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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender el ámbito de la administración de la producción. 

 Explicar los criterios y procesos de un sistema de producción. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES. 

Función operacional en las Organizaciones. Tecnología de conversión. Operaciones de producción 

relacionadas a operaciones de servicio. Una visión sistemática de las operaciones. Definición de 

subsistema. Las organizaciones vistas como un sistema. Marco teórico para la administración de las 

operaciones.: planeación, organización, control. 

 

UNIDAD II 

DECISIONES SOBRE DISEÑO DE PRODUCTOS O PROCESOS.  

Diseño de nuevos productos. Ciclo de vida de los productos. Proceso de desarrollo de productos. 

Confiabilidad del producto. Diseño de servicio y procesos de servicio. Tendencia de automatización 

de los servicios. 

 

UNIDAD III 

CAPACIDAD DE LAS OPERACIONES. 
La necesidad de la planeación de la capacidad. Relación entre la decisión de capacidad y la 

localización. Decisiones de planeación de capacidad. 

Medición de la capacidad. Estimaciones de la necesidad futura de planeación. 

Administración del cambio de capacidad. 

Denominación de la asignatura Administración de la Producción 

Carrera Administración 

Clave 2250 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas   

Área Conocimiento  profesional 

Pre-requisito 2238 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD IV 

PLANEACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Necesidad de planear la ubicación. El punto de equilibrio. Efectos de la ubicación en los costos e 

ingresos. Procedimientos generales. Estudio preliminar. Análisis detallado. Modelos de ubicación. 

Programación lineal y simulación. Impacto en el comportamiento por  la ubicación de las 

instalaciones. 

 

UNIDAD V 

PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
Concepto. Tipo de operaciones de manufactura y servicio. Diseño básico de distribución física. 

Enfoque comparativo de la manufactura repetitiva. 

 

UNIDAD VI 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONVERSIÓN. 

Diseño de puestos de trabajo. Normas de producción y operaciones. Ayudas para el análisis de 

método de trabajo. Fisiología del trabajador. Ambiente de trabajo. Dimensiones del comportamiento 

del trabajador. Diseño efectivo del puesto. Combinación de enfoques. 

 

UNIDAD VII 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTROL. 
Elementos de un sistema de control. Control de existencia. Clases. Objetivos. La gestión del stock. 

Stock mínimo. Punto de pedido. Lote económico de reposición. Stock máximo. 

 

UNIDAD VIII 

ADMINISTRACIÓN DEL STOCK.  

Inventarios del stock. Sistemas de medición y contaje. Método ABC del inventario del stock. 

Métodos de evaluación del stock. 

 

UNIDAD IX 

LA ADMINISTRACIÓN ORIENTADA A LA CALIDAD. 
Responsabilidad para la Dirección. Calidad de producto. Administración para mejorar la calidad. 

Diagnóstico de la calidad orientada a la administración. Disyuntiva entre calidad y cantidad. 

 

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 partiendo de la base de la 

investigación para  la presentación de trabajos, monografías, proyectos finales 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, monografías. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento 

académico de la Universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Cegarra, José (2004) Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica. Ediciones Días 

de Santos-Instituto Superior de la Energía, Madrid. Capítulos 1, 2, 3.  

o Montemayor, et al. (2002) Guía para la investigación documental, Trillas, (reimpresión 2003) 

México. 

o Sampieri, H. Fernández, C. y Baptista, L. (2006) Metodología de la Investigación, 4ª edición, 

Mc. Graw Hill. 

o Interamericana, México. Capítulo 5 apoya en Tema II; Capítulo 6 y 7, pag. 121-231. 

o Corbetta, Piergiorgio (2007) Metodología y Técnicas de Investigación Social, 2ª edición, 

Mc.Graw-Hill, México. 

o RITCHEY, F. (2008). Estadística para las ciencias sociales, segunda edición. McGraw-Hill. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer el contenido de los principios generales y de la legislación positiva vigente en materias 

de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. 

 Aplicar conocimientos en la resolución de casos y problemas jurídicos laborales y de seguridad 

social. 

 Concienciarse sobre la problemática que genera la relación capital-trabajo en la empresa, a la luz 

de los principios generales del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. 

 

3. CONTENIDOS  

UNIDAD I 

DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Nociones Generales. 

Concepto de Derecho del Trabajo. Concepto de Legislación Laboral. Características: a) rama 

diferenciada del Derecho Social; b) autonomía; c) orden público. Derecho de la  

Seguridad Social: concepto, fines y medios. Contexto político y socio-económico en el que actúa y 

se desarrolla el Derecho del Trabajo; consecuencias prácticas. 

De las fuentes del Derecho laboral. 

Denominación de la asignatura Derecho del Trabajo 

Carrera Administración 

Clave 2246 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento complementario 

Pre-requisito 2239 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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Legislación positiva vigente: a) en materia de Derecho del Trabajo; b) en materia del Derecho de la 

Seguridad Social. Fuentes especiales. Código del Trabajo y Código Procesal del Trabajo: contenido 

y objeto de cada uno de ellos. 

De la interpretación e integración de normas en el Derecho Laboral: Conceptos. Reglas. 

Principios generales del Derecho Laboral. 

1) Irrenunciabilidad de derecho; 2) protector; 3) igualdad de salarios; 4) de continuidad; 5) primacía 

de la realidad; 6) de salarios; 7) de rendimiento; 8) de la buena fe. La flexibilización y la 

desregulación en materia laboral. Nociones y consagración normativa de cada uno de ellos. 

De los sujetos del Derecho Laboral. 
Derecho del Trabajador; trabajadores para quienes no rige el Código Laboral; clasificación 

profesional. Concepto de empleador: representantes del empleador; intermediario; sustitución del 

empleador. Sujetos colectivos. Papel del Estado en el Derecho Laboral: sistema intervencionista y 

sistema autónomo. 

Objeto del Derecho Laboral. 

El Trabajo: concepto legal. Principios y normas establecidas pro la Constitución y el Código 

Laboral. 

 

UNIDAD II 

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

Del contrato de trabajo. 

Definición legal. Elementos conceptuales. Caracteres. Fuentes. Clases de contratos en el Código 

Laboral: a) individuales, de equipo y colectivos; b) generales o comunes y especiales. 

De los requisitos esenciales de validez. 

Consentimiento válido. Vicios del consentimiento. La relación laboral. Contrato presunciones de 

trabajo. 

Capacidad jurídica de los contratantes: a) de los menores de edad; e) del fallido; f) del condenado a 

pena de penitenciaría. 

Objeto lícito y posible. Determinación del objeto. Trabajos excluidos de la regulación del Código 

Laboral. Propiedad del producto del trabajo contratado. Invenciones  

producidas como consecuencia del contrato de trabajo: casos. Causa lícita. Nulidad total y nulidad 

parcial del contrato de trabajo: casos y efectos. 

De las modalidades del contrato de trabajo. 

Por la forma de celebrarlo. Datos y cláusulas del contrato de trabajo escrito. Constancia de contrato 

verbal. Prueba del contrato de trabajo en caso de que falte el contrato escrito o la constancia. Por su 

duración. Por la forma de pagarse la remuneración. Por los sujetos de la relación jurídica. Contrato 

de trabajo en equipo: a) concepto legal; representante del grupo; atribuciones; c) derecho a la parte 

del salario global; d)abandono del trabajo componentes del grupo; e) distinción entre el contrato de 

equipo y el contrato colectivo de condiciones de trabajo. 

De los gastos del contrato de trabajo. 
Gastos de contrato celebrados y cumplidos dentro de la República. Gastos de contratos celebrados 

por trabajadores paraguayos para la prestación de servicios fuera del país. 

Del periodo de prueba en la etapa inicial del contrato. 

Objeto, duración y efectos. 

De los derechos y obligaciones que derivan del contrato. 

Respecto del empleador: derechos, obligaciones y prohibiciones.  

Respecto del trabajador: derechos, obligaciones y prohibiciones.  

De la prueba del contrato de Trabajo. 
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UNIDAD III  

DE LAS CONDICIONES GENERAL DEL TRABAJO. 

De la duración máxima de las jornadas. 

Jornada de trabajo efectivo; clases de jornadas; duración; jornadas para menores de 18 años; 

jornadas para trabajos insalubres, peligrosos y penosos. Trabajo extraordinario; concepto, duración 

y cómputo; caso de los trabajadores técnicos. Trabajadores para quienes no rige la jornada máxima 

legal. Prolongación de la jornada para recuperación de horas pérdidas. Condiciones en que se 

autoriza el trabajo nocturno. Establecimiento de trabajo continuo: limitaciones. Jornadas 

extraordinarias con carácter permanente. Prescripción de acciones Resolución de problemas. De los 

descansos legales obligatorios para el trabajador. Descansos intermedios durante cada jornada. 

Descanso al término de la jornada. Descanso semanal; descanso dominical. Descanso en feriados 

civiles y religiosos. Confección de planilla especial: contenido, publicidad. 

De las vacaciones remuneradas. 

Cómputo y duración. Modo de calcular el salario de vacaciones Épocaca de pago. Forma de otorgar 

las vacaciones. Compensación en dinero del derecho a gozar de vacaciones: casos; vacaciones 

proporcionales. Acumulación e interrupción de las vacaciones. Prohibiciones al trabajador. Prueba 

del goce y del pago. Vacaciones del trabajador menor de 18 años de edad. Resolución de 

problemas. Prescripción de la acción. 

 

UNIDAD IV  

DEL SALARIO. 

Definición. Estipulación libre del salario: límite. Principio de igualdad de salario: requisitos para su 

aplicación. Clases de salario. Forma. época o plazo, lugar y prueba de pago. A quién se paga. 

Prohibición de renunciar al salario. Libertad del trabajador de disponer del salario. Prohibición de 

descuento del salario; excepciones. Economatos. Anticipo de salario. Protección del salario respecto 

a los acreedores del empleador: privilegio. Verificación y cobro de créditos laborales; reglas. 

Protección del salario respecto a la familia del trabajador: salario de la mujer casada; salario del 

menor de 18 años. Protección del salario respecto a los acreedores del trabajador: Inembargabilidad 

parcial, casos. Recargos de salarios: resolución de problemas. Prescripción de la acción. 

Del Aguinaldo. 

Concepto. Método de cálculo según los casos. Época y prueba del pago. Inembargabilidad. 

Resolución de problemas. Prescripción de la acción. 

Del salario mínimo legal. 
Concepto legal: Factores para la fijación del salario mínimo. Consejo Nacional de Salarios 

Mínimos: integración y atribuciones. Procedimiento para la fijación. Plazo de vigencia. Edad del 

trabajador para gozar del salario mínimo. Salario mínimo en los trabajos a destajo. Efectos jurídicos 

de la fijación del salario mínimo. Publicidad. Resolución de problemas sobre reajustes de salarios. 

Prescripción de la acción. 

De la asignación familiar. 

Concepto y caracteres. Condiciones legales en que debe encontrarse del hijo del beneficiario. 

Formalidades para su percepción. Derecho del padre y la madre trabajadores. Caso de separación 

legal de los cónyuges. Protección legal. Época y forma de pago del beneficio. Extinción del derecho 

a la asignación familiar. Prescripción de la acción. Resolución de problemas. 
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UNIDAD V 

DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

Concepto; clases. Causas de suspensión: clasificación. Plazo de su duración; términos máximo de 

suspensión. Requisitos de fondo y forma para la procedencia de la suspensión. Impugnación de la 

suspensión. Efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Reserva del empleo al trabajador 

suspendido. Reposición de los trabajadores suspendidos. Derecho del empleador para nombrar 

sustituto. Obligación del trabajador suspendido presentarse al empleo. Derecho del trabajador a ser 

readmitido.  

Suspensión ilegal: efectos. Derecho de opción que tiene el trabajador suspendido. 

De los trámites que deben seguirse para suspender los contratos de trabajo. 

Función de la Dirección del Trabajo. Autoridad competente en caso de conflicto. 

De la Terminación de los contratos de trabajos 

Concepto; clases. Causas de suspensión: clasificación. Plazo de su duración; términos máximo de 

suspensión. Requisitos de fondo y forma para la procedencia de la suspensión. Impugnación de la 

suspensión. Efectos de la suspensión del contrato de trabajo. Reserva del empleo al trabajador 

suspendido. Reposición de los trabajadores suspendidos. Derecho del empleador para nombrar 

sustituto. Obligación del trabajador suspendido presentarse al empleo. Derecho de opción que tiene 

el trabajador suspendido.  

De los trámites que deben seguirse para suspender los contratos de trabajo. 

Función de la Dirección del Trabajo. Autoridad competente en caso de conflicto. 

 

UNIDAD VI 

DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS. 

 

Concepto; clasificación de la terminación en el Código Laboral. Forma de establecer la antigüedad 

del trabajador. 

De la Terminación del contrato por causa generales o comunes a todos los contratos. 

a) casos en que el contrato termina sin responsabilidad para las partes; b) casos en que el contrato 

termina con responsabilidad para el empleador; indemnización que debe abonarse al trabajador. 

Prescripción de la acción. Resolución de problemas. 

De la Terminación del contrato por voluntad unilateral del empleador. 

Despido; concepto y clases. Causas justas de despido. Efectos legales. Reglas del Código para 

calcular la indemnización y la antigüedad. Resolución de problemas. Prescripción de la acción. 

Terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. 

Retiro. Concepto. Clases. Efectos jurídicos. Prescripción de la acción. Renuncia injustificada del 

trabajador: efectos. Reglas del Código para calcular la indemnización y la antigüedad del 

trabajador. Resolución de problemas. Prescripción de la acción. 

De la Terminación del contrato de trabajo por preaviso. 

Preaviso: concepto y finalidad; plazos legales, formas y notificación; efectos. Indemnización por 

falta de preaviso, carácter y modo de cálculo. Resolución de problemas. Prescripción de la acción. 

De la estabilidad en el Trabajo. El derecho a la estabilidad en la legislación paraguaya. 

Caracteres y alcance. Trabajadores estables y trabajadores efectivos. Forma de proceder al despido 

del trabajador estable: procedimiento. Efectos del despido de un trabajador estable: a) caso de 

despido justificado; b) caso de despido injustificado. Extinción del establecimiento principal, 

sucursal, agencia o filial no motivada por caso fortuito o fuerza mayor. Despido del personal estable 

por disminución o falta del trabajo legalmente admitida. Renuncia injustificada del trabajador 

estable; efectos jurídicos. Resolución de problemas. Prescripción de la acción. 
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UNIDAD VII 

DE LA PROTECCIÓN MATERIAL DEL TRABAJO. DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE 

Y LA COMODIDAD EN EL TRABAJO. 

Protección material del trabajo como obligación del empleador. 

Fundamento y alcance. Constitución, instalación, equipamiento y dirección de los establecimientos 

de trabajo para la adecuada protección de los trabajadores: legislación vigente. Obligación del 

empleador para preservar la vida, salud y moralidad de los trabajadores: reglas del Código. 

Obligación impuesta a los trabajadores en la acción preventiva de los riesgos profesionales: reglas 

del Código. 

Funciones de la autoridad administrativa del trabajador. En materia de seguridad e higiene 

industrial, legislación vigente. Obligaciones del empleado para la protección material del trabajo y 

para preservar la vida, salud y moralidad  de los trabajadores; reglas del Código. 

Obligaciones de los trabajadores para la prevención de riesgos profesionales. 

Derecho de los trabajadores relacionados con la comodidad en el trabajo. Funciones y atribuciones 

de la autoridad administrativa del trabajo en materia de seguridad, higiene  

y comodidad. Autoridad administrativa del trabajo competente en esta materia. Legislación vigente. 

 

UNIDAD VIII 

DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO. 

Contrato de aprendizaje 

Definición. Capacidad jurídica de las partes. Forma. Cláusulas del contrato. Obligaciones de las 

partes. Duración; período de prueba. Terminación del contrato. 

Contrato de trabajo de menores. 

Diversos grados de protección. Edad mínima de admisión al trabajo. Empleo de los menores entre 

12 y 15 años en ocupaciones agrícolas y no industriales: requisitos. Empleo de menores entre 15 y 

18 años: requisitos. Régimen del trabajo nocturno de los menores de 18 años. Libro de registro a 

cargo del  empleador.  

Prohibición impuesta al empleador para alterar el contrato. Bases para la fijación del salario de los 

menores. Vacaciones anuales remuneradas. 

Contrato de trabajo de mujeres. Régimen del trabajo nocturno. Trabajos peligrosos o insalubres. 

Protección de la maternidad: descanso; prestaciones; derecho de lactancia. Salas maternales. 

Prohibición de ocupar mujeres en estado de gravidez para determinados trabajos. Garantías para la 

conservación del empleo y de los derechos adquiridos. Prohibición de despido de la trabajadora por 

matrimonio y maternidad. 

Contrato de Trabajo a Domicilio. 

Definición. Elementos. Empleadores y trabajadores a domicilio: concepto. Taller de familia. 

Desnaturalización del contrato. Obligaciones especiales del empleador; libro registro, libreta de 

salario. Retención del salario en caso de trabajo defectuoso o de materiales. Protección de la 

retribución: época de pago y cuantía. Tiempo de espera computable a favor del trabajador. Pagos de 

días feriados. Normas del contrato de trabajo común aplicables al trabajo a domicilio: excepciones. 

Contrato de Trabajo de servicio doméstico: 

Definición. Trabajadores domésticos: concepto legal. Casos en que deben aplicarse las normas 

generales del Código relativas al contrato de trabajo común. Remuneración. Obligaciones 

especiales del empleador. Horario de trabajo y descanses legales. Terminación del contrato durante 

y después del periodo de prueba. Derecho del empleador para dar por terminado el contrato de 

trabajo sin aviso previo: casos. Modo de calcular el importe del preaviso e indemnización. Quienes  

no pueden ser trabajadores domésticos. Menores confiados a la protección y cuidado de casas de 

familia. 
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Contrato de Trabajo Rural: 

Contrato de trabajo rural: formas y prueba; contenido. Trabajadores rurales. Empleador rural. 

Situación del arrendatario o aparcero. Labores rurales regidas por las normas generales del contrato 

rural: prohibición legal. Labores rurales urgentes. Anticipo de salario en dinero. Terminación del 

contrato de trabajo: modalidades. Salario: forma y lugar del pago. Jornadas de trabajo y descansos 

legales. Período de prueba. Obligaciones especiales del empleador. Inspección y fiscalización del 

contrato de trabajo rural: sanciones. 

Contrato de trabajo en las empresas de transporte: 
 Modalidades y alcance de la reglamentación especial. Distribución y cómputo de la jornada de 

trabajo. Uso de Uniformes. Seguridad de los medios de transporte. Prohibición de suministrar 

bebidas embriagantes o drogas enervantes. Trabajos indispensables en caso de huelga. 

Alimentación del personal. Operaciones de salvamento. Omisión e interrupción de viajes 

contratados. Garantías a los trabajadores. Descansos. Casos en que no será rescindible el contrato. 

Pago del salario en moneda extranjera. Atribuciones de la autoridad administrativa respecto a las 

horas de trabajo. Normas legales de aplicación subsidiaria. 

 

UNIDAD IX 

DEL  DERECHO SINDICAL Y LA ASOCIACION PROFESIONAL. 

Reconocimiento y alcance de la libertad sindical  

Garantía de la libertad individual profesional. Autonomía  de las asociaciones sindicales. Protección 

contra actos de injerencia. 

Independencia  de las asociaciones sindicales frente a los partidos políticos y entidades religiosas.  

Prohibición de recibir subsidios. 

Legislación vigente. 

Sindicato profesional. 

Concepto, clase y finalidad. Derechos y obligaciones de los sindicatos registrados. Representación  

y responsabilidad del sindicato. Requisitos para ser miembros de un sindicato. Prohibición impuesta 

al sindicato. Inscripción  registro y disolución del sindicato. 

Requisitos formales para la inscripción y registro. Asamblea constitutiva. Enunciaciones que debe 

contener el acta de la asamblea constitutiva. Estatutos: contenido. Requisitos legales   exigidos para 

la validez de las decisiones adoptadas en las asambleas. Resoluciones que corresponden por su 

trascendencia  a la asamblea general.  Nómina de los miembros fundadores. Personería gremial: 

concepto, naturaleza 

y efectos. Federaciones y confederaciones: concepto, finalidades y requisitos para su constitución: 

personería gremial. Extinción y disolución de sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales. 

Liquidación del sindicato y disposición del activo social; supervisión de la autoridad administrativa 

del trabajo. 

Estabilidad sindical. 

Concepto, personas protegidas. Despido de un dirigente protegido con la estabilidad sindical: 

procedimiento, efectos 

 

UNIDAD X 

CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ORDINARIO. 

 

Concepto. Sujetos; Forma; objeto; duración; contenido: cláusulas comunes y compromisorias, 

cláusulas ilícitas. Datos que debe contener. Personalidad de los contratantes. Efectos del contrato 

colectivos. Extensión de los contratos colectivos a terceros; excepciones; derecho de adhesión. 

Revisión. Separación de un trabajador o de un empleador del sindicato pactante. Caso de disolución 

del sindicato de trabajadores pactantes. Acciones para exigir el cumplimiento del contrato colectivo 
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de condiciones de trabajo. Responsabilidad y garantía. Terminación del contrato colectivo de 

condiciones de trabajo: casos; efectos. Rescisión: condiciones: obligaciones de los empleadores a 

celebrar contrato colectivo: requisitos según los casos: Vigilancia. Publicidad. Contrato- ley. 

Definición. Requisitos para su creación. Contenido. Efectos. Vigencia. Revisión. Terminación. 

Acciones emergentes. Publicidad. Vigilancia de su aplicación.                   

 

UNIDAD XI 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

Definición, naturaleza jurídica; cuerpo de reglas administrativas y técnicas formuladas directamente 

o por los empleadores para el debido funcionamiento de la empresa. Procedimiento para la 

elaboración del reglamento interno. Contenido según el Código. Procedimiento para la aplicación 

de sanciones disciplinarias. Disposiciones del reglamento interno consideradas como inexistentes. 

Homologación, registro y vigencia del reglamento interno. Publicidad 

 

UNIDAD XII 

DE LOS DERECHOS DE HUELGA Y PARO. 

De la huelga. 

Reconocimiento y alcance. Definición legal. Fundamentos. Forma y finalidad. Requisitos para la 

declaración de una  huelga; consecuencias. Huelga legal; procedimientos; efectos. Huelga ilegal; 

casos; efectos. Huelga que afecta a servicios públicos. Medidas de conservación y seguridad 

durante la huelga. Terminación de la huelga. Modos. Prohibición al empleador para celebrar nuevos 

contratos mientras dure una huelga legal. Autoridad competente para calificar la huelga. 

Derecho de paro o cierre patronal. 

Definición legal, fundamento, forma de ejercer este derecho,  objeto. Requisitos de fondo y de 

forma. Paro legal: concepto efectos. Autoridad competente para calificar el paro. 

UNIDAD XIII 

DE LAS SANCIONES Y FALTAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEVES DEL TRABAJO. 

CONTRAVENCIONES LABORALES. 

Concepto, elemento y clasificación. 

Sanciones. 

Concepto, Clasificación. Sanciones establecidas en el código laboral: clases. Sanciones a los 

empleadores. Sanciones al trabajador. Sanciones a dirigentes sindicales. Reglas del código para la 

aplicación de sanciones: procedimientos. Sanciones previstas por las leyes de previsión social; 

casos: procedimiento para su aplicación.- 

 

UNIDAD XIV 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PREVISIÓN SOCIAL EN EL PARAGUAY 

Seguridad social. 

Concepto, fines y medios. Legislación vigente. 

Previsión social. 

Concepto; instrumentos y fines. 

Del seguro social. 

Concepto; elementos; caracteres. Riesgos cubiertos. Personas protegidas; personas exceptuadas; 

seguro optativo. Inscripción y comunicaciones diversas respecto del empleador. Comunicaciones de 

entrada y salida. Inscripción y documentación respecto  

al trabajador. Prestaciones previstas para cada uno de los riesgos. Documentaciones exigidas por el 

I.P.S.: sanciones en caso de incumplimiento. Legislación vigente. 

Jubilaciones y pensiones. 
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Jubilación: concepto sujetos beneficiarios. Clases de jubilaciones. Régimen administrativo y 

financiero. De las pensiones, casos. Normas comunes a las jubilaciones y pensiones. Legislación 

vigente. 

 

UNIDAD XV 

DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO. 

 

Enumeración de los organismos; atribuciones y funciones. Subsecretaria del trabajo;  Dirección 

General de Seguridad e Higiene Industrial. Organización; secciones. 

Inspección del trabajo; atribuciones y deberes de los inspectores. Fines. 

Instituto de Previsión  Social. 

Organización. Autoridades; Atribuciones de cada una de ellas. Recursos financieros. Legislación 

vigente. 

Documentos a cargo del empleador.  

Libros registros obligatorios; enumeración; formalidades: contenido. Planillas semestrales: 

enumeración; contenido; época de presentación. Procedimientos y  formularios de inscripción 

patronal ante el I. P.S. y la Dirección del Trabajo. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente con ejemplos prácticos, se pretende 

que durante el desarrollo de la misma el estudiantes. 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,  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 

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

Universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Frescura y Candía, L. P. (2003) Derecho paraguayo del trabajo y de la seguridadsocial. 

Asunción: El Foro. 

o Cristaldo, J. D. &Kriskovich, J. Código del trabajo actualizado. Asunción: Litocolor.  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Analizar el concepto del Derecho Público. 

 Conocer los antecedentes históricos del Derecho Público. 

 Conocer las leyes relacionadas al Derecho Público. 

 Valorar la necesidad del conocimiento del Derecho Público. en el desarrollo de sus actividades 

profesionales. 

 Conocer los diversos sistemas de gobierno imperantes en el país. 

 Conocer la estructura política y administrativa del Estado. 

 Aplicar correctamente los principios y conceptos del Derecho Público, desde el punto de vista 

de la economía de la administración y de la contabilidad. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

DEL DERECHO PÚBLICO 

 

Concepto del Derecho Público. Definición y denominaciones. Fundamento del Derecho Público. 

Examen de las diversas teorías. La clasificación del Derecho Público y Privado. El Derecho 

Político. Derecho Constitucional Derecho Administrativo. Derecho Tributario. Derecho Financiero. 

Denominación de la asignatura Derecho Público 

Carrera Administración 

Clave 2251 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas  

Horas cátedras semanal 2 horas 

Área Conocimiento básico-instrumental 

Pre-requisitos Contabilidad, Administración, 

Matemática, Castellano 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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Derecho Aduanero. Derecho Municipal. 

 

UNIDAD II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO PÚBLICO EN EL PARAGUAY 

 

El Derecho durante la (Colonia. Reglamento de Gobierno de 1813. La Dictadura del Dr. Francia. El 

segundo Consulado. El Congreso General de 1844. La Constitución General de 1844. Sus 

enunciados. La organización de los Poderes. Atribución de cada uno de ellos. El Congreso General 

de 1856. La Constitución de 1870. Declaraciones Generales. Derechos y Garantías. La Ciudadanía. 

El Poder Legislativo. El Senado. Atribuciones del Congreso. Del Poder Ejecutivo. Reforma de la 

Constitución. La Constitución de 1940. La Constitución de 1967. 

 

UNIDAD III 

DEL DERECHO PÚBLICO VIGENTE EN EL PARAGUAY 

 

El Derecho Público vigente en la República del Paraguay. La Constitución Nacional vigente 

sancionada el 10 de junio de 1992. De las declaraciones fundamentales. De los Derechos. De los 

Deberes y De las Garantías: De la vida y del Medio Ambiente. De la libertad. De la Igualdad. De 

los Derechos de Familia. De los pueblos Indígenas. De la salud. De la Educación y la Cultura. De 

los Derechos Laborales. De la Función Pública. De los Derechos Económicos y la Reforma Agraria. 

De los Derechos y de los Deberes Políticos. De las Garantías Constitucionales. 

 

UNIDAD IV 

DEL ORDENAMIENTO POLÍTICO DE LA REPÚBLICA 

 

Del Ordenamiento Político de la República De la Nación y el Estado. De las Declaraciones 

Generales. De las Relaciones Internacionales. De la Nacionalidad y la Ciudadanía. Del 

Ordenamiento Territorial de la República: De las Disposiciones Generales. De los Departamentos. 

De los Municipios. De la Fuerza Pública. De la Política Económica del Estado: Del Desarrollo 

Económico Nacional. De la Organización Financiera. 

 

UNIDAD V 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

 

De la Estructura yde laOrganización del Estado: Del Poder Legislativo; De las Disposiciones 

Generales. De la Formación y Sanción de las Leyes. De la Comisión Permanente del Congreso. De 

la Cámara de Diputados. De la Cámara de Senadores. Del juicio político. Del Poder Ejecutivo, Del 

Presidente de la República y del Vicepresidente. De los Ministros y del Consejo de Ministros. De la 

Procuraduría General de la República. Del Poder Judicial; De las Disposiciones Generales. De la 

Corte Suprema de justicia. Del Consejo de la Magistratura. Del Ministerio Público. De la justicia 

Electoral. De otros Organismos del Estado. De la Contraloría General de la República. De la Banca 

Central del Estado. Del Estado de Excepción. De la Reforma y de la enmienda de la Constitución. 

Disposiciones Finales y Transitorias. 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                           
    

                                                      Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10                          

Facultad  de Ciencias Económicas  y Empresariales 
 

Página 14 
 

Universidad Nacional de Canindeyú 

  

 
UNIDAD VI 

DE LOS RECURSOS DEL ESTADO 

 

De los recursos del Estado. De la creación de los Tributos. Del Presupuesto General de la Nación. 

De los Ingresos: Impuestos, Tasas, Contribuciones, y los empréstitos internos y externos. De las 

inversiones y de los gastos públicos. 

UNIDAD VII 

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

 

La Organización Administrativa del Estado Paraguayo. De los Departamentos y de las 

Municipalidades. Del Gobierno Municipal. De las Atribuciones. Del Régimen Tributario. 

 

UNIDAD VIII 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

 

La Organización Administrativa. De los Departamentos. Su Autonomía y Naturaleza Jurídica. De la 

Estructura Departamental. Composición de las juntas Departamentales. Del Gobierno 

Departamental. Del Gobernador: Deberes y Atribuciones. De la junta Departamental. De la 

Formación y Sanción de las Disposiciones Departamentales. Del Patrimonio y los Recursos del 

Gobierno Departamental. Del Impuesto Inmobiliario y de los juegos de Azar. Del Presupuesto y de 

los Planes de Inversión. De los Servicios Públicos Nacionales y Departamentales. 

 

UNIDAD IX 

DE LOS MUNICIPIOS 

 

De los Municipios. Del Gobierno Municipal. La junta Municipal: Deberes y Atribuciones. De la 

Intendencia Municipal. Bienes Municipales. Administración Financiera. Presupuesto Municipal. 

 

 

UNIDAD X 

DE LA BANCA CENTRAL DEL ESTADO PARAGUAYO 

 

La Banca Central del Estado Paraguayo. De la Naturaleza. De los Deberes y de las Atribuciones. 

Creación y Objeto. Dirección y Administración. La emisión monetaria. Los primeros billetes y 

monedas emitidos en el Paraguay: los primeros bancos creados en la República del Paraguay. La 

Superintendencia de Bancos y la Supervisión del Sistema Financiero. 

 

UNIDAD XI 

EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL ESTADO 

 

El Control de las Actividades Económicas y Financieras del Estado; De los Departamentos; De las 

municipalidades y de la Banca Central, La Contraloría General de la República. Su Composición. 

Deberes y Atribuciones. De los Exámenes, Fiscalización y Control. Del Contralor General. Del 

SubContralor. Estructura orgánica y determinación de funciones. De los Síndicos. De las 

responsabilidades y sanciones. 
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UNIDAD XII 

CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Los Contratos de la Administración Pública. Los contratos de Concesión de Servicios Públicos. 

Requisitos. Los Contratos de Empréstitos Públicos. Exigencias Legales. Los Tratados de Obras 

Públicas Binacionales ( Itaipú, Yasyreta). 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente con ejemplos prácticos, se pretende 

que durante el desarrollo de la misma el estudiantes. 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,  estudio de caso, el origen de los conceptos desarrollados, entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACION 

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 

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

Universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Bielsa, R. (1952). Compendio del Derecho Público. Buenos Aires: El autor.  

o Caballero Bracho, Darío. (s.f.) El régimen jurídico de las adquisiciones y contrataciones públicas. 

Asunción: Intercontinental. 

o Pangrazio, M. A. (1997). Tratado de Derecho Público. Asunción: Biblioteca Paraguaya. 

o Constitución Nacional de 1992 

o Ley Nº 1294 – Ley Orgánica Municipal.Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay 

o Ley Nº 276 – Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República. 

o Régimen jurídico de los bancos y otras entidades financieras de la República del Paraguay. 

Asunción: Edición Fascimilar. Cromos S.R.L. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Aplicar los métodos comunes que se emplean en la obtención, interpretación y análisis de la 

investigación de mercados. 

 Conocer los principios básicos de la investigación de mercados como parte de la ciencia 

administrativa. 

 Interpretar datos estadísticos basados en la investigación de mercado. 

 Desarrollar proyectos de investigación de mercados 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

Panorama general - La investigación de mercados en el Paraguay. Qué abarca la investigación de 

mercados? Definición de la investigación de mercados. Clasificación de la investigación de 

mercados. El papel de la investigación de mercados en los sistemas de información de 

mercadotecnia. Proveedores de investigación de mercados. El proceso de la investigación de 

mercados. El investigador y el gerente de mercadotecnia. Ejemplos de Investigación - Casos. 

 

 

 

 

 

Denominación de la asignatura Investigación de Mercados 

Carrera Administración 

Clave 2247 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 78 horas 

Horas cátedras semanal 3 horas  

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisitos Contabilidad, Administración, 

Matemática, Castellano 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD II 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE UNA 

PROPUESTA 

Definición del Problema - Su importancia. Tareas involucradas. Contexto ambiental del problema: 

Información y Pronósticos. Recursos y limitaciones. Objetivos. Conductas del Comprador. 

Ambiente Legal y Económico. Toma de decisiones gerenciales en la investigación de Mercados. 

Planteamiento del problema: Estructura teórica. Modelo Analítico. Preguntas de investigación. 

Hipótesis. Características relevantes. 
 

UNIDAD III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Definición del diseño de Investigación. Clasificación de la Investigación: Exploratoria. Descriptiva. 

Causal. Investigación exploratoria, definición. Investigación descriptiva: definición. Estudios 

transversales y diseños longitudinales. Investigación causal: definición. Presupuesto y 

programación de la investigación. Propuesta de la investigación de mercado 

 

UNIDAD IV 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Datos secundarios: ventajas y usos. Criterios para evaluar los datos secundarios: objetivos, 

naturaleza, confiabilidad, error, metodología. Datos primarios. Clasificación de los datos 

secundarios. Fuentes de datos secundarios. Investigación cualitativa. Porqué utilizar una 

investigación cualitativa? Sesiones de grupo: características, planeación y conducción, ventajas y 

desventajas. Entrevistas de profundidad: características, técnicas, ventajas y desventajas. Técnicas 

de proyección: técnicas de asociación, terminación, de construcción, expresivas, ventajas y 

desventajas, aplicaciones. 

 

UNIDAD V 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Encuestas: definición y método. Métodos por teléfono. Métodos personales: a domicilio, en centros 
comerciales. Métodos por correo: entrevistas, paneles por correo. Evaluación comparativa de los 
métodos de encuesta. Selección del método de encuesta. Observación:definición y método. Métodos 

según aplicación: observación personal, observación mecánica, auditorias, análisis de contenidos, 
análisis de vestigios. Comparación entre las encuestas y observaciones. 

 

UNIDAD VI 

INVESTIGACIÓN CAUSAL 

Concepto de causalidad. Condiciones para la causalidad. Experimentación, variables extrínsecas. 

Clasificación de los diseños experimentales. Diseños pre-experimentales, experimentos reales, cuasi 

experiméntales y diseños estadísticos. Aplicaciones: Pruebas de mercado.  

 

UNIDAD VII 

MEDICIÓN Y ESCALAS 

Escalas comparativas. Técnicas de medición primarias, escala nominal, ordinal, de intervalos y de 

relación. Técnicas de escalas comparativas, de comparación apareada, por orden de clasificación, de 

sumas, de constantes, otros procedimientos. Técnicas de escalas no comparativas, escala de 

clasificación continúa. Técnicas de escalas partidas, escala de Likert, diferencial semántico, Stapel. 

Escalas de partida múltiples. Cómo elegir una técnica de escalas. 
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UNIDAD VIII 

DISEÑO DE CUESTIONARIOS 

Definición de un cuestionario. Objetivos de un cuestionario. Elaboración de un cuestionario, tipos 

de entrevista. Tipos de preguntas: estructuradas, no estructuradas. Cómo se redacta la pregunta. 

Determinación del orden de las preguntas. 

 

UNIDAD IX 

MUESTREO 

Diseño de la muestra. Técnicas de muestreo, clasificación. Técnicas de muestreo no probabilísticas, 

por conveniencia, por juicios, por cuotas. Técnicas de muestreo probabilísticas, aleatorio simple, 

sistemático, estratificado, de grupo. Uso del muestreo probabilística y no probabilística. 

Distribución de la muestra. Determinar tamaño de la muestra. 

 

UNIDAD X 

TRABAJO DE CAMPO 

Trabajo de campo y recopilación de datos, definiciones. Cómo seleccionar encuestadores. 

Capacitación y supervisión de los encuestadores. Evaluación de los encuestadores. 

 

UNIDAD XI 

PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

Verificación de los datos. Codificación. Trascripción de datos. Depuración de los datos. Selección 

de una estrategia para analizar los datos. .Distribución de frecuencias. Análisis de varianza y 

covarianza. Correlación y regresión. Análisis discriminante. Análisis factorial. Análisis de 

conglomerados. Escalas multidimensionales y análisis conjunto. 

 

UNIDAD XII 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Importancia del reporte y su presentación. Tipos de informes de investigación: técnicos o 

divulgativos. Redacción de informe. Uso y mal uso de la estadística. Seguimiento de la 

investigación. 

 

UNIDAD XIII 

SEGMENTACIÓN Y POTENCIAL DE MERCADO 

Ventajas de la segmentación del mercado. Bases de la segmentación y la selección de la base de 

segmentación. Estimación de potencial del mercado. Pronósticos. 

 

UNIDAD XIV 

ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

Cuestiones sociales en la investigación de mercados. Éticas en la investigación de mercados.  

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases de exposición magistral, eminentemente práctico. 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,  el origen de los conceptos desarrollados, entre 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 y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y escrita. 

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

universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Weiers, N. M. (1986) Investigación de mercados. Prentice-Hall Hispanoamericana: México. 

o Philip Kotler. (1993). Dirección de mercadotecnia: análisis, planificación, implementación y 

control. México D.F.: Prentice 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Analizar propuestas de estudios de mercados y sus pronósticos. 

 Conocer los condicionantes generales de un proyecto en particular y las implicancias de la 

localización y tamaño del mismo 

 Aplicar un proyecto de inversión o de desarrollo social en lo relacionado a sus aspectos de 

viabilidad y factibilidad. 

 Analizar los proyectos en sus aspectos. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Conceptos Generales. Preparación y Evaluación de Proyectos. La toma de decisiones asociadas a un 

proyecto. La evaluación de proyectos. Los proyectos en la planificación del desarrollo. 

UNIDAD II. 

EL PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. 

Alcances del estudio del proyecto. El estudio del proyecto como proceso. El estudio técnico del 

proyecto. El estudio de mercado. El estudio organizacional y administrativo. El estudio financiero. 

 

 

Denominación de la asignatura Planeamiento a largo plazo y estudio de 

factibilidad 

Carrera Administración 

Clave 2248 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisitos 2241 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD III. 

EL ESTUDIO DE MERCADO. 

ESTUDIO ANALÍTICO: Demanda, oferta, precio y comercialización. PROYECCIONES: 

Lineales, exponenciales y logarítmicas. 

ELASTICIDADES: Demanda, precio, consumo - ingreso, otros. 

Prácticas del estudio de mercado. Aspecto organizacional de la empresa. 

 

UNIDAD IV. 

EL ESTUDIO TECNICO. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO: Proceso de producción, maquinaria y equipo, mano deobra e 

insumo, instalaciones. TAMAÑO DEL PROYECTO: Criterios, factores, alternativas. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Criterios, factores y alternativas. 

HERRAMIENTAS: Peri -  CPM, Diagramas de Gantt, Microsoft Projet Time Line y otros. 

 

UNIDAD V. 

EL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 

INVERSIÓN DEL PROYECTO: Inversión fija, capital de trabajo, programas de inversión. 

COSTOS E INGRESOS: Costo fijo, costo variable, estructura de ingresos, punto de equilibrio, 

programas de costos e ingresos. 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Financiamiento interno y externo, fuentes de  

Financiamiento, plan financiero, prácticas de estudio económico - financiero 

 

UNIDAD VI. 

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION. 

Proyectos empresariales. Proyectos industriales. Proyectos agropecuarios. Proyectos deservicios. El 

proceso de formulación del proyecto. La evaluación ex - ante del proyecto. 

Trabajos de investigación. 

UNIDAD VII. 

FORMULACION Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL. 

Estrategia de desarrollo y proyecto de desarrollo. El diagnóstico y el análisis de la realidad actual. 

Formulación evaluación y análisis de sensibilidad. La gestión del proyecto en la fase de ejecución y 

operación. Entidades gubernamentales y privadas relacionadas con los proyectos en el Paraguay. 

UNIDAD VIII. 

LAS INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA. 

Inversión en capital de trabajo. Método Contable. Método del periodo de desfase. Método del 

déficit acumulado máximo. 
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UNIDAD IX 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Tipos de beneficios. Valores de desecho. Políticas de precio. El análisis de rentabilidadpara la 

fijación de precios. 

UNIDAD X 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

Elementos del flujo de caja. Estructura de un flujo de caja. Flujo de caja del inversionista. 

Flujos de caja de proyectos en empresas en funcionamiento. 

 

UNIDAD XI 

CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS. 

Fundamentos de matemáticas financieras. El criterio del valor actual neto (VAN). 
El Criterio de la Tasa Interna de Retorno. (TIR). Comparaciones entre VAN y TIR. 

Otros criterios de decisión. Efectos de la inflación en la evaluación del proyecto. 
 

UNIDAD XII 

ANÁLISIS DEL RIESGO. 

El riesgo en los proyectos. La medición del riesgo. Métodos para tratar el riesgo. Análisis y 

evaluación del riesgo. El medio ambiente y los riesgos en el Paraguay. Legislación vigente. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

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

desarrollo de la misma el estudiantes. 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,  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 

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

universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Basico: 

o Baca Urbina, G. (1997). Evaluación de Proyectos. México: McGraw Hill.  

o Horejs, I. (1998). Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo. Editorial Humanitas. 

o Ilpes. (1992) Guía para la Presentación de Proyectos. México: Siglo Veintiuno.  
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o Sapag Chain, N. & R. Sapag Chain. (1998). Preparación y Evaluación de Proyectos. México: 

McGraw Hill.  

Complementaria: 

o Banco Interamericano de Desarrollo. (1992) Proyectos de Desarrollo: planificación, 

implementación y control. Washington D.C.: BID. 

o Briceñol, P. (1996).Administración y dirección de proyectos, un enfoque integrado. México: 

McGraw Hill.  

o Gittinger, P. (1983) Análisis Económico de Proyectos Agrícolas. Washington DC: IDE del 

Banco Mundial. 

o Finnerty, John D. (1996). Financiamiento de Proyectos. Editorial PHH.  

o Mascareñas, J. & G. Lejarriega. (1992). Análisis de proyectos de inversión. Madrid: Eudema. 

o Naciones Unidas. (1985). Manual de proyectos de desarrollo económico. México: NNUU.  

o Solanet, M. A. (1975). Evaluación económica de proyectos de inversión. Buenos Aires: 

Sociedad Argentina de estudios.  
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender los conceptos, métodos o técnicas de la Administración Agropecuaria. 

 Planear, implementar y/o controlar una empresa agropecuaria. 

 Valorar a la Administración en el proceso de producción, así como en el desempeño del 

agrónomo. 

 Determinar cuánto insumo utilizar, cuanto producir, así como el determinar que producir. 

 Identificar según las diferentes clasificaciones, los costos que tiene una empresa agropecuaria, 

para que luego los aplique en la realización de inventarios, presupuestos y otros. 

 Aplicar las diferentes metodologías para realizar inventarios en cualquier empresa 

agropecuaria. 

 Aplicar y analizar los métodos más usados en el cálculo de la depreciación. 

 Analizar y criticar al financiamiento al campo, en sus aspectos como: fuentes internas y externas, 

sujetos de crédito, garantías exigibles. 

 Conocer las herramientas para administrar a la mano de obra, la maquinaria y otros. 

 Analizar las particularidades de los activos, los pasivos y el capital en una empresa agropecuaria. 

 Aplicar conocimientos contables en la elaboración de balances, con el propósito de tomar 

decisiones. 

 

Denominación de la asignatura Seminario de Administración de Agro 

negocios II 

Carrera Administración 

Clave 2245 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 78 horas 

Horas cátedras semanal 3 horas  

Área Conocimiento optativos/electivos 

Pre-requisito 2244 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I 

DEFINICION E IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA.  

 

Historia de la Administración. Las funciones de la administración. La Planeación.  La 

Implementación. El Control  

 

UNIDAD II 

LA PLANEACION. DEFINICION E IMPORTANCIA DENTRO DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO.  

 

Principios económicos útiles en la planeación: Ley de rendimientos decrecientes. Principio de 

sustitución de factores. Principio del rendimiento equimarginal. Programación lineal. Otros 

principios  

Los costos: Costos de oportunidad, Costos de producción, Costos fijos, variables y  

Semifijos.  

Inventarios: Inventario físico de: suelo, maquinaria, capital, mano de obra, etc. Inventario 

monetario. Métodos para valorar inventarios: según la producción Agrícola, precio neto del 

mercado su costo original, el costo menos la depreciación y otros.  

Métodos para calcular la depreciación: Amortización u agotamiento, como: línea recta, de doble 

saldo creciente, de suma de los dígitos de los años, otros  

Presupuestos.  

Punto de equilibrio: Importancia. Calculo del punto de equilibrio  

 

UNIDAD III 

LA IMPLEMENTACIÓN, DEFINICION E IMPORTANCIA.  

 

Diferentes tipos de organización en las empresas agropecuarias. 

Financiamiento agropecuario: Fuentes de financiamiento.  Sujetos de crédito según la ley 

Agrícola.  Tipos de crédito. Garantías, tasa de interés, tipos de productores y otros. Organismos 

auxiliares de crédito.  

Administración de la mano de obra.  

Administración de la maquinaria y el equipo. 

Administración de la tierra. 
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UNIDAD IV.  

EL CONTROL, DEFINICION E IMPORTANCIA.  

Contabilidad Agrícola.  

Utilidad de la contabilidad en Administración Agropecuaria.  

- Activos y su clasificación  

- Pasivos y su clasificación  

- Capital y su clasificación  

Balanza de comprobación y saldos.  

Saldos ajustados.  

 Estado de resultados o de pérdidas y ganancias, cuentas de resultados deudoras, cuentas de 

resultados acreedoras.  

Balance general.  

 Interpretación de los estados financieros  

 Control de producción, de mano de obra, de actividades ganaderas, etc.  

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

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

desarrollo de la misma el estudiantes. 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,  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. 

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

universidad. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica: 

o Aguilar, A. et. al. (1997). Tratado para administrar los agro negocios. México: Limusa. 

o Bishop C., E. &Coussaint W. D. (1982). Introducción al análisis de economía agrícola. México: 

Limusa. 
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o Kay R., D. (1993). Administración agrícola y ganadera. Planeación, control e implementación. 

México: CECSA.  

o Alonso P., A., et al. (1989). Economía zootécnica. (2ª ed.) México: Limusa.  

Complementaria: 

o Aguilar V., A. et. al. (1983). Aspectos Económicos y Administrativos en la Empresa Agrícola. 

(Costos, Programación Lineal y Contabilidad). México: Limusa.  

o Aguilar V., A. (1985). Administración pública y privada agropecuaria. (2ª ed.) México: Limusa. 

o Arciniega N. C.C. (1984). La contabilidad en la empresa agropecuaria de bovinos. México: 

Trillas.  

o Ballestero E. (1973). Contabilidad agraria. Madrid: Mundi-Prensa.  

o Fergusson C., E. (1989). Teoría Microeconómica. México: Fondo de Cultura Económica.  

o Weston J., F. y Brigham E., F. (1984). Finanzas en administración. México: Interamericana. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer los fundamentos metodológicos y estadísticos básicos del proceso de producción 

de conocimientos científicos, en el paradigma cuantitativo de la investigación. 

 Aplicar los conceptos metodológicos y estadísticos en el análisis y la interpretación de 

fenómenos de la vida real. 

 Razonar científicamente (críticamente) sobre fenómenos de la profesional. 

 Aplicar la informática como herramienta de procesamiento y análisis de datos. 

 Valorar la asignatura como herramienta básica y crítica de modelamiento de la realidad y 

de descripción e interpretación de los fenómenos. 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

Unidad I: El proceso de investigación. Selección y definición del tema a investigar 

Unidad II: Conceptos básicos e introducción al análisis univariado. 

Unidad III. Formulación del problema, Hipótesis y Objetivo de investigación yconstrucción del 

objeto de estudio. 

Unidad IV. Recopilación, gestión y sistematización de información. 

Unidad V.  Estilo de presentación de investigaciones científicas. 

Unidad VI.  Estructura y presentación del protocolo de tesis. 

 

 

 

Denominación de la asignatura Seminario de Investigación 

Carrera Administración 

Clave 2252 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas 

Área Conocimiento complementario 

Pre-requisito 2222  

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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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 partiendo de la base de la 

investigación para  la presentación de trabajos, monografías, proyectos finales 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 

 

o Cegarra, José (2004) Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica. Ediciones 

Días de Santos-Instituto Superior de la Energía, Madrid. Capítulos 1, 2 y 3.  

o Montemayor, et al. (2002) Guía para la investigación documental, Trillas, (reimpresión 2003) 

México. 

o Sampieri, H. Fernández, C. y Baptista, L. (2006) Metodología de la Investigación, 4ª edición, 

Mc. Graw Hill- 

o Interamericana, México. Capítulo 5 apoya en Tema II; Capítulo 6 y 7, pág. 121-231. 

o Corbetta, Piergiorgio (2007) Metodología y Técnicas de Investigación Social, 2ª edición, 

Mc.Graw-Hill, México. 

o RITCHEY, F. (2008). Estadística para las ciencias sociales, segunda edición. McGraw-Hill. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Determinar las ramas del derecho tributario. 

 Conocer la relación jurídica tributaria. 

 Distinguir las clases de obligaciones tributarias. 

 Diferenciar el sujeto activo y sujeto pasivo en la obligación tributaria. 

 Conocer las fuentes de la obligación. tributaria. Determinar el tributo. 

 Conocer las disposiciones que rigen sobre la legislación aduanera. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD  I 

DERECHO FINANCIERO 

 

 Contenido del Derecho Financiero. Derecho Fiscal. Derecho Tributario. Concepto. Ramas del 

Derecho Tributario. Caracterización y cuestiones más importantes en cada una de ellas. Definición 

jurídica de la Tributación. 

 

 

 

 

 

Denominación de la asignatura Tributación 

Carrera Administración 

Clave 2249 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento optativas/electivas 

Pre-requisitos Contabilidad, Administración, Matemática, 

Castellano 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD II 

RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

 

 Naturaleza. Elementos de la relación. Relación jurídica - tributaria y obligación tributaria. 

Elementos de la obligación tributaria. El hecho imponible en sus aspectos objetivo y subjetivo. El 

hecho imponible internacional. Unidades de medición del hecho. 

 

UNIDAD III 

DIFERENTES CLASES DE TRIBUTOS 

 

 Impuestos, Tasas y Contribuciones. Caracterización jurídica de cada uno de ellos. Impuestos 

directos e indirectos. Impuestos personales y reales. Tasas. Clasificación. Contribuciones de 

mejoras y sociales. Breve examen de la parafiscalidad. 

 

UNIDAD IV 

SUJETO ACTIVO DE LA OBL1GACIÓN TRIBUTARIA 

 

El estado, organismos especiales y supranacionales. Sujeto pasivo: contribuyentes y responsables: 

1) Con responsabilidad sustitutiva; 2) Con responsabilidad solidaria; 3) Con responsabilidad 

objetiva. Objeto de la obligación. Obligaciones formales o accesorias: enumeración en el 

ordenamiento vigente. 

 

UNIDAD V 

LA CAUSA ENEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

Fundamentos de dicha teoría: en los beneficios recibidos del Estado, en los principios legales, y 

como nexo que configura capacidad contributiva. Fuente de la obligación tributaria: Leyes, 

Decretos -Leyes. Las convenciones internacionales. Los decretos reglamentarios. Usos y 

costumbres. 

 

UNIDAD VI 

PRINCIPIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONALES 

Legalidad. Igualdad. Límites. Facultad del Poder Administrador. Poder Tributario y Competencia 

Tributaria. 

 

UNIDAD VII 

REGLAS JURÍDICAS ESPECIALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

 Privilegio.: División. Privilegios generales y especiales. Extensión: Conflicto entre privilegios. 

Garantías: Disposiciones legales. Mora: disposiciones especiales. Compensación: Caracteres. 

Prescripción: iniciación, suspensión, interrupción y término de prescripción de los tributos. 

Prescripción de multas. Solidaridad: Disposiciones Legales. Repetición de pago: fundamento y 

normas. 
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UNIDAD VIII 

LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

 

Distintos criterios a favor del fisco, encontra del fiscolaposición ecléctica El criterio de la realidad 

económica integración de la Ley. La analogía. La territorialidad de las normas tributarias Efectos de 

la ley en el tiempo. 

 

UNIDAD IX 

LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO 

 

Concepto y función. Naturaleza jurídica: efecto declarativo o constitutivo Géneros de la 

determinación. Formas: Directa, Legal, por presunciones y la autodeterminación. Condiciones del 

acto de determinación Notificación. Controversia en sede judicial. 

 

UNIDAD X 

DERECHO PENAL FISCAL 

 

Delito financiero y delito fiscal. Pena civil. Pena criminal. Situación de las personas jurídicas. 

Conversión de las penas. La tentativa. La reincidencia. El fraude presumido por la Ley. Extinción 

de las penas. Prescripción. Disposiciones de nuestro Código Penal. El problema de la autonomía del 

derecho penal fiscal. 

 

UNIDAD XI 

LEGISLACIÓN ADUANERA 

 

Código aduanero: Libros que contiene. Disposiciones fundamentales sobre operaciones y 

documentaciones aduaneras y su implicancia fiscal. Procedimiento aduanero: características 

especiales. Ley de Tarifa y Arancel de Aduanas: Normas básicas para su aplicación. EL GATT 

(Acuerdo sobre Arancel Aduaneros y Comercio). 

 

UNIDAD XII 

DERECHO PENAL ADUANERO 

 

Faltas e infracciones fiscales. La diferencia: caracterización y sanciones. La defraudación. El 

contrabando: régimen propio. La doble jurisdicción. Sanciones especiales. 

 

UNIDAD XIII 

LA REFORMA TRIBUTARIA. 

 

Libros que comprende. Características fundamentales. El tributo de Impuesto en papel sellado y 

estampillas. Operaciones gravadas. Normas especiales. Procedimientos. Sanciones. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente con ejercicios prácticos, se pretende 

el estudiante tenga la oportunidad desarrollar el aprendizaje que vaya adquiriendo. La materia 

ofrece la posibilidad de investigar, analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con 
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la asignatura, en busca del fortalecimiento cognitivo del alumno, algunas estrategias utilizadas serán  

la dinámica de grupos,  estudio de casos, 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 

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

universidad. 
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