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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Analizar el impacto de las medidas de la Política Fiscal y de la Política Monetaria, 

vinculadas a los mercados de activos: mercado de dinero, títulos, bolsas de valores; mercado 

de Bienes y de servicios. 

 Comprender el comportamiento y alcance de los grandes agregados, como PIB, PNB, PIN, 

PNN y la Contabilidad Nacional y social. 

 Interpretar en un primer abordaje el relacionamiento de variables como inflación, 

estanflación, desempleo, déficits y superávits presupuestarios, demanda y oferta agregada, 

crecimiento, ciclos económicos y brechas. 

 Analizar la conducta y resultados en el modelo económico de la Balanza de Pagos, Ahorro, 

Inversión, Renta, demanda de dinero y mercados financieros, ajustes internacionales, 

depresión como elementos concurrentes a la Política Económica 

 Conocer las ventajas y utilidades de herramientas de vanguardia, como Internet, e 

informática para redacción de informes y obtención de información actualizada en campos 

innovados como bolsas de valores, globalización y conclusiones de estudios. 

 

 

 

 

Denominación de la asignatura Macroeconomía 

Carrera Administración 

Clave 2224 

Curso Segundo 

Total de horas cátedras 78 horas 

Horas cátedras semanal 3 horas    

Área Conocimiento complementario 

Pre-requisitos 2224 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN 

 
La macroeconomía condensada en tres métodos. La contabilidad nacional. La producción y el pago 
a los factores de producción. El gasto y los componentes de la demanda. Algunas identidades 
importantes. La medición del producto interno bruto. La inflación y los índices de precios 
 
PARTE 2: EL CRECIMIENTO, LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS Y LA NUEVA 
MACROECONOMIA 
 
UNIDAD II 

EL CRECIMIENTO Y LA ACUMULACIÓN 

 
Estimaciones empíricas del crecimiento. La teoría del crecimiento: el modelo neoclásico. El 
crecimiento y la política económica. La teoría del crecimiento: el crecimiento endógeno. La 
política de crecimiento. 

UNIDAD III 

LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADA 
La curva de oferta agregada. La curva de la demanda agregada. La política fiscal y monetaria con 
distintos supuestos sobre la oferta. La economía de la oferta. 
 
UNIDAD IV 

LA CURVA DE OFERTA AGREGADA: LOS SALARIOS, LOS PRECIOS, Y EL 

DESEMPLEO 

La curva de oferta agregada y el mecanismo de ajuste de los precios 

Los salarios, los precios y la producción: los hechos 

La relación entre los salarios y el desempleo: ¿por qué son rígidos los salarios? 

De la curva de Phillips a la curva de oferta agregada 

Las perturbaciones de la oferta 

La estanflación, la inflación esperada y la curva de Phillips con expectativas sobre la inflación 

La anatomía de la inflación y el desempleo 

La anatomía del desempleo 
El pleno empleo 
Los costes del desempleo 

Los costes de la inflación 
La inflación y la indización: construir una economía a prueba de inflación 
¿Es bueno para la economía que haya alguna inflación? 
La economía política de la inflación y el desempleo 

La nueva macroeconomía 
Visión panorámica de la nueva macroeconomía 
El paseo aleatorio del PLB: ¿es importante la demanda agregada o se debe todo a la oferta 
agregada? 
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PARTE 3: PRIMEROS MODELOS 

UNIDAD V 

LA RENTA Y EL GASTO 

 

La demanda agregada y la producción de equilibrio 

La función de consumo y la demanda agregada 

El multiplicador 

El sector público 

El presupuesto 

El superávit presupuestario de pleno empleo 

UNIDAD VI 

EL DINERO, EL TIPO DE INTERÉS Y LA RENTA 

 

El mercado de bienes y la curva IS 

El mercado de dinero y la curva LM 

El equilibrio de los mercados de bienes y de activos 

Obtención de la curva de demanda agregada 

La política monetaria y la política fiscal 
La política monetaria 
La política fiscal y la política y el efecto-expulsión 
La composición de la producción y la combinación de medidas económicas 
La combinación de medidas económicas en la práctica 
 
UNIDAD VII 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
La balanza de pagos y los tipos de cambio 
El tipo de cambio a largo plazo 

El comercio de bienes, el equilibrio del mercado y la balanza comercial 

La movilidad de capital 

El modelo de Mundell y Fleming: la movilidad perfecta del capital en un sistema de cambios fijos 
La movilidad perfecta del capital y los tipos de cambios flexibles 
 

PARTE 4: LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA 

UNIDAD VIII 

EL CONSUMO Y EL AHORRO 

 

La teoría del consumo y del ahorro basada en la renta del ciclo vital y en la renta permanente 
El consumo en condiciones’ de incertidumbre: el enfoque moderno 
Otros aspectos de la conducta del consumo 

El gasto de inversión 
La inversión fija: el enfoque neoclásico 
La inversión en viviendas 
La inversión en existencias 
La inversión desde una perspectiva internacional 
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UNIDAD IX 

LA DEMANDA DE DINERO 
Los componentes de la cantidad de dinero 
Las funciones del dinero 
La demanda del dinero; la teoría 

Evidencia empírica 

La velocidad-renta del dinero y la teoría cuantitativa 

El banco central, el dinero y el crédito 
La determinación de la cantidad de dinero: el multiplicador del dinero 
Los instrumentos de control monetario 
El multiplicador del dinero y los préstamos bancarios 
El control de la cantidad de dinero y del tipo de interés 
La elección como objetivo de la cantidad de dinero o del tipo de interés 
El dinero, el crédito y los tipos de interés 
¿Qué objetivos debe tener el banco central? 

Los mercados financieros 

Los tipos de interés a largo y corto plazo 

El paseo aleatorio de los precios de las acciones 

Los tipos de cambios y los tipos de interés 

UNIDAD X 

LA POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN: PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS 
La gran depresión; los hechos 
La depresión: cuestiones e ideas 

La nueva teoría económica 

Retardos en os efectos de la política económica 

Las expectativas y las reacciones 

La incertidumbre y la política económica 

La política económica activista 

La incoherencia dinámica y la elección entre las reglas y la discreción 

 

PARTE 5: LA INFLACIÓN, LOS DÉFIC1TS PRESUPUESTARIOS Y LOS AJUSTES 

INTERNACIONALES 

UNIDAD XI 

EL DINERO, LOS DÉFICITS Y LA INFLACIÓN: EVIDENCIA Y CUESTIONES 

RELACIONADAS CON LA POLÍTICA ECONÓMICA 
Distintas estrategias para reducir la inflación 
La hiperinflación 

El déficit presupuestario y la deuda pública 

Las cuentas del estado: hechos y cuestiones 
La carga de la deuda 
La seguridad social 
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4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases teóricas y ejemplos prácticos que ayuden a comprender el comportamiento del 

consumidor y  del mercado. 

 Se utilizaran estrategias de metodología constructiva e interactiva por medio de metodología 

activa y participativa, utilizando  estrategias como: dinámica de grupos, exposición de trabajos, 

entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual que pueden ser definida en forma de pruebas parciales escrita y oral. Para la 

obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica 

o Dornbusch, Fisher &Startz.  (1998). Macroeconomía. (7ª ed.). México: McGraw-Hill. 

o Dornbusch, Fisher &Startz.    Macroeconomía. (9º y 10ª ed.). México: Mc Graw-Hill. 

Complementaria  

o Ackley, G. (1964). Teoría Macroeconómica. Buenos Aires: Macchi. 

o Mankiw, G.  (1998).  Principios de Macroeconomía.  México: McGraw Hill. 

o Olivier Blanchard: “ Macroeconomía” 

o Felipe Larraín y Jeffrey Sachs: “Macroeconomía en la Economía Global” 

o Roberto Cachanosky “Economía para todos”. 

 

o Julio Cole “ Dinero y Banca, consideraciones sobre la tasa de interés” 

o Boletín Estadístico, Balance de Cuentas Nacionales, de Pagos del Banco Central del Paraguay. 

Variables y Modelos Paraguayos. Sitio: www.bcp.gov.py. 

o Boletines del FMI, BID, BM Sitio: www.imf.org 

 

 

 

 

http://www.imf.org/
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender y aplicar los conceptos del proceso administrativo. 

 Analizar la estructura administrativa, acorde a los objetivos, necesidades y recursos disponibles. 

 Comprender, aplicar y relacionar las diferentes etapas de cada una de las funciones 

fundamentales de la administración. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Concepto. Interrelaciones entre las funciones o etapas del proceso administrativo. La Universalidad 

del proceso administrativo. Porque estudiar administración y las Organizaciones. Desempeño 

gerencial y organizacional. 

 

UNIDAD II 

LA PLANEACIÓN. 

Definición. Objetivos. Importancia. Principales pasos de la planeación. Ventajas de la Planeación. 

Requisitos de un buen plan. Clasificación de la planeación: a) Por su extensión, b) En cuanto al 

tiempo, e) En cuanto al carácter específico. 

 

 

 

Denominación de la asignatura Teoría de la administraciónII 

Carrera Administración 

Clave 2220 

Curso Segundo 

Total de horas cátedras 78 horas 

Horas cátedras semanal  3 hora   

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisitos 2216 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD III 

PLANES PERMANENTES. 

a) Políticas. Justificación del empleo de Políticas. Tipos y ejemplos de Políticas. b) Procedimientos: 

Re1acione entre procedimientos y políticas. c) Reglas: Ejemplos. Planes para una sola vez a) 

Programas: Ejemplos. b) Proyectos. c) Presupuestos: Tipos. 

UNIDAD IV 

EL PROCESO DE PLANEACIÓN. CONCEPTO. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

LA PLANEACIÓN. 
Formulación de premisas de la planeación. La toma de decisiones. Definición. Proceso racional para 

la toma de decisiones. La planeación táctica y la planeación estratégica. Factores que intervienen en 

la planeación: a) económicos, b) Sociales, e) Políticos, y d) Tecnológicos 

 

UNIDAD V 

LA ORGANIZACIÓN. 

Definición. Objetivos. Importancia. Organización formal. 

Organización informal. Componentes tangibles de la organización. La organización en las pequeñas 

y medianas empresas: a) Detalle del trabajo, b) División del Trabajo, c) Combinación de tareas, d) 

Coordinación del trabajo. 

 

UNIDAD VI 

LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN COMO ESQUEMA CONCEPTUAL.  

La estructura y el proceso de organización. Representación de las estructuras organizacionales. 

Divisiones básicas de una organización. Unidades organizacionales adicionales. Departa 

mentalización: Medios. Autoridad. Centralización y Descentralización de la autoridad. Equilibrio 

entre autoridad y responsabilidad. Autoridad lineal. Autoridad Staff. Autoridad funcional. 

UNIDAD VII 

LA DIRECCIÓN.  

Definición, Objetivos, Importancia, Elementos de la Dirección: a) Liderazgo, componentes b) 

Motivación, teoría de necesidades e) Comunicación. Liderazgo y dirección. La dirección en las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

UNIDAD VIII 

ESTILOS DE DIRECCIÓN. 

a) Teorías generales de Douglas Mc. Gregor b) Sistema de dirección de Likert e) Malla 

administrativa de Bloke y Mounton d) La dirección de acuerdo a la Teoría  Z .Enfoque 

situacional o de contingencia en el liderazgo. Enfoque de liderazgo de Fiedler. El enfoque de 

Ruta-Meta aplicado a la eficiencia del liderazgo. 

UNIDAD IX 

LA COMUNICACIÓN.  

Definición. Importancia. El proceso de la Comunicación. Tipos de comunicación: a) ascendente b) 

descendente e) horizontal f) diagonal g) formal i) informal j) verbal k) escrita. Barreras de las 

comunicaciones. Medios de lograr una comunicación efectiva. 
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UNIDAD X 

EL CONTROL.  

Definición. Objetivo. Importancia. El proceso de control: a) establecimientos de estándares o 

normas b) medición del desempeño e) comparación del desempeño con los estándares o normas d) 

corrección de las desviaciones. Cualidades de un sistema de control eficiente. 

 

UNIDAD XI 

PUNTOS ESTRATÉGICOS DE CONTROL. 

Definición. Identificación. Control: a) controles financieros b) control presupuestal, tipos de 

presupuesto c) control de la información d) control  de costos, control de compras, control de 

tiempo. 

 

UNIDAD XII 

AUDITORÍA. 

Consideraciones generales. Tipos de auditoría a) externa b) interna e) administrativa. Conclusiones 

generales sobre la administración en las pequeñas y medianas empresas. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente práctico, se pretende que durante el 

desarrollo de la misma el estudiantes tengan oportunidad de conocer la estructura, recursos y 

comportamiento organizativa en las empresas. 

La materia ofrece la oportunidad para investigar, analizar, reflexionar acerca de los hechos que 

tenga relación con la asignatura, en busca del fortalecimiento cognitivo del alumno, algunas 

estrategias utilizadas serán  la dinámica de grupos, la resolución de problemas, estudio de caso, el 

origen de los conceptos desarrollados, entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y escrita, 

trabajos prácticos. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento 

académico de la universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Koontz, H. & W. Heinz. (2008). Administración. Una perspectiva global y empresarial. (8º 

Edición). México: McGraw Hill.  

o Arthur Thompson Jr., A.J. Strickland II, John Gamble. (2007) Administración Estratégica. (15ª 

edición) México: McGraw Hill. 
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o Robbins, S. & De Cenzo, D. (1996) Fundamentos de Administración. México: Prentice Hall 

Hispanoamericano. 

o Stoner, J. (1996). Administración. México: Prentice Hall Hispanoamericana. 

o Terry, G. (1999). Principios de la Administración. México: Continental. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Aplicar los estados contables conforme a principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 Aplicar los procedimientos contables más usuales con fines de control interno. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

ESTADOS CONTABLES 
Balance general. Estado de resultados acumulados (o de ganancias retenidas). Estado de variación 
del patrimonio neto. Estado de flujo de caja. Notas a los estados contables. 
 

UNIDAD II 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 
Normas internacionales de contabilidad (NIC), emitidos por la Comisión de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASC). 
Normas de contabilidad financiera de los Estados Unidos de América (FASB). 
Normas nacionales de contabilidad. Pronunciamientos del Colegio Contadores del Paraguay. 
Normas del Banco Central del Paraguay para las entidades financieras. 
 

UNIDAD III 

CAJA Y BANCO 
Fondo Fijo. Moneda extranjera. Depósitos en cuenta corriente. Depósitos en caja deahorro 
Depósitos a plazo fijo. Los certificados de depósito. La conciliación bancaria. Contabilización de 
los intereses ganados. 
 

UNIDAD IV 

CUENTAS POR COBRAR 
Deudores por ventas. Venta con tarjeta de crédito. Estimación de incobrabilidad. Métodos de 
contabilización. 
 

Denominación de la asignatura Contabilidad Financiera II 

Carrera Administración 

Clave 2223 

Curso Segundo 

Total de horas cátedras 104 horas 

Horas cátedras semanal 4 horas   

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisitos 2213 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD V 

EXISTENCIAS 
Clase de existencia. Sistema de inventario. Valuación de las existencias: costo, costo o mercado el 
menor, valores corrientes. 
Métodos tradicionales de costeo de salidas: FIFO, LIFO, promedio (ponderado y móvil). Otros 
métodos. 
 

UNIDAD VI 

ACTIVO FIJO    INTANGIBLES 

Valuación de las propiedades, plantas, equipos. Depreciaciones. Valuación de recursos naturales. 

Agotamiento. Valuación de intangibles. Amortizaciones. Presentación y evaluación en el balance 

general. 

 

UNIDAD VII 

INVERSIONES A LARGO PLAZO 
Inversiones en inmuebles. Inversiones en fondos. Inversiones en otros activos. Contabilización de 
las rentas de inversiones. 
 

UNIDAD VIII 

PASIVOS 
Documentos a pagar. Préstamos a largo plazo. Deudas tributarias. Cuentas de proveedores. 
Depósitos reembolsables. Garantías de servicios. Pasivos contingentes: litigios, autoseguro, 
garantías, compromisos futuros. Bonos (deventures). Dividendos. Intereses devengados. 
 

UNIDAD IX 

PATRIMONIO NETO 
Capital. Recursos. Resultados acumulados. Revelación del patrimonio neto en el balance. 
 

UNIDAD X 

CONTABILIZACION DE LOS INGRESOS 
Ingresos por ventas. Ingresos por prestación de servicios. Costo de las ventas o servicios prestados. 
Descuentos y devoluciones. 
 

UNIDAD XI 

GASTOS 
Gastos de comercialización. Gastos administrativos. Gastos financieros. 
 

UNIDAD XII 

COMPONENTES NO OPERACIONALES 
Ingreso fuera de operación (rentas de inversiones, ganancias en ventas de activo fijo). Gastos fuera 
de operación. Gastos extraordinarios. 
 

UNIDAD XIII 

CONTABILIZACION DE IMPUESTOS 
Impuesto al valor agregado (IVA). Impuesto a la renta. Régimen de las retenciones. 
EFECTOS DEL CAMBIO DE PRECIOS 

Revalúo del activo fijo. Ajuste integral de los estados contables 
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4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases teóricas y ejercicios  prácticos que ayuden a comprender el problema planteado 

en los estados contables. 

Se utilizaran estrategias de metodología constructiva e interactiva. Se insistirá en el aprendizaje 

constructivo y significativo de los alumnos por medio de una metodología activa y participativa con 

ejercicios, resolución de problemas y  otros. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual que pueden ser definida en forma de pruebas escrita, ejercicios individuales, 

planteamiento de problemas. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el 

reglamento académico de la universidad. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Arturo Elizondo López (2003).Contabilidad Básica. México: Thomson. 

o Horngren, Harrison, Oliver (2010). Contabilidad. (8º edición). México: Pearson 

o Leandro Cañibano (2008). Plan General de Contabilidad y de Pymes 2008. España: Pirámide. 

o Basile, J. E. (1989). Práctica Contable. Valuación y Exposición. Buenos Aires: El Coloquio. 

o Biondi, M. &Zandona, M. (1992) Fundamentos de la contabilidad. Buenos Aires: Macchi. 

o Biondi, M. (1990) Tratado de contabilidad. Intermedia y superior. (3ª ed.) Buenos Aires: Macchi.  

o Biondi, M. Manual de contabilidad. Técnicas de evaluación. (3ª ed.) Buenos Aires: Macchi. 

o Fowler Newton, E. (1978). Contabilidad superior. Tomo I y II. Buenos Aires: Contabilidad 

Moderna.  

o Fowler Newton, E. (1988). Contabilidad básica libro II. Buenos Aires: Interoceánica. 

o Colegio de Contadores del Paraguay. (2007). Pronunciamiento sobre Normas de contabilidad. 

Asunción. Codigo civil paraguayo. 

o Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2006) Guía de principios de contabilidad 

generalmente aceptados. México. 

o Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (1990). Normas internacionales de contabilidad.  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender y explicar la importancia que tienen, la teoría y la investigación dentro del marco 

general de la ciencia e identificar diversos métodos en que se apoya el proceso de 

investigación. 

 Comprender los principios básicos en el proceso de investigación. 

 Aplicar los métodos de investigación científica. 

 Presentar un diseño o proyecto de investigación, discutido con el profesor de la materia y 

aprobado por el profesor. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

FUNDAMENTOS GENERALES 
Ciencia; a) definiciones y b) clasificaciones. Teoría: a) definiciones, b) tipos y elementos. 
Investigación: a) definiciones y b) tipos de investigación científica. El método: definiciones. El 
método científico: a) deducción, inducción; b) análisis, síntesis c) observación y experimentación. 
 
 
 
 

Denominación de la asignatura Metodología y técnica de investigación 

Carrera Administración 

Clave 2222 

Curso Segundo 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas    

Área Conocimiento basico 

Pre-requisitos 2217 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 



 
                                                                                                                                                                           
    

                                                      Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10                          

Facultad  de Ciencias Económicas  y Empresariales 
 

Página 14 
 

Universidad Nacional de Canindeyú 

  

 
UNIDAD II 

EL PROCESO APRENDIZAJE CREATIVIDAD 
Principios básicos en el proceso de estudio. Identificación de potencialidades de fortalezas y 
debilidades. Esquema básico: Cómo estudiar y dar un buen examen. Enseñanza creativa: Aprender 
a aprender. Desarrollo de la creatividad. Cómo ser más creativo. Aprendizaje en equipo. La nueva 
función del líder. 
 

UNIDAD III 

LA INVESTIGACION Y LAS CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 
Formulación de un proyecto de investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, objetivos de la investigación: objetivos generales y objetivos específicos. Objeto y 
objetivo de las Ciencias Económicas. El proceso económico, contable y administrativo: 
sistematización. Usos y alcances de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
Interacción entre Investigación y Economía. El contador creativo. Contadores, economistas y 
administradores: su rol en nuestro país. 
 

UNIDAD IV 

EL PROCESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN EQUIPO 
Requisitos básicos para la investigación. Sujeto: cualidades del investigador creativo. 
Perfeccionando el talento. Los atributos del liderazgo. Principios de liderazgo personal e 
interpersonal. La innovación. Aplicación práctica de la creatividad. 
 

UNIDAD V 

EL TRABAJO GRUPAL 
Condiciones básicas para interacción grupal. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? Unidos por un 
propósito. Talentos creativos. El proceso de ordenamiento de ideas: a) esquema provisorio: 
conceptos y b) modelos básicos de elaboración de esquemas. 
 

UNIDAD VI 

METODOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
Métodos fundamentales: a) análisis, b) síntesis, c) deducción, d) inducción, e) objetivismo f) 
subjetivismo y g) otros. Métodos auxiliares: a) Matemáticas, b) Contabilidad y c) Estadística. 
 
 

UNIDAD VII 

FUENTES DE INFORMACION 
Fuentes directas: a) la entrevista: 1) tipos, 2) preparación y 3) principios directrices y limitaciones; 
b) exploración de campo; c) encuestas y d) Otras fuentes. 
 
 
UNIDAD VIII 

ELABORACION DE TRABAJOS 
Introducción. Desarrollo. Conclusión. Observaciones Generales. 
 

UNIDAD IX 

PRESENTACION Y PUBLICACION DEL TRABAJO PRÁCTICO 
Redacción de la obra. Presentación del borrador. Aplicaciones prácticas de métodos de 
investigación. Presentación final: formato, anexos e Índices. 
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4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral. La materia ofrece la oportunidad para investigar, 

analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con la asignatura, en busca del 

fortalecimiento cognitivo del alumno, con las estrategias metodológica en la presentación de 

trabajos, monografías y otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y escrita, trabajos 

prácticos, monografías. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento 

académico de la universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Básica 

o Altamirano, J. & Fernández, R. (2010). Metodología de la investigación formal y procesal. La 

Ley paraguaya. FEDYE. 

o María Teresa Serafini. (2009). Como se estudia. La organización del trabajo intelectual.  

Argentina: Editorial Paidos. 

o Casares, D. y Siliceo, A. (1995). Planificación de vida y carrera. Madrid: Díaz Santos 

o LivonGrosman, G. (1990). Permiso, yo soy creatividad. Buenos Aires: Macchi. 

o Max, H. (1971). Investigación económica, su metodología y su técnica. (3ª. ed.). México: 

Fondo de Cultura Económica. 

o Pardinas, F. (1978). Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. México: 

Melo.  

Complementaria 

o Buchholz, S. & R. Steve. (1992). Cómo crear un equipo de alto rendimiento. Buenos Aires: 

Atlántida.  

o Casso de la Vega, J. (1977). Cómo se hace una tesis doctoral. (manual de documentación). 

Madrid: Fundación Universitaria Española.  

o Covey, S. (1993). Los 7 hábitos de la gente eficaz, la revolución ética en la vida cotidiana y en 

la empresa. México: Paidós.  

o Leitner, S. (1973) Así se aprende: psicología aplicada del aprender - camino al éxito. 

Barcelona: Herder. 
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o Méndez, C. A. (1988). Metodología, guía para elaborar diseño de investigación en ciencias 

económicas, administrativas y contables. Bogotá: Mc Graw Hill.  

o Nerici, I. (1968). Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires: Kapelusz.  

o Pree, M. D. (1993). El auténtico liderazgo: los atributos esenciales de un gran líder. Buenos 

Aires: Vergara. 

o Pree, M. D. (1993). El liderazgo es un arte. Buenos Aires: Javier Vergara. 

o Rowntree, D. (1987). Aprende a estudiar: introducción programada a unas mejoras técnicas de 

estudio. Barcelona: Herder. 

o Senge, P. (1992). La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al 

aprendizaje. Buenos Aires: Wrap. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Interpretar problemas reales en el campo de las ciencias sociales, resolverlos y discutir las 

soluciones obtenidas. 

 Adquirir hábitos y habilidades en la utilización óptima de los conceptos y de las operaciones 

matemáticas. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD 1 

MATEMATICA FINANCIERA 
Introducción. Capital. Tasa de interés. Tiempo. Interés simple.. Interés compuesto. Factor de 
capitalización y factor de actualización., lasa de interés: nominal, proporcional, efectiva y 
equivalente. Descuentos. Valor nominal y valor actual. Descuento comercial. Descuento 
compuesto. Imposiciones constantes a interés compuesto. Valor futuro. Factor de capitalización de 
una serie uniforme y factor del fondo de acumulación. Amortizaciones. Cuotas constantes. Valor 
actual o presente. Factor de actualización de una serie uniforme y factor de recuperación del capital. 
Sistemas de amortización: francés y alemán. 
 
 

 

 

 

Denominación de la asignatura Matemática para administradores 

II 

Carrera Administración 

Clave 2219 

Curso Segundo 

Total de horas cátedras 78 horas 

Horas cátedras semanal 3 horas   

Área Conocimiento básico 

Pre-requisitos 2212 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD II 

DIFERENCIACION 
Introducción. Límite de una función de una variable. Propiedades. Límites y asíntotas. Continuidad 
una función. Derivada. Pendientes e incrementos. Derivada de una función en un punto. 
Ecuación de la recta tangente y de la normal. Cálculo de derivadas. Derivada de función de función. 
Derivada de orden superior. Diferencial de una función. 
 
 
UNIDAD III 

OPTIMIZACION CLASICA 
Variación de funciones. Funciones creciente y decreciente. Máximos y mínimos relativos. 
Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Trazados de curvas. 
 

UNIDAD IV 

APLICACIONES DE LA OPTIMIZACION CLASICA 
Ingresos, costos y utilidades. Aproximación marginal a la maximización de utilidades. Ingresos 
marginales. Costos marginales. Análisis de las utilidades marginales. 
 
UNIDAD V 

FUNCIONES DE DOS VARIABLES INDEPENDIENTES 
Representación gráfica de funciones de dos variables (vi variables) independientes. Derivadas 
parciales. Primeras derivadas de funciones vi variables. Interpretación. Segundas derivadas. 
Optimización de funciones vi variables. Puntos estacionarios. Distinción entre puntos estacionarios. 
 
UNIDAD VI 

INTEGRALES INDEFINIDAS 
Introducción. Integrales indefinidas. Integración. Integración inmediata. Integración por sustitución. 
Integración por partes. 
 
 

UNIDAD VII 

INTEGRALES DEFINIDAS 

Introducción. Integrales definidas. Cálculo de lasintegrales definidas. Áreas. Áreas entre curvas. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Se dictaran clases teóricas y ejercicios  prácticos que ayuden a comprender el problema planteado. 

Se utilizaran estrategias de metodología constructiva e interactiva. Se insistirá en el aprendizaje 

significativo de los alumnos por medio de una metodología activa y participativa con ejercicios 

prácticos, resolución de problemas, los juegos y otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual que pueden ser definida en forma de pruebas escrita, ejercicios individuales. Para 

la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la universidad. 
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6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Budnick, F. (2006). Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales. 

México: McGraw-Hill. 

o Haeussler E. F., Jr. & Richard Paul. (2008). Matemáticas para administradores y economistas. 

México: Pearson. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Introducir el concepto de marketing como área funcional de la empresa y como filosofía de 

negocios. 

 Efectuar un análisis globalizador de las principales variables comerciales, sus 

Características, importancia e interrelación mutua con el resto de las variables funcionales. 

 Visualizar la gestión de marketing como un proceso, en lo esencial de base económica y 

enmarcada en el fenómeno más amplio, la toma de decisiones empresarial. 

 Diferenciar aspectos operativos de aspectos estratégicos del marketing moderno, y de cómo 

influyen en el ámbito de la contabilidad y auditoría. 

 El alumno estará en condiciones de comprender las variables del marketing y poseer una 

serie de herramientas que le permitan situarse en el contexto                       comercial de una 

empresa, pudiendo colaborar con las personas encargadas de llevar adelante estrategias 

comerciales. 

 

 

Denominación de la asignatura Marketing 

Carrera Administración 

Clave 2218 

Curso Segundo 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisitos Contabilidad, Administración, 

Matemática, Castellano 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN. 

 

Definición de Marketing. Conceptos básicos de Marketing. Fundamentos ideológicos del 

Marketing. Evolución del concepto de Marketing. El marketing Estratégico y el Marketing 

Operativo.  Retos del Marketing 

 

 

UNIDAD II 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Planeación Estratégica de Marketing.  Definiciones básicas. Diseño de Cartera de Negocios. 

Matrices Estratégicas. 

 

UNIDAD III 

LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

 

Microanálisis. Microanálisis 

 

UNIDAD IV 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING. 

 

Evaluación de las necesidades de información. Determinación, generación, distribución y análisis 

de la información. Investigación de Mercados. 

 

UNIDAD V 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 

Modelos del Comportamiento del Consumidor. Factores que afectan el Comportamiento del 

Consumidor. Proceso de Decisión de Compra del Consumidor. 

 

UNIDAD VI 

MERCADO Y DEMANDA. 

 

Definición de mercado. Medición de la demanda actual del mercado. Pronóstico de demanda futura. 

 

UNIDAD VII 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

 

Enfoque general de segmentación de mercados. Macro segmentación. Micro segmentación. 

 

UNIDAD VIII 

 POSICIONAMIENTO. 

 

Definición de posicionamiento. Alternativas de posicionamiento. Análisis de situaciones 

competitivas. 
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UNIDAD IX 

PRODUCTO 

 

Clasificación de productos. Diseño de productos. Estrategias relativas a nuevos productos. 

Decisiones de línea de productos. Ciclo de Vida del producto. 

 

UNIDAD X 

PRECIO. 

 

Factores a considerar en la fijación de precios. Análisis de los factores internos y externos.  

Enfoques para la fijación de precios.  Estrategias de precios para productos nuevos.  Estrategias 

para la fijación de precios según la cartera de productos. 

Estrategias para ajustar precios. Cambios de precio. 

 

UNIDAD XI 

DISTRIBUCIÓN. 

 

Naturaleza de los canales de distribución. Diseño del canal. Decisiones sobre la administración del 

canal. Decisiones sobre distribución física y logística. 

 

UNIDAD XII 

PROMOCIÓN 

 

Tipos de comunicación. Procesos de comunicación y ruidos en la comunicación. Mezcla 

promocional. Determinación del presupuesto promocional. 

 

UNIDAD XIII 

AUDITORÍA DE MARKETING. 

 

Concepción de la Auditoría de Marketing. Niveles de la Auditoría de Marketing. 

 

UNIDAD XIV 

TÓPICOS DE MARKETING. 

Marketing relacional. Marketing Social. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral. La materia ofrece la oportunidad para investigar, 

analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con el comportamiento del consumidor 

y del mercado.  

Se insistirá en el aprendizaje constructivo y significativo de los estudiantes a través  de 

metodología activa y participativa, algunas estrategias a utilizar es: creación de grupos con 

exposiciones de productos, dinámica de grupo, videos interesantes relacionados a las asignaturas y 

otros. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y escrita, trabajos 

prácticos, visitas a empresas y otras evaluaciones que sea recomendado para la asignatura.  Para la 

obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Philip Kotler y GaryArmstrong .FUNDAMENTOS DE MARKETING (2003), (OctavaEdición), 

Pearson McGraw Hill. 

o Ries&Trout  (1989)  POSICIONAMIENTO,  (Segunda Edición), Mc Graw Hill. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Constituir  de destrezas básicas en el manejo del idioma del inglés. 

 Comprender en forma oral y escrita  la plática de los términos técnicos contables.  

 Ampliar el vocabulario especializado de las ciencias económicas y contables. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

 

Unidad I: Introducción al inglés básico. Comunicación Social. Saludos y presentaciones, formales 

e informales (uso cotidiano).  

Unidad II: Formulación de preguntas relacionadas a datos personales: Primera, segunda y tercera 

persona – Singular y Plural.  

Unidad III: Tipos de instituciones Bancarias: Terminologías. 

Unidad IV: Organización y funciones de un banco: Terminologías. 

Unidad V:VocabularioTécnico especializado para administradores. 

Unidad VII: Verb be: I and you, Verb be: he, she, it, Verb be: we, you, they; Negatives (all 

Persons. 

Unidad VIII: Singular and plural nouns; a/ an, the, possessive adjectives; possessives, adjectives. 

Unidad IX: Present simple: I and you, present simple: we, you, they, present simple: he, she, it. 

Unidad X: Adverbs of frequency; present simple, word order in questions; questions words, cant / 

can`t, permission and possibility. 

Denominación de la asignatura Inglés técnico I 

Carrera Administración 

Clave 2221 

Curso Segundo 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento optativa/electivas 

Pre-requisitos 2215 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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Unidad XI: Past simple: be, past simple: have, go, get, past simple: regular verbs. 

Unidad XII: There is / there are, there was / there were, revisión of past simple; object pronouns: 

me, him, etc. 

Unidad XIII: Like + verb + - ing, be going to (plans), be going to (predictions) 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

La asignatura impone un estilo eminentemente práctico, se pretende que durante el desarrollo de la 

misma, los estudiantes tengan la oportunidad de ejercitar la comunicación oral y escrita del idioma. 

Buscando el fortalecimiento propio de las habilidades y destreza que permitan una comunicación 

eficaz en el mundo globalizado. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual que pueden ser definidas en forma de pruebas parciales orales y escritas, trabajos 

prácticos y otras evaluaciones que sea recomendado para la asignatura.  Para la obtención de la 

calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la Universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o MCKELLEN, J.S. Test Your Business English. Penguin English. Special English 

Series:Banking. 

o URIONA, M. Y J.D. KWACZ. Elsevier's Dictionary of Financial and Economic Terms. 

o Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig.  New English File. Beginner Student`s Book. Oxford 

UniversityPress. 

o Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, with Jane Hudson, Gill Hamilton, David Jay.  Nex 

English File.Beginner Teacher´s Book. . Oxford University Press, includes video. 

o Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, with Jane Hudson.  Nex English File. Beginner 

workbook with key.  Oxford UniversityPress, beginnermultirom. 

o Federico BeigbederAtienza.Technical Dictionary (segundaedición), English-Spanish. 

 

                                                                  


