR/DER

•

Tiempo
Semanas
/Total
Horas

Principios Fundamentales del Estado
Colombiano.
Organización del estado y entes de control.
Derechos fundamentales.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Mecanismos De Participación Ciudadana:
o El Voto.
o Plebiscito.
o Referendo.
o Consulta popular.
o Cabildo abierto.
o Iniciativa popular.
o Revocatoria del mandato.
o Sistema electoral.
Mecanismos jurídicos del control social y de
protección de los derechos constitucionales
y legales:
o Derecho de petición.
o Habeas Corpus.
o Habeas Data
o Acción de tutela.
o Acción popular y de grupo.
o Acción de cumplimiento.

5/10

Estatuto del Consumidor – Ley 1480 de
2011
Deberes y derechos como consumidor

2/4

Evaluación del
aprendizaje

Maleta de
Métodos.

•

Fallas baja calidad e incumplimiento de
garantías.
• Información engañosa.
• Incumplimiento de incentivos.
• Inconvenientes con el precio.
● Garantías y calidad.
• Libre competencia.
• Protección a la competencia.
PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA/DER
• Actos de competencia desleal.
• Prácticas restrictivas de la competencia.
• Propiedad industrial:
• Marcas y otros signos distintivos.
• Protocolo de Madrid.
PROPIEDAD INTELECTUAL/DER
• Patentes y nuevas creaciones.
• Productos con denominación de origen.
• Derechos de autor.

CORRUPCIÓN/DER

●
●
●
●

Definición de corrupción.
Historia de la corrupción en Colombia.
Análisis de la corrupción en el mundo.
Conducta punible sobre corrupción Código penal.

2/3

2/4

2/3

Recursos:
● Información publicada en la Web.
● Sentencias de la Altas Cortes.
● Bases de Datos suscritas por la UNAB disponibles en el SIBU.
6.
Estrategias Pedagógicas
1. Lecturas relacionadas con los temas: para que el estudiante aprenda a asumir posturas críticas sobre
diferentes situaciones.
2. Constitución Nacional: aprendizaje sobre el manejo del código civil y sus artículos para dar respuesta a los
casos propuestos en exámenes y en clase.
3. TEMA: Tecnología Aplicada a la Enseñanza para el Mejoramiento del Aprendizaje
Otra: Juego de roles, debate, lectura crítica, cuadro comparativo, mirarlo de otra manera.
7.
Evaluación y Registro de resultados
Evaluar:
La heteroevaluación se realiza de forma progresiva con base en:
Calidad de respuestas verbales sobre las situaciones que se dan en el contexto de la clase.
Comprobación de lecturas previas.
Desarrollo de casos.
Participación de las actividades propuestas para el desarrollo de las unidades.
Calificar:
Según Reglamento de Exámenes Modelo de Evaluación Dual:
Primera nota 40%: Composición asignada por el Docente.
Segunda nota 60%: examen final, acumulativo, individual y escrito.
Registro:
En el Sistemas Cosmos de acuerdo con las fechas establecidas en la programación semestral.
8.
Referencias Bibliográficas
Bibliografía UNAB

Notación topográfica

PEREZ ESCOBAR, Jacobo. Derecho Constitucional Colombiano. Editorial Temis. Séptima
322.9861/P438co/2004
Edición. 2004.
CEPEDA ULLOA, Fernando. La corrupción en Colombia - Bogotá Fedesarrollo Universidad de
350.994 / C825
los Andes. Facultad de Administración 1997 - 329 p.
Constitución Política de Colombia.
322.9861/C718
Bibliografía Complementaria
BADEL RUEDA, Martha Elena. Costos de la corrupción en Colombia. Departamento nacional de planeación. 1999.
BAUTISTA, Oscar Diego. Ética y política: valores para un buen gobierno. Revista Española de control externo Vol. 9.
2007.
DUARTE ACOSTA, Cesar Augusto. Derecho disciplinario básico y método de investigación. Librería ediciones del
profesional Ltda. 2009.
9.
Observaciones
La presente guía de cátedra es un documento de referente para que estudiantes y docentes ejecuten la planeación y la
apropiación de los conceptos establecidos en la cátedra.
•
•
•

SUMATIVA DIRECTA: Práctica Final de Carrera.
SUMATIVA INDIRECTA: Saber Pro- Prueba Objetiva Externa.
FORMATIVA DIRECTA: Examen Final de Carrera.

