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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICAS (20 puntos) 

Semana 1 

 

Tema 1. Historia de la economía 

colombiana 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Creación de plantas de producción 

1.3. Evolución del PIB y el crecimiento 

industrial 

1.4. Valor agregado en la economía 

1.5. Los aranceles y subvenciones en la 

industria 

Trabajo: Análisis de crecimiento 

económico 

(11,2 puntos) 

 

Test 1 

(0,2 puntos) 

Semana 2 

 

Tema 2. El impacto de la transparencia 

en la administración pública y su 

impacto de la economía 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. El impacto de la corrupción en la 

economía 

2.3. Evaluación de la equidad en la 

economía 

2.4. Gestión pública en Colombia  

Foro de debate: Medidas tomadas por 

el Gobierno para la estabilización de la 

economía 

(7,2 puntos) 

 

Test 2 

(0,2 puntos) 

Semana 3 

 

Tema 3. Paradigmas de la economía 

como proceso y crecimiento 

económico y productivo del país 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Investigación y análisis del 

crecimiento económico y productivo del 

país 

3.3. Crecimiento económico en Colombia 

3.4. Productividad colombiana 

Test 3 

(0,2 puntos) 

Semana 4 

 

Tema 4. El estado como motor de 

generación en la economía 

colombiana 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Desarrollo de paradigmas 

económicos  

4.3. Impacto en la asignación de recursos 

públicos 

4.4. Productividad 

Test 4 

(0,2 puntos) 

Semana 5 

 

Tema 5. América Latina y la economía 

mundial   

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Procesos económicos en América 

Latina  

5.3. Procesos sociales y políticos en 

América Latina  

Test 5 

(0,2 puntos) 



CONTEXT O ECO NÓMICO  COLOMBI ANO  Y  LAT I NOAME RICANO  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 

 

NOTA 

Se consideran periodo de repaso los días comprendidos entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 

2020. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 

Semana 6 

 

Tema 6. Crisis mundiales y su efecto 

en América Latina 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. La planificación y formulación de 

políticas públicas en América Latina 

6.3. Las fuerzas políticas que afectan el 

desarrollo en América Latina 

Test 6 

(0,2 puntos) 

Semana 7 

 

Tema 7. La cooperación internacional 

como facilitador en los retos de 

América Latina 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2.  La función de la cooperación 

internacional como facilitadora para el 

desarrollo 

7.3.  La gobernanza de los estados como 

factor de apoyo y desarrollo  

7.4. Integración económica de América 

Latina  

Test 7 

(0,2 puntos) 

Semana 8 

 

Tema 8. Situación actual de la 

economía de la región 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. Evolución de las economías 

regionales 

8.3. NARF, futuro de las economías 

regionales 

8.4. Objetivos de desarrollo sostenible 

para la región 

Test 8 

(0,2 puntos) 

Semana 9 

 
Semana de repaso 

Semana 9 

 
Semana de exámenes 


