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PRESENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

La formación profesional basada en competencias presenta ciertas características que se 

reflejan en el planeamiento curricular, en el planeamiento didáctico y en la práctica 

docente. Involucra los aspectos correspondientes a la organización y a la gestión de los 

centros, al rol docente y a las modalidades de enseñanza y de evaluación.  

 

El concepto de diseño curricular reemplaza al clásico concepto de plan de estudios. 

Mientras este último enuncia la finalidad de la formación en términos genéricos y a 

través de un ordenamiento temporal de las materias que se deben enseñar, el diseño 

curricular es un documento más amplio que incluye, además, los distintos elementos de 

la propuesta formativa. 

 

Con la finalidad de orientar la práctica educativa en el ámbito de los centros de 

formación profesional, en el diseño curricular se especifican los distintos componentes 

pedagógicos-didácticos: Intenciones, objetivos, contenidos, metodologías, secuencia de 

contenidos, selección de materiales, así como criterios de enseñanza y de evaluación.  

 

El diseño curricular procura constituirse en uno de los medios que orientan la formación 

profesional, Economista Mención Gestión Empresarial, para lo cual se propone articular 

las características, las necesidades y las perspectivas de la práctica profesional con las 

del procesa formativo.  

 

El diseño curricular basado en competencias procura asegurar la pertinencia, en 

términos de empleo y de empleabilidad, de la oferta formativa diseñada. En este sentido, 

responde al escenario actual en el cual el trabajador debe tener capacidad de prever o de 

resolver los problemas que se le presentan, proponer mejoras para solucionarlos, tomar 

decisiones y estar involucrado –en menor o mayor grado- en la planificación y en el 

control de sus actividades. 

 

El diseño curricular basado en competencias, al tomar como punto de partida de su 

elaboración la identificación y la descripción de los elementos de competencia de un rol 

o de un perfil profesional, pretende promover el mayor grado posible de articulación 

entre las exigencias del mundo productivo y la formación profesional a desarrollar. 

 

Por otra parte, el diseño curricular basado en competencias responde a las 

investigaciones acerca del aprendizaje, en tanto propone una organización que favorece 

el aprendizaje significativo y duradero. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Proyecto de diseño curricular por competencias de la carrera de economía con mención 

en gestión empresarial, de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

 

 

 

1.2 UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: 

 

Facultad de Ciencias Empresariales. Escuela de Economía. Coordinación de Economía. 

 

 

 

 

1.3 COMISIÓN TÉCNICA 

 

 Econ. Martha Aguirre 

 Econ. Martha Hidalgo 

 Econ. Lilian Matute 

 Econ. Mayiya González 

 Econ. Arturo Zambrano 

 Ing. Bertha Elizalde 

 Ing. Hernán Ramírez 

 Ing. José Campoverde 

 Ing. René Izquierdo 

 Ing. Marco Veriñaz  

 

 

 

 

1.4 ASESORES: 

 

Econ. John Campuzano V. Coordinador General de las Carreras Auto-gestionadas FCE. 

 

Ing. Washington Medina 

 

Ing. Galo Naranjo 

 

 

1.5 MODALIDAD DE ESTUDIOS: 

 

Presencial 
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1.6 BENEFICIARIOS (CUPO DISPONIBLE): 

 

150 alumnos de 1º a 4º año 

 

 

1.7 NUMERO DE PROMOCIONES: 

 

1º. 2003 – 2004 

2º. 2004 – 2005 

3º. 2005 – 2006 

 

 

1.8 HORARIOS 

 

Sección matutina: 08h00 a 14h45 

1º hora 08h00 a 10h15 

2º hora 10h30 a 12h00 

3º hora 12h30 a 14h45 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La carrera de economía mención gestión empresarial inicio sus actividades el 5 de junio 

del 2000, misma que ha ofertado hasta el momento tres promociones; por ser una 

carrera novel, no se han experimentado procesos de evaluación del producto; sin 

embargo, los permanentes y acelerados cambios científicos y tecnológicos que se 

perciben en una economía globalizada, se hace necesaria y urgente la intervención en 

los procesos de formación, considerando que, el talento humano es el factos 

fundamental que interactúa en dichos procesos. 

 

En este sentido, al ser necesarios los cambios en los procesos de formación, 

específicamente en la del economista mención gestión empresarial, el enfoque por 

competencias, que a mas de estar contemplando en el marco legal de la educación 

superior, es una propuesta innovadora basada en aprendizaje significativo y se orienta 

hacia una formación integral, será la herramienta idónea, que a través de un diseño 

curricular por competencias orientara una formación en base a tres ejes: en lo laboral-

empresarial, en lo relacionado a la integración socio-cultural y a la auto-realización de 

hombres y mujeres. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En un mundo como el actual de globalizada economía, se evidencian permanentes 

cambios y transformaciones, que repercuten en el sistema a nivel económico-

empresarial, político, social y ecológico; y dentro de estos el sistema educativo, y 

específicamente la educación superior como parte fundamental de la preparación 

profesional del talento humano, no puede estar ausente a esta problemática, por lo que 

también requiere involucrarse en cambios sustanciales en sus procesos formativos. 

 

La educación debe ser entendida como un macro-proceso en el cual interactúan 

diferentes factores, que por su complejidad requieren permanentes revisiones e 

intervenciones en búsqueda de la excelencia. 

 

La Universidad Tecnica de Machala y concretamente la carrera de Economía Mención 

Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales, consiste de sus 

debilidades, incursiona en un proceso de correctivo, a través de un Diseño Curricular 

con enfoque por competencias, proyecto que se orienta hacia el desarrollo del espíritu 

emprendedor del profesional, como pilar fundamental para el crecimiento personal y del 

profesional para ser eficaz, solidario y gestor de su propio proyecto ético de vida; es 

decir en búsqueda de una formación integral e integradora en concordancia con las 

necesidades del entorno. Educarse para saber ser y saber hacer. 

 

La presente propuesta educativa, pretende concienciar a los actores involucrados 

(docentes, estudiantes, personal administrativos y sectores productivos) de que la 

sociedad requiere de talento humano que demuestre ser competente, es decir ser capaz o 

estar preparado para desarrollar alguna actividad o cumplir una tarea determinada con 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Cabe señalar que, el presente diseño curricular de la indicada carrera es viable 

políticamente y factible académicamente de llevarlo a efecto, por cuanto se enmarca 

dentro de unos de los grandes objetivos de la facultad de Ciencias Empresariales, como 

es el de formar los procesos académicos o Reforma Académica. 
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2.3 VISIÓN Y MISIÓN  

 

 

2.3.1 VISION 

 

Ser líder en la formación de profesionales en Economía con Mención en Gestión 

Empresarial altamente competitivos y con formación humanista, contribuyendo al 

desarrollo sostenible del país. 

 

 

2.3.2 MISIÓN: 

 

Formar profesionales con actitud, técnicamente solventes y humanamente solitarios, 

propulsores de procesos de transformación, para contribuir al desarrollo socio-

económico de la providencia y el país. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

“Rediseñar el Currículo de la Carrera de Economía Mención de Gestión Empresarial 

bajo la perspectiva de un enfoque por competencias, para mejorar los procesos de 

formación profesional” 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Construir el marco referencial de la Carrera de Economía Mención Gestión 

Empresarial, con el fin de detectar las necesidades a ser atendidas por el 

economista e identificar las potencialidades del contexto. 

 Elaborar el perfil de ingreso a la Carrera de Economía Mención Gestión 

Empresarial. 

 Elaborar el perfil del egresado de la Carrera de Economía Mención Gestión 

Empresarial. 

 Elaborar el perfil del docente que laborará en la Carrera de Economía Mención 

Gestión Empresarial. 

 Organizar y estructurar el Currículo basado en Competencias de la Carrera de 

Economía Mención Gestión Empresarial. 

 Elaborar el marco administrativo y legal d la Carrera de Economía Mención 

Gestión Empresarial. 
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4. ETAPAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

4.1 MARCO DE REFERENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 

4.1.1 INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LA PROFESIÓN Y SU PERSPECTIVA. 

 

4.1.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS Y CULTURALES DEL 

CONTEXTO. 

 

Un fenómeno socio-económico que está presente en todo análisis contextual es la 

globalización, la cual ha generado cambios n los patrones de la localización de las 

empresas privilegiando consideraciones territoriales y relaciones más competitivas entre 

las ciudades, originando nuevos espacios industriales; genera una nueva estructura de 

oportunidades pero también promueve una mayor desigualdad de ingreso y de la 

riqueza. Provoca la inquietud de la competitividad en las distintas ciudades por la 

pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la desigualdad social despierta 

preocupación por la capacitación y la educación como insumos claves de la nueva 

forma de producir. 

 

La descentralización y la Globalización están generando más tareas a resolver por los 

gobiernos locales y nuevos desafíos a enfrentar en lo político, lo económico y lo social, 

obligando a instituciones como las universidades a efectuar un replanteo de su 

organización, misiones y funciones. 

 

La globalización también es entendida como el intercambio socio-cultural que ha 

permitido el acercamiento entre los pueblos; en este sentido los procesos educativos no 

pueden estar al margen de los cambios y avances científicos y tecnológicos que exige 

este proceso. En la realidad de nuestros países subdesarrollados, se ha revelado las 

debilidades e incompetencias del sistema educativo que lo sustenta. 

 

En el Ecuador este proceso ha sido afrontado con lentitud debido a factores económicos, 

políticos, sociales y ecológicos que han permanecido pasivos frente a las exigencias de 

preparación e innovación de los sectores productivos. 

 

En el ámbito social, se puede mencionar que en nuestro país la situación de pobreza es 

persistente, provocando el desencadenamiento de otros factores que ha repercutido en 

aspectos socio-culturales. 

 

El fenómeno migratorio a fines de la década de los 90 se agudizó como consecuencia de 

muchos factores que incidieron, entre los más relevantes se pueden mencionar, la 

escasez de oportunidades que ofrecen los sectores productivos por sus propias 

condiciones deplorables de producción. La dolarización es otro de los causales que ha 

incidido en el proceso migratorio. 

 

Los efectos sociales producto de aplicación de políticas neoliberales en el Ecuador, han 

agravado los índices macroeconómicos. Según el INEC, en el año 2003 la PEA ya 

habría rebasado los 4 millones de personas; a finales del año 2005, apenas el 41,4% de 
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la PEA estaba adecuadamente empleada, y el resto debía sujetarse a condiciones 

inferiores a las consideradas como mínimas en la economía formal. La fuerza de trabajo 

ha sufrido una creciente desprotección, encuestas del INEC señalan que en el año 2003 

los ocupados asalariados protegidos por la seguridad social representan el 40,7% del 

total. Según el informe de Coyuntura del Mercado Laboral del BCE (febrero 2006), la 

tasa de desocupación total se situó en el 10,6%; en otras palabras, a febrero del 2006, 

400.000 personas no encontraron empleo.  

 

De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) en los 

últimos seis años disminuyo el índice de pobreza al 20%; mientras que para el INEC, 

con un método alternativo de medir la pobreza mediante el consumo de las familias, en 

el 2005 el 39% de los ecuatorianos era pobre y el 5% vivían en la indigencia. 

 

Estimaciones del gobierno prevén alcanzar una inflación del 3,9%, y un PIB per cápita 

de $2.923. por otra parte, el país ha experimentado un vertiginoso crecimiento del índice 

migratorio, que señala al presente año, la salida de más de un millón de ecuatorianos 

hacia Europa y EEUU. 

 

Como consecuencia de condiciones estructurales-económicas y sociales- se manifiestan 

deficiencias como las observadas en la tasa de inversión del sector privado, una 

productividad estancada, competencia leal y desleal de las importaciones, la inseguridad 

jurídica y política, la falta de capacitación y la obsoleta normativa jurídica que regula el 

mercado de trabajo. 

 

Los niveles de productividad en el país no han aportado positivamente al crecimiento; 

urge entonces, un mejor uso de los factores para generar una mayor producción de 

bienes y servicios que permita obtener tasas de crecimiento más altas que las registradas 

en los últimos 20 años, las mismas que no superan el 2%. 

 

Existe un amplio debate sobre los resultados anotados, pues estos pueden ser 

consecuencia de reformas insuficientes e inconclusas; así como de la falta de un 

programa integral de recuperación del sector productivo y hasta de un nuevo estilo de 

gestión. Si no se fan los cambios necesarios, la población ecuatoriana-especialmente la 

más joven, seguirá enfrentada a la odisea de emigrar. 

 

Respecto al entorno provincial de la Universidad Técnica de Machala, éste corresponde 

a la Provincia de El Oro con 525.763 habitantes (Censo 2001). Con una población rural 

del 24%, se puede derivar la existencia de una población urbana que aspiran ser 

partícipe de un mejor estilo de vida, empezando por vincularse a la educación 

universitaria; y además aporta con el 4,14% del valor agregado bruto nacional. 

 
4.1.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES DEL CONTEXTO, EN 

RELACIÓN A LA PROFESIÓN. 

 

Para explicar el contexto relacionado con la profesión, tenemos los recursos agrícolas 

como café, banano, cacao, maíz, arroz, pastos y algunas variedades de frutas tropicales; 

que permiten la composición de productos como riqueza natural de nuestra provincia. 

 

Cabe señalar que, predominantemente nuestra provincia sustenta la economía en la 

actividad bananera que se originó como iniciativa familiar para luego constituirse en 
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actividad empresarial, que a pesar de las fluctuaciones a las que se encuentra sujeta, se 

mantiene como el eje dinamizador tanto de la economía Orense como del país. 

 

También se desarrollan actividades pecuarias, existiendo grandes hatos de ganado 

vacuno, caballas, porcino, ovino y caprino; así como también la producción acuícola y 

avícola. Destacándose la trayectoria de la actividad camaronera como generadora de 

empleos y divisas a través de su cultivo para consumo nacional e internacional. 

 

Respecto a la población ganadera, ésta registrada un promedio en el ganado vacuno, 

siguiendo en importancia el porcino, y en menos escala el caprino. 

 

Las políticas gubernamentales orientadas hacia el desarrollo turístico, han tenido 

repercusión en nuestra provincia, es así como el turismo como actividad empresarial 

posee una importancia económica relevante, por la creación de pequeñas y medianas 

empresas y nuevos puestos de trabajo. La naturaleza económica del turismo permite que 

se aplique la planificación económica y técnicas experimentadas en otras ramas, 

adaptándolas cuando por sus particularidades, ciertas variables así lo requieran. 

 

La actividad financiera a pesar de la crisis sufrida en 1999, cuya repercusión inmediata 

se evidencio en la escasa liquidez de las instituciones del sector bancario y financiero, 

en la actualidad experimenta una recuperación a través de la captación de ahorros, lo 

que ha posibilitado el sostenimiento de las instituciones existentes, que de alguna 

manera provén fuentes de trabajo. 

 

La actividad comercial es una de las actividades con mayor dinamismo en la Provincia 

que a más de la fluidez del comercio exterior a través de Puerto Bolívar, y por su 

condición fronteriza, es un mercado potencial para el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa. 

 

En nuestra provincia, la parte alta se destaca en la incursión de la actividad minera, la 

misma que ha generado fuentes de trabajo a través de su exploración y explotación, 

tanto a nivel familiar como empresarial, contándose en la actualidad con grandes 

compañías de capital nacional y extranjero.  

 
4.1.1.3 NECESIDADES, INTERESES Y PROBLEMAS TENDRÍA QUE ATENDER 

EL PROFESIONAL 

 

Debido a los cambios estructurales y situaciones coyunturales en el escenario nacional, 

así como a la escasa dinámica de la economía de la ciudad, el sector productivo local 

manifiesta dificultades para crear puestos de trabajo. 

 

Esta provincia requiere impulsar el desarrollo de su actividad industrial, tendiente a 

transformar la materia prima que produce, para atender las necesidades locales y 

regionales y la demanda internacional, con ese propósito el profesional en economía 

debe buscar su espacio para participar en la misión de orientar el futuro de la ciudad, 

basándose en las premisas fundamentales de sustentabilidad, transformación territorial y 

crecimiento económico. 

 
4.1.1.4 ESCENARIOS POTENCIALES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  
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Acudimos a transformaciones políticas y económicas a nivel nacional e internacional 

que provocan novedosas expectativas de la población. Se evidencia la tendencia en el 

orden local y regional de avanzar sobre nuevos escenarios con una participación activa 

de la comunidad que se asocia para alcanzar metas de desarrollo económico. El Estado 

ecuatoriano se encuentra en un proceso de reformas que despierta un mayor interés de 

los ciudadanos por participar en aspectos de la ciudad, en conjunto con gobiernos 

locales. 

 

A su vez se producen fenómenos de declinación y estacionamiento de comunidades 

enteras, debido a la diferencia entre regiones y ciudades, de huelgas de empleados 

públicos, explosiones sociales. 

 

Se intensifica la búsqueda de las potencialidades propias antes que esperar las 

decisiones del gobierno central; en esta búsqueda se incorpora a productores, 

empresarios y organizaciones sociales para encontrar alternativas de organización 

económica que amplíen y diversifiquen los negocios locales; se busca racionalizar el 

uso de los recursos financieros e intensificar la utilización productiva de los recursos 

disponibles. 

 

Ante una competencia económica de carácter global, se debe ejecutar un 

reposicionamiento de cada ciudad, con el apoyo de su población, por tanto se requiere 

que ésta se implique en el diseño de estrategias de desarrollo local tendientes a la 

generación de ventajas y asistencia a la competitividad empresarial local, así como la 

atracción de inversiones. 

 

Las problemáticas vinculadas al empleo, si bien responden a una tendencia nacional y 

mundial, se convierten en un elemento particular de la ciudad a partir de la fuerte crisis 

permanente que vive el sector bananero. Se evidencian cambios en las características 

ocupacionales que se manifiestan a través de la precarización del trabajo y el 

crecimiento de las actividades “refugio”, que implican la subutilización de la fuerza 

laboral. 

 

Además de la disminución de la demanda laboral, también se evidencia un aumento de 

la oferta de trabajo, debido a la incorporación a la población económicamente activa de 

cónyuges e hijos. 

 

El alto grado de incertidumbre de los actuales escenarios exige propuestas flexibles a 

los cambios y movimientos en el tiempo, de acuerdo con las condiciones políticas y 

sociales de desarrollo. 

 

4.1.2 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO OCUPACIONAL 

 
4.1.2.1 Áreas ocupacionales del profesional. 

 

 El profesional en Economía podría asumir posiciones gerenciales y de alta 

dirección en el sector empresarial, sector financiero y sector público. 

 En empresas privadas el economista se puede desarrollar en los departamentos 

de planeación económica, financiera y estratégica, en las áreas de análisis 

financiero y estudios económicos, además de las áreas de comercio 

internacional. 
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 En el sector financiero el economista tiene la oportunidad de incorporarse como 

analista de mercados, gerente de operaciones y directivo de compañías de 

intermediación financiera. 

 En el sector público puede incorporarse a dependencias que conducen la política 

económica del país. 

 
4.1.2.2 Identificación De Los Usuarios Del Profesional 

 

Entre las personas e instituciones que demandarían los servicios del profesional 

graduado en economía están: 

 

 Personas naturales. 

 Empresas públicas y privadas. 

 Empresas especializadas en servicios de exportación e importación. 

 Empresas relacionadas con el área agropecuaria. 

 Instituciones públicas: Gobierno central, Consejo Provincial, Municipios, etc. 

 Instituciones Bancarias, financieras y bursátiles. 

 Organismos no gubernamentales para desarrollo regional. 

 Asociaciones comunitarias. 

 Empresas especializadas en asesoría. 

 Empresas especializadas en elaboración de proyectos de inversión privados. 

 Consultoras. 

 Emprendimiento. 

 
4.1.2.3 La oferta actual vs. Demanda de economistas mención gestión empresarial 

 

La oferta de profesionales de las universidades presenta dificultades de inserción en el 

mercado laboral, como consecuencia de la crisis que evidencia el sistema productivo y 

el sector educativo. 

 

En el caso particular de los profesionales en Economía, un alto porcentaje de éstos, no 

suelen involucrarse en actividades congruentes con su perfil profesional, por lo tanto se 

puede afirmar la existencia de una sobreoferta de profesionales frente a la demanda de 

los mismos. 

 
4.1.2.4 Ámbito específico de trabajo del profesional frente otras profesiones afines. 

 

El economista puede desempeñarse en las siguientes actividades: 

 

 Manejo, análisis y procesamiento de información estadística y econométrica. 

 Analista y programador de actividades en las áreas de producción, mercadeo, 

finanzas y planeación en los sectores público y privado. 

 Investigación y trabajo de campo. 

 Analista de información económica y sectorial. 

 Evaluación y análisis de proyectos. 

 Analista financiero y de resultados. 

 Organización y preparación de talleres, discursos y ponencias. 

 Asesoría, consultoría y capacitación en temas económicos. 

 Elaboración de informes de coyuntura económica y sectorial, y estudios de caso. 

 Analista de política económica y de entorno económico. 
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4.1.2.5 Necesidad de mantener la carrera. 

 

La carrera de Economía que ofrece la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, cuenta con tres promociones de egresados y es la 

única Universidad de la Provincia de El Oro que otorga el título de Economista. Ante la 

necesidad del sector productivo y privado de contar con profesionales competentes para 

poder realizar sus actividades tales como: Análisis Económico, Gestión Financiera, 

Gestión de Proyectos de Desarrollo Empresarial y Social, Gestión Económica 

Empresarial, Asesorías y Consultorías, etc. Se aprecia que es necesario mantener la 

formación de estos profesionales. 

 

Por otra parte el número de alumnos que actualmente forma parte de la carrera no 

sobrepasan los 25 estudiantes por año promedio, aspecto que además de garantiza la no 

sobreoferta de profesionales con esta formación, permite darles una educación de alta 

calidad. 
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4.1.2.6 Instituciones de educación superior del país que imparten la carrera de economía mención gestión empresarial. 

UNIVERSIDAD CIUDAD TÍTULO TIEMPO DE ESTUDIO 

Universidad de Cuenca Cuenca Economista 4 años y tesis 

Universidad Técnica del norte Ibarra 
Ingeniero en Economía, Mención 

Finanzas I 
 

Universidad Técnica Particular de Loja 
Loja u Sistema de Educación a 

distancia 
Economista 10 ciclos y tesis (5 años) 

Universidad Nacional del Chimborazo Riobamba Economista en Gestión Empresarial 10 semestres 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Quito Economista 10 semestres 

Escuela Superior Politécnica del Ecuador Guayaquil 

Economista con Mención en Gestión 

Empresarial especialización en 

Gestión Pública y Economía, 

Finanzas, Marketing y Agrícola 

8 semestres (4 años) 

Universidad Técnica de Machala Machala 
Economista, Mención en Gestión 

Empresarial 
4 años 

Universidad Técnica de Manabí Portoviejo Economista 10 semestres 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 
Guayaquil y extensión en 

Portoviejo 
Economista 6 años 

Universidad del Azuay Cuenca Economista 5 años y tesis 

Universidad de Guayaquil Guayaquil Economista con sus menciones 4 años y tesis 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil Guayaquil Economista 8 semestres (4 años) 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Manta Economista 6 años y tesis 

Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo Guayaquil Economista con sus concentraciones 4 años 

Universidad Católica de Cuenca 
Cuenca, a distancia y extensión 

Azogues 
Economista 5 años y tesis 

Universidad Central del Ecuador Quito Economista 5 años 

Universidad Politécnica Javeriana del Ecuador Quito 
Ingeniero en Ciencias de la 

Economía 
4 años 

Universidad Regional Autónoma de los Andes Ambato 

Técnico Ejecutivo en Información 

Económica 

Tecnológico en Procesos 

Económicos 

Licenciado en Ciencias Económicas 

Economista 

Doctor en Comercio Exterior 

 

4 semestres 

8 semestres 

8 semestres 

10 semestres 

12 semestres 
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Universidad Estatal de Milagro Milagro Economista 10 semestres 

Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 
Quito y extensiones en Guayaquil 

y Cuenca 

Economista, especialidades en: 

Economía en Comercio Internacional 

Pequeña y mediana Industria y 

Economía Agrícola 

4 años 

Universidad Internacional del Ecuador Quito y extensión Loja 
Economista 

Licenciado en Economía 

5 años 

4 años 

Universidad San Francisco de Quito Quito Baccalaureus in Artium (B.A) 4 años 

Universidad Cooperativa de Colombia Ambato Economista 10 semestres 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo Quevedo Economista 8 semestres 

Universidad Técnica de Ambato Ambato Economista 5 años y tesis 

Universidad Internacional SEK Quito Economista 5 años 

Universidad Santa María Campus Guayaquil Guayaquil 

Economista 

Licenciado en Ciencias 

Administrativas 

5 años 

4 años 

 

Economía Agrícola 

Universidad Agrícola del Ecuador Guayaquil Economista Agrícola 5 años 

Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil 
Guayaquil Economista Agrícola 9 semestres 

 

Economía Agropecuaria 

Universidad Técnica de Machala Machala Economista Agropecuario 5 años 

 

Economía Empresarial 

Universidad Técnica de Machala Machala Economista 4 años y tesis 

Universidad Tecnológica Empresarial 

de Guayaquil 
Guayaquil 

Economista Empresarial, Mención en 

Negocios Electrónicos 
9 semestres 

 

Economía Pública 

Universidad Tecnológica Empresarial 

de Guayaquil 
Guayaquil 

Economista Público, Mención en 

Tributación Aduanera 
9 semestres 
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4.1.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

 

4.1.3.1 Valores Y Principios 

 

Valores y Principios que Orientan a la Universidad 

 

El desarrollo de hábitos de estudio y superación permanentes, para acceder a una amplía 

cultura que permita conocer la realidad local e internacional, a fin de poder incidir en el 

desarrollo social. 

 

Poner de manifiesto el espíritu emprendedor, pero al mismo tiempo cuidando la 

naturaleza, buscando el desarrollo de la productividad y la calidad, como el único 

camino de superar la pobreza y lograr el desarrollo social sustentable. 

 

Sensibilidad ante los problemas y necesidades de la comunidad. Disposición para 

trabajar en equipo, poniendo acento en que, el destino final del trabajo, será lograr el 

desarrollo humano. 

 

Desarrollar un espíritu autocrítico para corregir, investigar y buscar los nuevos 

conocimientos que se requieren para dar soluciones a los problemas que enfrenta la 

sociedad. 

 

Ser siempre positivo, honesto, justo y equitativo en las relaciones con la colectividad. 

 

Actuar con un alto sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y 

altamente exigente en el respeto a sus derechos, teniendo como referente el ejercicio de 

la libertad y la dignidad de los demás. 

 

Valores y Principios que Orientan a la Facultad: 

 

Formar íntegramente profesionales emprendedores, mediante la excelencia académica y 

la educación basada en valores éticos y morales capaces de generar bienestar y riqueza a 

través de la administración productiva y competitiva de todos los recursos del país y de 

actuar con sensibilidad hacia los demás y proteger y conservar el medio ambiente. 

 

Constituir una carrera de administración de empresas con espíritu emprendedor, que 

incluyan conocimientos, habilidades y destrezas del estudiante que se sirva para 

analizar, investigar, diagnosticar, crear, proponer y liderar empresas en base a los 

principios corrientes y pensamientos administrativos y factores que se puedan aplicar a 

una empresa con la finalidad de cumplir con el encargo de la sociedad. 

 

Valores y Principios que Orientan a la Carrera: 

 

Convertir la investigación y formación profesional, en el instrumento más importante de 

la producción y distribución de la riqueza, que sirva para el bienestar colectivo al 

tiempo que deberá contribuir al desarrollo nacional, con profesionales con alto nivel 

científico-técnico académico, valores éticos y morales, capaz de ser altamente 

competitivo en el mundo globalizado de hoy. 

 

4.1.3.2 Modelo Pedagógico Para Los Currículos De La Carrera De Economía 
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EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

4.1.3.3 Enfoque Curricular Que Sustenta La Formación Profesional 

 

El constructivismo desea crear un proceso de equilibrio entre el alumno y el 

conocimiento, mediante implantación de técnicas que llevan a la formación de personas 

con un pensamiento crítico, con posibilidad de dar y fundamentar sus opiniones, que 

puedan trabajar en grupo, en forma cooperativa y solidaria, que se encuentren en 

capacidad de resolver situaciones problemáticas en forma autónoma y responsable y que 

desarrollen en forma máxima su creatividad. 

 

Buscar renovar el esquema tradicional de enseñanza en el que uno aprende y el otro 

aprende, en el que el alumno recibe el conocimiento terminado, sin oportunidad de 

participar activamente en la fijación del mismo ya que el/a maestra es dueña total del 

conocimiento, por un sistema de donde el educador más que impartir conocimiento es 

una guía cuyo deber es buscar cómo potenciar las capacidades de los estudiantes, 

guiándolas, motivándolas, despertando su capacidad creadora y buscando en cada un/a 

su significado del mundo actual para orientarlo en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

Se trata de la construcción a partir de la acción e interacción con el mundo y con otros y 

de a construcción misma como acción. Por esto el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es solamente 

producto del ambiente ni de un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores. Por ende en la posición constructivista, el conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

 

4.1.3.4 Descripción De La Carrera De Economía Mención Gestión Empresarial 

 

La Economía es una de las disciplinas que permite al profesional participar y contribuir 

más efectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan al país. En 

general, la Economía es la ciencia social que estudia y propone soluciones a todos los 

fenómenos asociados a la producción, distribución, cambio y consumo de la riqueza 

social. 
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5. PERFILES POR COMPETENCIAS 

 

5.1 PERFIL DE INGRESO: 

 

El Bachiller que ingresa a la Carrera de Economía Mención Gestión Empresarial debe 

cumplir con el siguiente perfil: 

 

 Inquietud de comprender y resolver la problemática económica y social de 

nuestro entorno. 

 Habilidades matemáticas 

 Disposición a la lectura 

 Capacidad de análisis 

 Interés y gusto por el área cuantitativa 

 Capacidad para la toma de decisiones 

 Responsabilidad ante los retos y compromisos 

 

 

5.2 PERFIL DEL EGRESADO: 

 

El egresado de la Universidad Técnica de Machala tendrá las siguientes competencias 

 

 Comunicación oral y escrita en el idioma castellano: para saber escuchar, 

interpretar, transmitir la información y el conocimiento. 

 Manejo de la información para la toma de decisiones correctas 

 Manejo de nuevas tecnologías de la información: el manejo de internet 

proporciona información actualizada, y posibilita la realización de negocios en 

tiempo real con distintas regiones del mundo. Además, las tecnologías de la 

información ayudan a sistematizar la información. 

 Suficiencia en comunicación oral y escrita en el idioma inglés: para el manejo de 

la información actualizada, para ampliar el espectro de comunicación, para 

facilitar el intercambio de información, bienes y servicios. 

 Investigador: para generar y proveer conocimientos, para poder estar en 

actualización continua, para interpretar y transformar la realidad. 

 Emprendedor: para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de Inversión. 

 

El egresado de la Carrera de Economía Mención Gestión Empresarial debe poder 

realizar: Análisis Económico, Gestión Económico Empresarial, Gestión Financiera, 

Gestión de Proyectos, Gestión de Proyectos de Desarrollo Social, Negocios 

Internacionales y Asesorías y Consultorías. 
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Competencias del Economista con Mención Gestión Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Gestión de Proyectos Sociales 
2. Planificación del desarrollo local 
3. Análisis de Políticas Públicas                                 
4. Elaboración de Diagnostico Sectorial                                 1. Diseño 

                                                                                                                     Gestión de     2. Planificación 
                                              Gestión de Proyectos                                 Proyectos      3. Ejecución 
                                                De Desarrollo Social                                                         4. Evaluación 
 

1. Estudio Socio – 
Económicos                                                                                                                    1. Planificación Financ. 

2. Estudio de                     Asesoría y                                                       Gestión          2. Eval. Financiera 
Mercado                        Consultoría                                                     Financiera     3. Toma de Decisiones 

3. Análisis de Riesgos                                                                                                        4. Elaboración de  
4. Eval. De Proyectos                                                                                                            Indicadores Financieros 

  
                                                                                                                         Negocios 

1. Análisis de Políticas                Gestión                                    Internacionales 
Económicas                            Económico 

2. Análisis de tendencias          Empresarial               Análisis de políticas comerciales 
3. Planificación para                                                       Planificación de Estrategias 

desarrollo local                                                           Estrategias de Negociación 
4. Gerencia y dirección                                                   Investigación de Mercado 

estratégica 
 
 

 

Prácticas 

Profesionales 

Factores de 
Desarrollo  
Identificar 
Actores 
Planificación 
Estratégica 
Indicadores de 
Desarrollo 
Gestión de 
Conflictivos 

Estudio de 
Mercado. 
E. Técnico 
E. Financiero 
Factores de 
Viabilidad 

Diag. Situacional 
Marco Referencial 
Marco Filosófico 
Objetivos, Políticas 
Estrategias 
Programas 
Proyectos 

Índice liquidez 
Solvencia 
Rentabilidad 
Índice de 
Operación TIR, 
VAN, PRI, B/C 

Estudio de D 
Estudio de O 
Análisis de Precios 
Canales de 
Distribución 
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La descripción de cada una de las competencias Globales es la siguiente: 

Global Específica Verbo de Acción Objetivo Fin 
Condición de 

Calidad 
Descripción 

A
n

á
li

si
s 

E
co

n
ó
m

ic
o

 

Análisis Modelos 

Económicos 
Analizar Modelos económicos 

Para planificar proyectos de 

desarrollo para el país 

De acuerdo con las 

políticas 

gubernamentales 

 

Analizar modelos económicos 

para planificar proyectos d 

desarrollo para el país de 

acuerdo con las políticas 

gubernamentales 

 

Análisis 

Microeconómico 
Analizar 

Las variables 

microeconómicos 

relevantes 

Para identificar alternativas 

que mejoren el desempeño 

de la empresa 

Con base en los 

objetivos y recursos 

 

Analizar las variables 

microeconómicas relevantes 

para identificar alternativas 

que mejoren el desempeño de 

la empresa con base en los 

objetivos y recursos. 

 

Análisis 

Macroeconómico 
Analizar 

Las teorías y variables 

macroeconómicas 

Para determinar su 

incidencia en el crecimiento 

de la economía 

De acuerdo con las 

metas establecidas por 

el Banco Central del 

Ecuador y la 

programación 

económica del Gobierno 

 

Analizar las teorías y 

variables macroeconómicas 

para determinar su incidencia 

en el crecimiento de la 

Economía de acuerdo con las 

metas establecidas por el 

Banco Central del Ecuador y 

la programación económica 

del Gobierno. 

 

Análisis Económico 

Internacional 
Analizar 

La teoría y política 

comercial 

Para identificar 

oportunidades y prever 

obstáculos en las 

negociaciones 

internacionales 

Enmarcadas en los 

lineamientos de la OMC 

 

Analizar la teoría y política 

comercial internacional para 

identificar oportunidades y 

prever obstáculos en las 

negociaciones internacionales 

enmarcadas en los 

lineamientos de la OMC. 
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G

es
ti

ó
n

 E
co

n
ó

m
ic

o
 E

m
p

re
sa

ri
a

l 

Planificación para el 

desarrollo local 
Planificar El desarrollo local 

Con el fin de procurar un 

mejor ambiente 

Para la gestión de las 

empresas de acuerdo 

a la programación 

municipal 

 

Planificar el desarrollo 

local con el fin de procurar 

un mejor ambiente de 

acuerdo a la programación 

municipal.  

 

Análisis 

microeconómico 
Analizar 

Las variables 

microeconómicas 

relevantes 

Para identificar 

alternativas que mejoren 

el desempeño de la 

empresa  

Con base en los 

objetivos y recursos 

 

Analizar las variables 

microeconómicas 

relevantes  para identificar 

alternativas que mejoren el 

desempeño de la empresa 

con base en los objetivos y 

recursos. 

 

Política Económica Analizar 

La adopción e 

implementación de la 

política económico 

Con el fin de lograr el 

desarrollo equilibrado y 

sostenido de la economía 

De acuerdo a los 

objetivos 

establecidos por el 

gobierno y 

organismos 

internacionales de 

desarrollo 

 

Analizar la adopción e 

implementación de la 

Política Económica con el 

fin de lograr el desarrollo 

equilibrado y sostenido de 

la economía de acuerdo a 

los objetivos establecidos 

por el gobierno y 

organismos internacionales 

de desarrollo. 

 

Gerencia y Dirección 

Estratégica 
Implementar Programas de acción 

Para alcanzar el liderazgo 

en la presentación de 

servicios y productos 

Acorde a los 

estándares de calidad 

aplicable a cada 

sector productivo en 

particular 

 

Implementar programas de 

acción para alcanzar el 

liderazgo en la 

presentación de servicios y 

productos, acorde a los 

estándares de calidad 

aplicables a cada sector 

productivo en particular. 
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G

es
ti

ó
n

 F
in

a
n

ci
er

a
 

Planificación 

Financiera de 

Proyectos y/o 

Empresas 

Elaborar 

Una correcta 

planificación 

financiera 

Con el fin de llevar un 

correcto desarrollo del 

proyecto gestionado 

De acuerdo a las 

necesidades del 

contexto 

 

Elaborar una correcta 

planificación financiera con 

el fin de llevar un correcto 

desarrollo del proyecto 

gestionado de acuerdo a las 

necesidades del contexto. 

 

Evaluación 

financiera de 

proyectos y/ 

empresas 

Realizar 

Un correcto proceso 

de evaluación 

financiera 

Para determinar la 

factibilidad del proyecto 

gestionado 

Con base en la 

teoría de la 

administración 

financiera. 

 

Realizar un correcto 

proceso de evaluación 

financiera para determinar 

la factibilidad del proyecto 

gestionado con base en la 

teoría de la administración 

financiera. 

 

Elaboración de 

indicadores 

financieros 

Elaborar 
Indicadores 

financieros 

Que permitan analizar 

de manera efectiva la 

salud de empresas u 

organizaciones 

Acorde con la 

teoría de la 

administración 

financiera 

 

Elaborar indicadores 

financieros que permitan 

analizar de manera efectiva 

la salud de empresas u 

organizaciones acorde con 

la teoría de la 

administración financiera. 

 

Toma de decisiones 

sobre inversión de 

capital 

Realiza  
Una acertada toma de 

decisiones 

Para garantizar la 

rentabilidad de la 

empresa y acciones 

Con base en los 

objetivos y 

políticas que 

maneje la 

organización 

 
Realizar una acertada toma 

de decisiones para 

garantizar la rentabilidad de 

la empresa y acciones con 

base en los objetivos y 

políticas que maneja la 

organización. 
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G

es
ti

ó
n

 d
e 

P
ro

y
ec

to
s 

d
e 

d
es

a
rr

o
ll

o
 e

m
p

re
sa

ri
a
l 

Diseño Formular 
El diseño de proyectos 

de inversión 

Para impulsar el 

desarrollo empresarial 

De acuerdo a los 

parámetros 

establecidos por las 

instituciones 

financieras y la 

Superintendencia de 

Compañías 

 

Formular el diseño de 

Proyectos de Inversión para 

impulsar el desarrollo 

empresarial, de acuerdo a 

los parámetros establecidos 

por las instituciones 

financieras y la 

Superintendencia de 

Compañías. 

 

Planificación Elaborar 

La planificación de los 

recursos materiales, 

humanos, económicos y 

tiempo 

Para optimizar su uso 

De acuerdo con la 

disponibilidad de las 

instituciones u 

organizaciones 

 

Elaborar la planificación de 

los recursos materiales, 

humanos, económicos y 

tiempo, para optimizar su 

uso, de acuerdo con la 

disponibilidad de las 

instituciones u 

organizaciones. 

 

Ejecución Implementar 
La ejecución de 

proyectos de inversión 

Para lograr el desarrollo 

efectivo de empresas 

privadas 

De acuerdo a la 

asignación de 

recursos 

programados 

 

Implementar la ejecución 

de proyectos de inversión 

para lograr el desarrollo 

efectivo de empresas 

privadas de acuerdo a la 

asignación de recursos 

programados. 

 

Evaluación Seleccionar Métodos de evaluación 

Para monitorear la 

secuencia de actividades 

de proyectos de inversión 

De acuerdo a 

objetivos propuestos 

en el proyecto 

 

Seleccionar métodos de 

evaluación para monitorear 

la secuencia de actividades 

de proyectos de inversión, 

de acuerdo a objetivos 

propuestos en el proyecto. 
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Gestión de Proyectos 

Sociales 
Gestionar Proyectos Sociales Para el desarrollo local 

Con base en los 

requerimientos de 

cada municipio y 

organismos 

internacionales 

 

Gestionar proyectos 

sociales para el desarrollo 

local con base en los 

requerimientos de cada 

municipio y organismos 

internacionales. 

 

Planificación del 

Desarrollo local 
Planificar El desarrollo local 

Para lograr el progreso 

sustentable de los 

territorios 

De acuerdo al plan de 

desarrollo de los 

municipios 

 

Planificar el desarrollo 

local para lograr el 

progreso sustentable de los 

territorios de acuerdo al 

plan de desarrollo de los 

municipios. 

 

Análisis de Política 

Públicas 
Analizar Las políticas públicas 

Para determinar si 

permiten la ejecución de 

los proyectos sociales 

Partiendo de las 

directrices de 

políticas establecidas 

por organismos 

internacionales de 

desarrollo 

 

Analizar las políticas 

públicas para determinar si 

permiten la ejecución de los 

proyectos sociales 

partiendo de las directrices 

de políticas establecidas 

por organismos 

internacionales de 

desarrollo. 

 

Elaboración de 

Diagnósticos 

Sectoriales 

Elaborar Diagnóstico sectorial 
Para determinar los 

sectores más necesitados 

De acuerdo a 

parámetros 

establecidos por los 

municipios y 

organismos 

internacionales 

 

Elaborar diagnósticos 

sectoriales para determinar 

los sectores más 

necesitados de acuerdo a 

parámetros establecidos por 

los municipios y 

organismos internacionales. 
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N
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a
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n
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Investigación de 

mercado 
Determinar 

Las características de la 

oferta y la demanda 

nacional e internacional 

Para analizar opciones 

de importación y 

exportación de bienes y 

servicios 

En relación a las 

necesidades del mercado 

 

Determinar las 

características de la 

oferta y la demanda 

nacional e internacional 

para analizar opciones 

de importación y 

exportación de bienes y 

servicios en relación a 

las necesidades. 

  

Análisis de políticas 

comerciales 
Analizar 

La normativa y políticas 

comerciales de los 

países de interés 

Para realizar 

negociaciones 

internacionales 

De acuerdo a las normas 

establecidas por los 

estados y la OMC 

 

Analizar la normativa y 

políticas comerciales de 

los países de interés para 

realizar negociaciones 

internacionales de 

acuerdo a las normas 

establecidas por los 

estados y la OMC. 

 

Análisis de políticas 

económicas 
Analizar 

Las políticas 

económicas de los 

países 

Con el objetivo de 

realizar negociaciones 

internacionales 

Partiendo de los 

estándares establecidos 

por los organismos 

internacionales 

 

Analizar las políticas 

económicas de los 

países con el objetivo de 

realizar negociaciones 

internacionales 

partiendo de los 

estándares establecidos 

por los organismos 

internacionales. 

 

Estrategias de 

negociación 
Identificar  

Las estrategias más 

convenientes 

Para realizar negocios 

internacionales 

Partiendo del análisis de 

casos similares 

 

Identificar las estrategias 

más convenientes para 

realizar negocios 

internacionales 

partiendo del análisis de 

casos similares. 
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Estudios 

socioeconómicos 
Realizar 

Estudios 

socioeconómicos 

Proponer nuevos 

proyectos de inversiones 

locales, regionales y 

nacionales. 

Con base en las 

necesidades del 

contexto. 

 

Realizar estudios 

Socioeconómicos, para 

proponer nuevos 

proyectos de inversiones 

locales, regionales y 

nacionales con base en 

las necesidades del 

contexto. 

 

Estudios de factibilidad Elaborar Estudios de factibilidad 

Para analizar opciones 

más favorables a la 

empresa, proyectos o 

inversión. 

De acuerdo a los 

requerimientos dela 

empresa. 

 

Elaborar estudios de 

factibilidad para analizar 

las opciones más 

favorables a la empresa, 

proyectos o inversión de 

acuerdo a los 

requerimientos de la 

empresa. 

 

Análisis de riesgo Formular Propuesta 

Para minimizar el riesgo 

en la ejecución del 

proyecto. 

Partiendo de los riesgos 

asociados a proyectos 

similares. 

 

Formular propuestas 

para minimizar el riesgo 

en la ejecución del 

proyecto partiendo de 

los riesgos asociados a 

proyectos similares. 

 

Evaluación de proyectos Evaluar 

Los resultados 

financieros, técnicos , de 

mercado y ambientales 

Para determinar el nivel 

de éxito o fracaso de la 

implementación del 

proyecto. 

Con base en los 

resultados obtenidos en 

proyectos de similares 

características. 

 

Evaluar los resultados 

financieros, técnicos, de 

mercado y ambientales 

para determinar el nivel 

de éxito o fracaso de la 

implementación del 

proyecto con base en los 

resultados obtenidos en 

proyectos de similar 

características. 
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5.3 PERFIL DEL DOCENTE 

 

Las últimas décadas de este siglo se han caracterizado por profundas transformaciones sociales, económicas, 

tecnológicas y científicas que le confieren un nuevo valor al conocimiento. Esta situación eleva la 

responsabilidad de la educación superior como engendra y disfruta del mismo por tanto, incrementa su 

responsabilidad en el proceso de formación de profesionales y de progreso científico técnico de la sociedad. 

 

Es por esto que en el perfil del docente universitario de la UTM se deben tener en cuenta los tres elementos 

siguientes: 

 

a) Un conocimiento profesional especifico que abarca un conjunto de elementos polivalentes 

debidamente integrados que conduzca a la adquisición de la competencia profesional, entendida ésta 

como la capacidad abierta, adaptable a variadas situaciones en las que se ponga de manifiesto la 

capacidad de aprender y comunicar procesos de innovación. 

b) Un compromiso ético y moral que resulta imprescindible si consideramos que la enseñanza “no solo 

implica habilidades y juicios sino también deberes normativos”. 

c) La necesidad de que el profesional de la docencia asuma que su función no es meramente técnica, 

sino que necesita quedar integrada en un contexto de corresponsabilidad, en los intentos de 

transformación del contexto en que se desenvuelve su actividad. Con lo que llegamos a indicar la 

necesidad de que los profesionales de docencia lleguemos a integrar nuestro repertorio de acciones. 

 

Además el docente universitario debe poseer maestría o dominio sobre los cuatro aspectos siguientes: 

 

1. El dominio de estrategias que le permiten la decisión más acertada en cada momento. 

 

2. La adquisición del carácter de experto en un área del conocimiento científico especifico determinado. 

 

3. La capacidad de presentar algún rasgo modélico que los alumnos tengan la oportunidad de captar y 

aprender. 

 

4. La capacidad de llegar a poner en práctica alguna capacidad de influencia, en virtud de la cual los 

alumnos se sientan estimulados a superarse tomando como instrumento o palanca dinamizadora la 

capacidad de dirección ejercida por el profesos como mentor de ellos. 
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6. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Globales 

I año II año III año IV año 

 

Análisis  

Económico  

Teoría Económica 

Pensamiento 

Económico 

Macroeconomía 

Microeconomía 

Aplicada 

Microeconomía 

Crecimiento 

Económico 

Macroeconomía 

Aplicada 

Economía 

Internacional 

Economía 

Ecuatoriana 

Gestión Económica 

Empresarial 

Política 

Económica 

Legislación 

Laboral 

Administración de 

Empresas 

Matemática 

Diferencial o Integral 

Gerencia de la 

Calidad Total 

Marco Legal de 

la Empresa 

Contabilidad 

Administrativa 

Matemática 

Básica 

Gestión Financiera 

Finanzas 

Contabilidad de 

Costos 

Finanzas 

Públicas 

Matemáticas 

Financiera 

Estadística 

Descriptiva 

Gestión de 

Proyectos de 

Desarrollo 

Empresarial 
Gerencia de 

Proyectos 

Empresariales 

Investigación 

de 

Operaciones 

Diseño de 

Proyectos 

Planificación y 

Programación 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Marketing 
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Gestión de 

Proyectos de 

desarrollo social 

Negocios 

Internacionales 

Asesoría y 

Consultoría 

Competencias 

Genéricas 

Electivos 

Desarrollo Eco. 

Sostenible 

Economía 

Ambiental 

Comercio 

Internacional 

Marketing 

Internacional 

Finanzas 

Internacionale

s 

Econometría Estadística 

Inferencial y 

Muestreo 

Análisis de 

Casos 

Presupuesto Estadísticas 

Probabilística 

Técnicas de 

Expresión 

Oral y Escrita 

Técnicas de 

Investigación 

Informática Cuentas 

Nacionales 

Problemas 

Económicos y 

de Ecuador y 

el Mundo 
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7. MARCO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

7.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Talento Humano 

Personal Docente Título Especialización 
Experiencia 

Docente (años) 

Módulos que 

pueden procesar 

con idoneidad 

Aguirre Martha 
Economista 

Master 

Administración de 

Empresas 
12 

Diseño de 

Proyectos 

Gerencia de 

Proyectos 

Planificación y 

Programación 

Alvarado Franklin Ing. Comercial  15 

Finanzas 

Internacionales 

Finanzas 

Campoverde José 

Ing. Civil 

Licenciado 

Máster 

Ciencias de la 

Educación 

Administración de 

Empresas 

15 

Matemáticas, 

Estadística 

Investigación de 

Operaciones 

Econometría 

Campuzano John 
Economista 

Máster 

Administración de 

Empresas 
12 

Macroeconomía, 

Política Econ. 

Crecimiento 

Económico 

Finanzas 

Internacionales 

Elizalde Bertha Ing. Comercial 
Comercio 

Internacional 
12 

Comercio 

Internacional 

Elizalde Barbarita Ing. Comercial  5 

Contabilidad 

Administrativa 

Contabilidad de 

Costos 

González Mayiya 
Economista 

Máster 

Comercio 

Internacional 
7 

Economía 

Internacional 

Marketing 

Internacional 

Gerencia de la 

Calidad Total 

Gerencia de 

Proyectos 

Empresariales 

Hidalgo Martha 
Economista 

Magister 

Gestión y Políticas 

Públicas 
6 

Microeconomía 

Desarrollo 

Económico 

Sostenible 

Política Económica 

Finanzas Públicas 

Izquierdo René Ing. Acuicultor Administración de 3 Matemáticas 
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Máster Empresas Estadística 

Matute Liliam Economista  8 

Economía 

Ecuatoriana 

Teoría Económica 

Finanzas 

Mayorga Julio Abogado  8 

Marco Legal de la 

Empresa 

Legislación Laboral 

Noblecilla Marlon Economista  4 

Teoría Económica 

Problemas Econ. 

Del Ecuador y del 

Mundo 

Pacheco Andrés Ing. Comercial  15 

Matemática 

Financiera 

Presupuesto 

Quimí Silvia Licenciada 
Comercio 

Internacional 
4 

Comercio 

Internacional 

Administración de 

Empresas 

Ramírez Hernán Ingeniero 
Gestión de Agro 

Negocios 
1 

Análisis de Casos, 

Marketing 

Marketing 

Internacional 

Rosales Ronald Economista  1 

Economía de 

Empresas 

Microeconomía 

Salcedo Rafael Ing. Comercial  12 Matemáticas 

Gómez Wilson Ing. Civil  4 Computación 

Solórzano 

Alexandra 

Ing. Comercial  

Master 

Administración de 

Empresas 
5 

Administración de 

Empresas 

Vázquez Alberto Ing. Comercial  15 

Contabilidad 

Administrativa 

Contabilidad de 

Costos 

Presupuesto 

Vega Cristian Economista Finanzas 3 

Cuentas Nacionales 

Administración 

Financiera 

Finanzas 

Veriñaz Marco Ing. Comercial  4 

Administración de 

Empresas 

Marketing 

Recursos Humanos 

Zambrano Arturo Economista  4 

Pensamiento 

Económico 

Crecimiento 

Económico 

Microeconomía 
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Talento Humano 

Administrativos Cargo Titulo Especialidad 
Años de 

Experiencia 

Campuzano John 
Coordinador 

General 
Economista Máster Adm. Emp. 12 

González Mayiya 
Coordinadora 

Economía 
Economista 

Máster Comercio 

Int. 
7 

Calva Nancy Secretaria Licenciada Secretariado 5 

Infraestructura 

 

Identificación Numero Disponible 
Estado de 

Conservación 

Disponible por 

Convenio 

1.- Aulas 5 b - 

2.- Talleres - - - 

3.- Bibliotecas 1 b - 

4.- Baterias 

Sanitarias 
1 r - 

5.- Espacios 

Recreativos 
1 r - 

6.- Oficinas 1 b - 

7.- Otros    

Recursos Tecnológicos 

 

Tipos 
Número 

Disponibles 

Estado de 

Conservación 
Número Necesario 

Computadoras 30 b 50 

Máquinas de 

Reprografía 
1 r 1 

Filmadoras - - - 

Retroproyectores - - - 

Microscopios - b 1 

Proyectores 

Digitales 
1 b 2 

Software 1 b 2 

Servicio de Internet - b - 

Portátil 1 b 2 
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7.1.1 ORGANIGRAMA NIVEL DE RELACIÓN CONSULTIVO 

Junta de Facultad 

Consejo Directivo 

Decanato 

Unidad de 

Autogestión 

Vicedecanato 

Consejo Académico 

Unidades de 

 Biblioteca 

 Internet 

 Almacén Universitario 

 

 

Dirección de 

Administración 

Junta de Escuela 

Dirección de 

Economía 

Junta de Escuela 

Coordinación General 

de Extensiones 

Junta de Escuela 

Dirección de 

Contabilidad y 

Auditoría 

Junta de Escuela 
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7.1.2 ORGANIGRAMA ACADÉMICO 

 

7.1.2.1 ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 

La estructura formal académica está concebida en tres escuelas y una unidad que 

coordina las ofertas de carreras por sistemas de autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Cronograma del proceso de implementación del diseño curricular por 

competencias. 

 

Cronograma del Proyecto Diseño Curricular 

N° Actividad 
Agosto 

Septiembr

e 
Octubre 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Conocimiento del modelo 

curricular por 

competencias 

  X  X                

2 
Elaboración del marco 

referencial de la carrera 
    X                

3 
Elaboración de perfiles 

por competencias 
    X  X              

4 

Organización y 

estructuración del 

currículo 

      X  X X           

5 
Construcción del marco 

administrativo y legal 
        X X X          

6 

Elaboración del 

documento de 

presentación del “Proyecto 

Diseño Curricular por 

Competencias” 

         X X          

7 

Entrega del “Proyecto 

Diseño Curricular por 

Competencias” 

           X         

8 Recepción de correcciones             X X       

9 
Entrega del documento 

final corregido 
               X     

10 
Entrega del proyecto al 

Consejo de la FCE 
                 X   

 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Escuela de 

Economía 

Escuela de 

Contabilidad y 

Auditoría 

Escuela de 

Administración de 

Empresas 

Coordinación 

General de 

Extensiones 
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7.2 MARCO LEGAL 

 

7.2.1 ESTATUTO DE LA CARRERA DE ECONOMÍA MENCIÓN 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

De la Estructura: 

 

La carrera de Economía Mención Gestión Empresarial pertenece a la Escuela de 

Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

La dirección de la Carrera la llevará a cabo su coordinado que será nombrado por el H. 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Empresariales, quien se encargará de 

seleccionar al personal académico y proponer sus nombres para la aprobación al 

Consejo Directivo. 

 

De los Docentes: 

 

El personal académico está conformado por docentes que ejercen cátedra, la cual 

incluye investigación y vinculación con la colectividad, y podrán realizar dirección y 

gestión institucional; entendiéndose tales actividades como extensión de la cátedra, por 

lo que no se considerará ejercicio de dos funciones o cargos distintos con derecho a 

remuneración. 

 

De acuerdo al Art. 43 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala se establece 

que para ser docente de la Universidad, y por ende de la Facultad, se requiere tener 

título universitario o politécnico, ganas el concurso de merecimientos y oposición, 

reunir los requisitos señalados en el reglamento de la Carrera, gozar de excelente 

reputación como profesional y ciudadano y estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

 

Para la designación del personal académico, así como para el ejercicio de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, se observará el Art. 51 de la Ley de 

Educación Superior. 

 

La estabilidad del personal académico se regirá por lo estipulado en el Art. 55 de la Ley 

de Educación Superior; por los códigos de trabajo o civil según los casos; y los 

escalafones docentes y de carrera. 

 

Se establece como obligación fundamental de todos los docentes, la presentación del 

diseño curricular actualizado, de actividades de investigación y vinculación con la 

colectividad y dirección y gestión institucional. 

 

Los docentes serán evaluados al finalizar cada módulo de acuerdo al Art. 53 de la Ley 

de Educación Superior. 

 

Es obligación de cada docente, presentar el informe final de las actividades académicas 

y administrativas encomendadas, según el distributivo de labores de la Facultad de 

Ciencias Empresariales. 
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Del Coordinador: 

 

El Coordinador de la Carrera debe informar por escrito el inicio y término de cada 

asignatura. Al inicio de cada clase debe recibir la planificación del módulo que presente 

el docente, esta programación debe estar en el formato para este efecto. Al término de 

cada módulo, el coordinador reportará inmediatamente por escrito el número de horas – 

clase laboradas por el docente contratado, debe controlar que las actas de calificaciones 

hayan sido presentadas oportunamente. 

 

Usted deberá elaborar una nómina de alumnos que deben rendir exámenes de 

recuperación en cada asignatura, y controlar que los estudiantes presenten solicitud por 

escrito al H. Consejo Directivo hasta ocho días después de la fecha que le correspondía 

rendir el examen regular. 

 

Cada coordinador hará el correspondiente seguimiento mensual del pago de las 

obligaciones por parte de los alumnos, de conformidad con la recomendación de 

Auditoría Interna; y, reportará por escrito de este particular. 

 

El coordinador debe supervisar y realizar el reporte de las prácticas pre-profesionales de 

los alumnos egresados de la carrera. 

 

De los Estudiantes: 

 

Son estudiantes de la Carrera de Economía Mención Gestión Empresarial, quienes se 

encuentren legalmente matriculados, cursando estudios regulares de carácter académico, 

humanista, profesionales y de pregrado, con participación presencial. 

 

Para ser alumnos de la Carrera de Economía Mención Gestión Empresarial, se requiere 

poseer título de bachiller, cumplir con las exigencias de los artículos 43 y 59 de la Ley 

de Educación Superior, complementadas por el artículo 36 del Reglamento a la referida 

ley, en el pregrado, o título terminal de carrera. 

 

Un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en cada módulo de la 

Carrera. 

 

Del Régimen Académico: 

 

La nota mínima para la aprobación de los módulos que ofrece la Carrera de Economía 

Mención Gestión Empresarial, será siete sobre diez y la carrera tendrá una duración de 

cuatro años. 

 

Es obligatorio incorporar la investigación y vinculación con la colectividad en la 

currícula de la carrera como eje transversal de la formación académica del Economista 

con Mención en Gestión Empresarial, además de lo establecido al final del Art. 44 de la 

Ley de Educación Superior. 

 

De los Créditos: 

 

En virtud que se aprobó en primera instancia una reforma a la Ley de Educación 

Superior en la que se establece que las Universidades y Escuelas Politécnicas del país 
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deben trabajar con el sistema de créditos, con el fin de generalizar el método de trabajo 

y los documentos normalizados (certificaciones). Tratando de actuar en este sentido la 

Carrera de Economía Mención Gestión Empresarial de la Universidad Técnica de 

Machala de línea los siguientes aspectos en relación a tales créditos: 

 

El crédito constituye la unidad de valoración de la actividad académica, en la que se 

integran armónicamente, tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, otras actividades 

académicas dirigidas, y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para 

superar cada uno de los módulos. 

 

Así, conviene distinguir entre los dos sistemas de créditos, los presenciales y los 

asociados al trabajo del estudiante: 

 

 Los créditos presénciales, que miden las horas de clases teóricas o prácticas, 

evalúan realmente la enseñanza como el trabajo del profesor (asociado a sus 

retribuciones). 

 

 Los créditos que miden el trabajo del estudiante, están enfocados hacia el 

aprendizaje, a la consecución de unos objetivos bien definidos. 

 

Asignación de créditos  

 

La asignación de créditos depende de múltiples factores, como la duración del curso 

académico, la carga lectiva, la dedicación del estudiante, el área de estudio de cada 

titulación, el nivel de la misma y los objetivos propuestos. 

 

En primer lugar habrá que tener en cuenta los datos básicos generales de organización 

de un curso académico y el número de horas correspondientes, ya que estos datos 

servirán como base para calcular los valores relativos de los créditos. 

 

Es interesante que el valor del crédito permita una variación numérica, ya que las 

diferentes áreas de estudio van a tener requerimientos específicos de mayor o menor 

esfuerzo del estudiante, sin llevar a variaciones demasiado grandes. El crédito se 

valorará en 20 horas; es decir, 1 crédito igual a 20 horas. 

 

Una vez definido el valor del crédito habrá que asignar a cada módulo los créditos 

correspondientes, de tal manera que en el caso de la Carrera de Economía Mención 

Gestión Empresarial estará conformada por 218 créditos correspondientes a módulos 

obligatorios, 14 créditos de módulos electivos, 15 créditos que corresponden a las 

prácticas pre-profesionales, y el trabajo de tesis para la titulación. 

 
Módulos Créditos 

Primer año  

Teoría Económica 5 

Pensamiento Económico 3 

Matemáticas Básicas 4 

Matemática Diferencial e Integral 8 

Administración de Empresas  6 

Estadística Descriptiva  5 

Técnicas de Expresión Oral y Escrita 4 

Técnicas de Investigación 5 
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 48 

Segundo Año  

Microeconomía 5 

Microeconomía Aplicada 5 

Macroeconomía 5 

Contabilidad Administrativa 8 

Matemáticas Financieras 7 

Contabilidad de Costos 6 

Finanzas 8 

Marketing 5 

Gestión de Recursos Humanos 5 

Comercio Internacional 5 

Estadística de Probabilidades 4 

Estadística Inferencial y Muestreo 6 

 69 

Tercer Año  

Crecimiento Económico 4 

Macroeconomía Aplicada 5 

Marco Legal de la Empresa 3 

Legislación Laboral 3 

Finanzas Públicas 4 

Planificación y Programación 6 

Investigación de Operaciones 7 

Desarrollo Económico Sostenible 4 

Economía Ambiental 6 

Finanzas Internacionales 5 

Marketing Internacional   4 

Presupuesto 6 

Econometría 7 

 64 

Cuarto Año  

Política Económica 6 

Economía Internacional 6 

Gerencia de la Calidad Total 6 

Diseño de Proyectos 6 

Gerencia de Proyectos 6 

Análisis de Casos 7 

 37 

Electivos  

Problemas Económicos del Ecuador y el 

Mundo 
4 

Cuentas Nacionales 4 

Informática 6 

 14 

  

Prácticas Pre-profesionales 15 

 

 

Esta asignación ha sido realizada adoptando el enfoque desde la totalidad o máximos, 

donde realmente el crédito se traza desde el aprendizaje. Este proceso requiere conocer 

los resultados esperados en la formación (teórica y práctica) del estudiante a tres 

niveles: 
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 Contenido de la titulación en su conjunto (capacitación profesional). 

 

 Contenido del programa de estudio curso por curso. 

 

 Contenido de cada módulo. 

 

Todo ello debe quedar reflejado en términos del trabajo del trabajo adecuado para un 

estudiante medio. 

 

Relación entre créditos y trabajo del estudiante 

 

El trabajo del estudiante puede relacionarse con los créditos de forma matemática. El 

cálculo puede presentar cierta complejidad ya que se deberán considerar algunos puntos 

importantes: 

 

 Número de horas de contacto (profesor-alumno) por cada módulo. 

 

 La preparación necesaria antes y después de cada clase. 

 

 La duración d la asignatura en semanas. 

 

 La cantidad de trabajo independiente del alumno, parámetro más difícil de 

calcular ya que depende también de la complejidad de cada disciplina. 

 

Este trabajo independiente incluye: 

 

 Recogida y selección de materiales de estudio. 

 

 Lectura y asimilación de los materiales. 

 

 Preparación de exámenes orales y/o escritos. 

 

 Redacción de un trabajo. 

 

 Trabajo independiente de laboratorio o de campo. 

 

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la diferencia que existe entre clases 

teóricas y prácticas. El esfuerzo que debe realizar un estudiante es muy distinto para 

asimilar los conocimientos en cada caso y dependerá siempre del área de estudio. 

 

Del título 

 

La Carrera de Economía Mención Gestión Empresarial de la Universidad Técnica de 

Machala confiere el Título de Economista con Mención en Gestión Empresarial. 

 

Los profesionales graduados para registrar sus títulos, deberán acreditar servicios a la 

comunidad y prácticas o pasantías pre-profesionales en los campos de su competencia, 

las que serán coordinadas a través de la Comisión de Vinculación con la Colectividad. 
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7.2.2 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE, 

RECALIFICACIÓN PÉRDIDA DEL MÓDULO 

 

La evaluación: 

 

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje será: 

 

Confiable, valida, precisa, clara y concreta. 

 

Integradora, que incluya diagnóstico, proceso y resultado. 

 

Se participará en base al cumplimiento de los objetivos establecidos por cada unidad 

académica. 

 

Para la evaluación y posterior acreditación son recurrentes las siguientes estrategias y 

actividades: 

 

Cuestionarios de evaluación y auto evaluación en el proceso. 

 

Informes escritos individuales o por grupos durante el desarrollo de la unidad. 

 

Investigaciones bibliográficas o de campo, individuales o por grupos. 

 

Participación en clases. 

 

Elaboración de tareas extra clases. 

 

Acreditación de asistencia a las clases programadas. 

 

Prácticas de laboratorio, de campo y proyección social. 

 

Las evaluaciones serán realizadas en la Facultad en la que está inscrito el estudiante, y 

se calificará y entregará a los alumnos dentro de ocho días subsiguientes al de la fecha 

en la que se llevó a cabo. 

 

La calificación para la aprobación de cada módulo tendrá una calificación máxima de 

diez (10) puntos y mínima de siete (7); el 70% obtenido en función de las estrategias y 

actividades intra-clases y extra-clases de evaluación; y el 30% con la evaluación final. 

 

Los equivalentes de las notas promedio de acreditación serán los siguientes: 

 

7 Bueno 

 

8 Muy Bueno 

 

9 – 10 Sobresaliente 
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Las notas con fracciones mayores o iguales a 0.5 se redondeará al entero inmediato 

superior de la nota final, consecuentemente en los cuadros de calificaciones solo 

constarán números enteros. 

 

Los alumnos que no completaren la nota de acreditación final en el módulo tendrán 

derecho a un examen complementario que se evaluará sobre diez (10) puntos y cuya 

nota mínima de aprobación se determinará en cada caso. 

 

Serán evaluados parcialmente y se presentarán a la evaluación final, exclusivamente los 

alumnos que estén inscritos en la Carrera de Economía; sus nombres consten en sus 

listas oficiales; y, estén asistiendo normalmente a clases. 

 

Los alumnos que por razones justificadas no asistan a la evaluación final o de 

recuperación, presentarán su solicitud al Decano o su delegado, dentro de 8 días 

subsiguientes a la fecha en que se realizó la evaluación. 

 

Para la rectificación de nota en casi de error, el docente solicitará al H. Consejo 

Directivo al asentamiento de nota en el plazo de 30 días, previa la presentación de los 

justificativos correspondientes. 

 

La Recalificación: 

 

Los estudiantes de la Universidad tienen derecho a la recalificación de sus evaluaciones 

cuando creyeren que no es justa su calificación. 

 

La solicitud de recalificación será presentada ante el Señor Decano, dentro de ocho días 

posteriores a la fecha registro de la calificación impugnada. 

 

El H. Consejo Directivo nombrará una comisión de recalificación por la secretaria de la 

Facultad, revisará la evaluación y emitirá su dictamen dentro de ocho (8) días. 

 

El dictamen de la Comisión será inapelable, debiendo notificárselo al H. Consejo 

Directivo. 

 

Caso de Pérdida del Módulo: 

 

En caso de pérdida del módulo, el estudiante deberá inscribirse nuevamente en dicho 

módulo o tomar uno nuevo que compense los créditos perdidos, dependiendo si se trata 

de un módulo básico o electivo, respectivamente. 

 

Para matricularse en el período inmediato superior es necesario que el estudiante haya 

aprobado los módulos del anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

7.2.3 REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

EMPRESARIALES DE LA CARRERA DE ECONOMÍA 

 

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, empresas 

e instituciones se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley de pasantías en el 

Sector Empresarial, expedida en el registro Oficial 689; el 5 de Mayo de 1995. Además 

de las disposiciones académicas administrativas al respecto por el Consejo Directivo. 

 

Un estudiante para poder realizar las prácticas pre-profesionales debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Haber aprobado el Cuarto Año de la Carrera. 

 Presentar el requerimiento al Consejo Directivo, en el cual solicita la realización 

de las Prácticas Pre-profesionales, adjuntando hoja de vida. 

 

El coordinador de carrera presentará previo a las prácticas pre-profesionales un listado 

de empresas e instituciones que colaboran con la ejecución de estas pasantías. 

 

El coordinador de la carrera elaborará de acuerdo a sus funciones el distributivo de 

prácticas pre-profesionales empresariales y será presentado a las autoridades para su 

aprobación. El coordinador será además tutor de pasantías, el tiempo que éstas duren 

(300 horas = 15 créditos). 

 

La relación jurídica entre las empresas y los pasantes se establecerán mediante un 

contrato de pasantías y no será de carácter laboral, por lo tanto no serán aplicables a 

esta, las normas de códigos de trabajo y demás leyes laborales. 

 

En el caso de que un alumno tenga una propuesta de prácticas pre-profesionales deberá 

indicar en su solicitud el nombre de la empresa e institución, adjuntando una 

certificación de la empresa e institución que está dispuesta a otorgarle la pasantía en sus 

instalaciones. 

 

Las prácticas pre-profesionales presentarán un informe de pasantía, al término de la 

misma (completados los 15 créditos) y entregará en Estadística la evaluación 

correspondiente. 

 

El plazo para entrega de informe de cada pasante al coordinador de carrera será de 8 

días, después de haber cumplido con los 8 créditos y 8 días concluido los 8 créditos 

restantes. 

 

 

Adaptado del Reglamento de Pasantías en el Sector Empresarial de la Carrera de 

Comercio Internacional. 

 

El coordinador de carrera presentará al término de 15 días concluidas las pasantías ante 

Consejo Directivo, el informe correspondiente a las prácticas pre-profesionales de los 

estudiantes. 
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Los pasantes deberán cumplir con un 95% de asistencia (285 horas), a su pasantía 

empresarial y se sujetarán a lo establecido en el contrato de pasantía y las causas de 

terminación anticipada. 

 

Los estudiantes que se encuentren realizando prácticas pre-profesionales cumplirán un 

horario máximo de labores de 6 horas diarias durante 5 días a la semana. En ningún 

caso serán obligados a excederse de dicho horario, ni podrán desempeñarlo; con 

excepción de que así hubiere estipulado en el contrato de pasantía. 

 

El coordinador de la carrera realizará visitas periódicas a las diversas empresas e 

instituciones para verificar el desempeño de los pasantes y entregar un informe más 

completo al Consejo Directivo de la Facultad. 

 

Las prácticas pre-profesionales empresariales se podrán realizar n cualquier empresa o 

institución del país. 

 

El Consejo Directivo será la instancia llamada a resolver cualquier inconveniente que no 

esté contemplado dentro de este reglamento y que surja en el desarrollo de estas 

prácticas pre-profesionales. 
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9. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Competencias Globales. 

 

ANEXO 2. Competencias Específicas. 

 

ANEXO 3. Módulo de Finanzas. 

 

ANEXO 4. Módulo de Gestión de la Calidad Total. 

 

ANEXO 5. Módulo de Marketing. 

 

ANEXO 6. Módulo de Política Económica. 

 

ANEXO 7. Módulo de Diseño de Proyectos. 

 

ANEXO 8. Módulo de Administración de Empresas. 

 

ANEXO 9. Módulo de Estadística. 

 

ANEXO 10. Módulo de Investigación Operativa. 

 

ANEXO 11. Módulo de Comercio Internacional. 

 

ANEXO 12. Módulo de Economía Ecuatoriana. 
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46 
 

1. DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

CÓDIGO: 

PRERREQUISITOS: 

 

APTITUD ACADÉMICA PARA INGRESAR A LA 

UNIVERSIDAD. 

CAPACIDAD PARA ANÁLIZAR. 

DISPOSICIÓN PARA REFLEXIONAR. 

CAPACIDAD PARA PENSAR, HACER Y CREAR. 

 

COMPETENCIA GENÉRICA GLOBAL:                ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

COMPETENCIA GENÉRICA:                                ECONOMÍA 

                                                                                ECUATORIANA 

 

CRÉDITOS:                 5 CRÉDITOS 

 

EQUIVALENTE DE UN CRÉDITO: 

 

                             1 CRÉDITO = 20 HORAS CLASES 

 

CICLO : PRIMER AÑO 

CORREQUISITOS: 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

EMPRENDIMIENTO 

 

NIVEL DE FORMACIÓN:            3er. NIVEL 

 

TERMINAL – ECONOMÍSTA 

 

 

IDIOMA:  

 

ESPAÑOL 

 

TOTAL HORAS CLASES: 

 

                 100 HORAS 
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DATOS DE LA TUTORÍA DEL MÓDULO 

NOMBRE DE DOCENTE: ECONOMISTA LILIAN MERCEDES MATUTE PONTON 

ÁREA DE ESPECIALIDAD: ECONOMÍA ECUATORIANA 

LUGAR DE ATENCIÓN: UTM – FCE – ESCUELA DE ECONOMÍA 

HORARIO DE ATENCIÓN: 07h45 – 12h30 

TELÉFONO DE 

CONTACTO: 
2913 691 – 2915 957 - 0994748863 

CORREO ELECTRÓNICO: ecolilian@hotmail.com  

 

TIPO DE ASESORÍA: 

 

 

Tutorías de Investigación y Economía 

NOMBRE DE DOCENTE:  

ÁREA DE ESPECIALIDAD:  

LUGAR DE ATENCIÓN:  

HORARIO DE ATENCIÓN:  

TELÉFONO DE 

CONTACTO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

TIPO DE ASESORÍA: 

 

 

mailto:ecolilian@hotmail.com
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II. RUTA FORMATIVA 

Nodo problematizador 

 

PROBLEMA GENERAL: ¿Cómo analizar la economía a través de las principales actividades económicas, que permiten explicar su 

funcionamiento, las causas y los obstáculos para el crecimiento y desarrollo económico del Ecuador por medio de los agregados 

macroeconómicos? 

 

 

COMPETENCIA: Propuesta económicas, sociales y políticas con enfoque de posibles soluciones. 

 

 

DESCRIPCIÓN: Elaborar propuestas de desarrollo, crecimiento y libertad único medio para interrelacionar la parte económica, social y política 

en el Ecuador priorizando al ser humano sobre el capital, medio ambiente, educación y salud buscando la justicia social y la equidad. 

 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA: 

 

E1: Proporcionar una visión objetiva y crítica del devenir histórico en el Ecuador. 

E2: Realizar Estudios Económicos de los efectos provocados por el boom cacaotero, bananero y petrolero. 

E3: Investigar la Población del Ecuador en los dos últimos censos 1990 – 2001 por efectos de la Migración Internacional. 

E4: Definir y determinar el Neoliberalismo, política económica, y Niveles de Endeudamiento Interno y Experto. 

E5: Realizar Análisis de Producción de las principales ramas económicas a partir de 1840 hasta el 2005. 
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MÓDULOS QUE CONFORMAN EL NODO 

 

TEORÍA ECONÓMICA 

 

MICROECONOMÍA 

 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

MACROECONOMÍA 

 

MACROECONOMÍA APLICADA 
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CORREQUISITOS PARA ECONOMÍA ECUATORIANA 

COMPETENCIA GENÉRICA I: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: Manejar nuevas tecnologías de información y comunicación para optimizar los procesos relacionados con su labor profesional 

de acuerdo con el avance científico y tecnológico. 

 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA GENÉRICA: 

E1: Utilizar el lenguaje informático. 

E2: Manejar Utilitarios Básicos. 

E3: Manejar Herramientas Multimedia. 

E4: Utilizar los servicios de internet. 

E5: Manejar paquetes estadísticos. 
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COMPETENCIA GENÉRICA II: EMPRENDIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: Realizar estudios Económicos, Sociales y Políticos que dinamicen los sectores productivos en el Ecuador. 

 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA GENÉRICA: 

E1: Elaborar estudios Socio-Económicos que dinamicen los sectores productivos. 

E2: Realizar estudios sobre la exploración y explotación de los recursos naturales. 

E3: Ejecutar estudios de análisis de económicos. 

E4: Analizar la viabilidad de Proyectos de Inversión Social, Económica y Ambiental. 

E5: Implantar los lineamientos para la toma de decisiones. 
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OTRAS COMPETENCIAS VINCULADAS AL MÓDULO 

COMPETENCIA: TIPO: 

Definición de Recursos y Necesidades 

 

Global 

COMPETENCIA: TIPO: 

Estudio del Equilibrio en el Mercado 

 

Global 

COMPETENCIA: TIPO: 

Definición de Economía en su contexto histórico 

 

Global 

COMPETENCIA: TIPO: 

Ventajas Comparativas y Proteccionismo Específica 

 

COMPETENCIA: TIPO: 

Medición de la satisfacción de las necesidades de cada individuo Específica 

 

COMPETENCIA: TIPO: 

Políticas Económicas del Comercio Internacional Específica 
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COMPETENCIAS VINCULADAS AL MÓDULO 

COMPETENCIA: TIPO: 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA: TIPO: 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA: TIPO: 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA: TIPO: 
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TRABAJO INTER Y TRANSDISCIPLINAR 

 

1. NTICS: Utilizar NTIC´s para obedecer información más actualizada sobre métodos científicos, respaldando el razonamiento en la 

realidad del acontecer económico registrado en la estadística. 

 

2. EMPRENDIMIENTO: Uso de conocimientos mediante estudios de análisis de casos que permitan diferenciar la realizar económica 

actual. 

 

3. INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS: Realizar proyecciones adecuadas producto de la 

información de campo para poder generar propuestas adecuadas. 
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III. METODOLOGÍA DE FORMACIÓN 

Estrategias Didácticas :ABP 

Competencias de Énfasis: PROPUESTAS. 

 

Elemento de 

Competencia 

(Actividades 

Específicas) 

Contenidos Cognitivos 
Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Afectivo - 

Emocionales 
Actividades Didácticas Tiempo 

 

 

Elemento 1: 

Proporcionar una 

visión objetiva y 

crítica del devenir 

histórico del Ecuador 

 

 

 

1.1 Historia del 

Ecuador 

1.2 Consolidación del 

Estado. 

1.3 El liberalismo 

 

 

1.1 acuerdos de la 

Independencia y 

Constitución del 

Estado. 

1.2 Vigencias de las 

Constituciones y 

formación de los 

sectores económicos 

y sociales 

1.3 Reconocimiento de 

los sectores 

económicos y La 

apertura hacia el 

capital externo 

 

 

 

 

 

1.1 Adquirir 

conocimiento de la 

fundación del 

Ecuador. 

1.2 Saber el nacimiento 

de la república y la 

lucha política que 

favorecen a cada 

sector económico. 

1.3 Conocer el territorio 

concentrado y 

monopolizado por 

las latifundistas. 

 

1.1 Exposición en clases 

con base en lecturas 

individuales. 

1.2 Definición de políticas 

económicas. 

1.3 Demostrar mediante 

cuadros sinópticos 

quienes conforman la 

Burguesía Liberal y 

Revolución Juliana. 

20 Horas 
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Estrategias Didácticas :ABP 

Competencia de Énfasis: PROPUESTAS 

 

Elemento de 

Competencia 

(Actividades 

Específicas) 

Contenidos 

Cognitivos 

Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Afectivo - 

Emocionales 
Actividades Didácticas Tiempo 

Elemento 2: Intentar un 

análisis de los efectos 

provocados por el 

boom del Cacao, 

Banano y Petróleo en el 

Ecuador. 

2.1 Definición de la 

Producción. 

2.2 Comportamiento 

de las exportaciones. 

2.3 Resultados de la 

fase de auge y 

contradicción de las 

exportaciones. 

 

 

2.1 Conceptualización 

de los aspectos 

históricos, económicos 

políticos y sociales. 

2.2 Determinación de 

los principales 

productos de 

exportación desde 1840 

hasta el 205. 

2.3 Elaboración de 

gráficos estadísticos 

demostrando la 

combinación de 

variables cuantitativas y 

cualitativas expresados 

en términos absolutos y 

relativos. 

 

2.1 Adquirir 

conocimiento de la 

evolución histórica, 

económica, política y 

social del Ecuador. 

2.2 Conocer las 

fluctuaciones cíclicas de 

la producción desde du 

inicio hasta la fecha. 

2.3 Interpretar 

directamente los 

resultados obtenidos de 

las principales variables 

macroeconómicas. 

2.1 Control de Lecturas 

individuales. 

2.2 Exposición grupal de 

las etapas de producción. 

2.3 Realización de 

Gráficos estadísticos con 

representación de 

histograma vertical y 

pastel. 

20 Horas 
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Estrategias Didácticas: ABP 

Competencia de Énfasis: PROPUESTA 

Elemento de 

Competencia 

(Actividades 

Específicas) 

Contenidos 

Cognitivos 

Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Afectivos - 

Emocionales 
Actividades Didácticas Tiempo  

Elemento 3: Investigar 

la Población del 

Ecuador en los dos 

últimos censos 1990 – 

2001 por efectos de la 

Migración 

Internacional. 

3.1.La Población 

Total. 

3.2.La Migración 

Internacional en el 

Ecuador. 

3.3.LA P.E.A 

 

 

3.1. Conceptualización 

y Clasificación de 

Población en el 

Ecuador. 

3.2 Determinación de la 

Migración Internacional 

en las principales 

ciudades a través de las 

diferentes variables 

cualitativas y 

cuantitativas. 

3.3 Definición, 

Clasificación y 

conformación de la 

PEA por diferentes 

ramas de actividad. 

 

3.1 Interés por conocer 

el concepto y la 

clasificación 

poblacional. 

3.2 Valorar las causas 

de la Migración 

Internacional. 

3.3 Asumir juicios 

críticos sobre la PEA 

según la actividad 

económica.  

3.1 Discusión en clase con 

base en lecturas 

individuales. 

3.2 Pruebas de 

Conocimientos. 

3.3 Lluvias de Ideas. 

 

20 

HORAS 
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Estratégias Didácticas: ABP  

Competencia de Énfasis: PROPUESTAS 

 

Elemento de Competencia 

(Actividades Específicas) 

 

Contenidos 

Cognitivos 

Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Afectivos - 

Emocionales 
Actividades Didácticas Tiempo  

Elemento 4: Definir y 

Determinar el 

Neoliberalismo, política 

económica y niveles de 

endeudamiento interno y 

externo. 

4.1.Definir el 

neoliberalismo 

en el Ecuador. 

4.2 Determinar los 

efectos de la política 

Neoliberal. 

4.3 Relación del PIB 

con los niveles de 

Endeudamiento. 

 

 

4.1 Conceptualización 

de la crisis y apertura 

de capital. 

4.2 Caracterización de 

la Política Neoliberal 

desde su origen y 

desarrollo de la deuda 

interna y externa. 

4.3 Comparación de 

los principales niveles 

de endeudamiento con 

el PIB Nacional. 

 

 

 

4.1 Asumir el estudio 

del sistema neoliberal 

como herramienta 

básica para el 

planteamiento de 

políticas económicas. 

4.2 Actitud crítica de 

las principales 

características sobre el 

origen y desarrollo de la 

deuda. 

4.3 Tendencias a 

establecer relaciones de 

análisis con otros 

profesionales. 

 

4.1 Control de Lecturas 

mediante separatas. 

4.2 Trabajo de grupo 

4.3 Debates en clase 

mediante la elaboración 

de talleres sobre políticas 

económicas. 

4.4 Elaboración de 

Gráficos estadísticos. 

20 HORAS 
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Estratégias Didácticas: ABP 

Competencias de Énfasis: PROPUESTAS. 

 

Elemento de Competencia 

(Actividades Específicas) 

 

Contenidos 

Cognitivos 

Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Afectivos 

- Emocionales 
Actividades Didácticas Tiempo  

Elemento 5: Realizar 

Análisis de producción en las 

principales ramas 

económicos a partir de 1840 

hasta 2005. 

5.1Definición y 

evolución del sector 

económico. 

5.2División de las 

actividades 

económicas por 

sectores. 

5.3Distribución 

Geográfica del 

Ecuador en cuanto a 

la Producción del 

Sector Empresarial. 

5.1Conceptualización 

de los sectores 

económicos a partir de 

1840 hasta 2005. 

5.2Clasificaión de las 

actividades económicas 

por sectores. 

5.3Elaboración y 

análisis de cuadros 

estadísticos de los 

productos según ramas 

de actividad 

empresarial. 

5.1Juicio crítico sobre 

las características 

principales de los 

sectores económicos. 

5.2Identificar las 

diferentes actividades 

económicas. 

5.3Interpretar y 

sintetizar cada una de 

las ramas económicas 

del sector empresarial. 

5.1Resoluciones 

grupales en la solución 

de análisis de 

producción. 

5.2Debates en clase con 

base a resultados de las 

variables económicas. 

5.3Resolución de 

análisis de casos 

individuales. 

5.4Lecturas 

informativas. 

20 

HORAS 
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PROCESO DE VALORACIÓN 

COMPETENCIA EVALUACIÓN DE 

DIAGNOSTICO 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

EVALUACIÓN DE PROMOCIÓN 

EVIDENCIAS 

 

PROPUESTA 

 

Comprender el estudio 

histórico del Ecuador, 

para analizar como un 

recurso natural no 

renovable se convierte 

en el eje fundamental 

de la economía a través 

de una nueva 

alternativa de 

industrialización. 

 

Investigar la formación 

del Estado Ecuatoriano 

para analizar la 

producción del cacao, 

banano y petróleo, 

señalando los diversos 

cambios dentro de los 

procesos 

socioeconómicos y 

políticos producto de 

una Migración 

Internacional. 

PROCESO CONOCIMIENTO PRODUCTOS 

El estudiante: El estudiante:  

 

*Determina la 

importancia del uso de 

un ambiente acogedor 

de estudio. 

 

*Reconocimiento de las 

investigaciones diarias 

de los diferentes temas 

de estudio. 

 

*Reconoce la 

importancia de las 

lecturas científicas 

como son la global, 

analítica y la crítica. 

 

 

*Distingue los 

diferentes conceptos y 

recursos aptos para la 

presentación de 

propuestas de desarrollo 

y crecimiento. 

 

*Aplica los estudios 

necesarios para realizar 

análisis sobre la 

realidad económica en 

el Ecuador. 

 

*Distingue y aplica 

conocimientos dentro 

del modelo económico 

que permite lograr un 

desarrollo sostenido 

interrelacionando la 

parte económica, social 

y ambiental. 

 

 

*Elaboración de Diseño 

de Propuestas basadas 

en estudios 

económicos, sociales, 

políticos y ambientales. 

 

*Creación de 

secuencias analíticas 

sobre la economía 

desde su inicio hasta la 

actualidad. 

 

*Elaboración de 

cuadros estadísticos y 

cuadros comparativos 

que permite analizar y 

concientizar al 

individuo y a la 

sociedad el beneficio 

que presta hoy la 

protección al medio 

ambiente. 
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IV. GUÍAS INSTRUCCIONALES 

Guía Instruccional 1 

Competencias: Elaborar propuestas de desarrollo, crecimiento y libertad, único medio para interrelacionar la parte económica, social y política 

en el Ecuador priorizando al ser humano sobre el capital, empleo, medio ambiente, educación y salud, buscando la justicia social y la equidad. 

 

Elemento de Competencia 1: Proporcionar una visión crítica y objetiva del devenir histórico del Ecuador. 

 

Productos: Conocer la independencia y constitución de la República del Ecuador como base para entender el inicio de la economía ecuatoriana. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Respecto a la Historia del Ecuador 

 

1. Señale cuales son los territorios que conforman el Distrito del Sur de la Gran Colombia. 

2. Elaborar un Flujo-grama que permita explicar la dinámica económica integral. 

3. Señale los tres períodos republicanos que se establecieron en la historia del Ecuador. 

 

 

Recursos Necesarios: Revisión bibliográfica, Internet. 
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Guía Instruccional 2 

Competencia: Elaborar propuestas de desarrollo, crecimiento y libertad, único medio para interrelacionar la parte económica, social y política en 

el Ecuador priorizando al ser humano sobre el capital, empleo, medio ambiente, educación y salud, buscando la justicia social y la equidad. 

 

Elemento de Competencia 2: Realiza Estudios Económicos de los efectos provocados por el boom cacaotero, bananero y petrolero. 

  

Productos: Analizar el inicio de la producción y exportación del cacao, banano y petróleo, señalando sus causas y consecuencias resultado de un 

auge o disminución del mismo. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Respecto a la Producción del Cacao, Banano y Petróleo 

 

1. Defina porqué la producción es considerada como uno de los principales rubros de ingresos económicos. 

2. Realizar un análisis de las causas y consecuencias de las tres etapas de producción. 

3. Represente gráficamente las tres etapas de producción a partir de 1840 hasta el 205. 

 

 

 

Recursos Necesarios: Bibliografía complementaria, Internet, Revistas y Gráficos. 
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Guía Instruccional 3 

Competencia: Elaborar propuestas de desarrollo, crecimiento y libertad, único medio para interrelacionar la parte económica, social y política 

en el Ecuador priorizando al ser humano sobre el capital, empleo, medio ambiente, educación y salud, buscando la justicia social y la equidad. 

 

Elemento de Competencia 3: Investigar la Población del Ecuador en los dos últimos censos 1990-2001 por efectos de la Migración 

Internacional. 

 

Productos: Determinar la PEA en comparación con la Población Total del Ecuador y comparar los dos últimos censos si se ha produciso 

Migración, aumento o disminución de la tasa de desempleo, y cuales fueron su causa-efecto. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Respecto a la Población del Ecuador. 

 

1. Determine el concepto de Población. 

2. Defina los tipos de población. 

3. Defina y determine cuantos tipos de Migración existen. 

4. Realizar un cuadro comparativo de los principales lugares de destino durante las dos últimas décadas. 

 

 

Recursos Necesarios: Bibliografía complementaria, Material de Apoyo. 
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Guía Instruccional 4 

Competencia: Elaborar propuestas de desarrollo, crecimiento y libertad, único medio para interrelacionar la parte económica, social y política 

en el Ecuador priorizando al ser humano sobre capital, empleo, medio ambiente, educación y salud. Buscando la justicia social y la equidad. 

 

Elemento de Competencia 4: Definir y determinar el neoliberalismo y sus efectos de política económica, para analizar los niveles de 

endeudamiento interno y externo en comparación con el PIB. 

 

Productos: Indicadores económicos que permitan estudiar los efectos positivos y negativos como resultado de la implementación de políticas 

económicas. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Respecto al Neoliberalismo en el Ecuador. 

 

1. Determinar los factores causales para el surgimiento del Neoliberalismo en el Ecuador. 

2. Determinar en que fecha empieza la deuda externa en nuestro país. 

3. Proponer soluciones alternativas al endeudamiento público y privado. 

4. Que implican los pagos de capital e interés sobre la deuda externa. 

 

 

Recursos Necesarios: Bibliografía complementaria, Material de Apoyo. 
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Guía Instruccional 5 

Competencia: Elaborar propuestas de desarrollo, crecimiento y libertad, único medio para interrelacionar la parte económica, social y política 

en el Ecuador priorizando al ser humano sobre el capital, empleo, medio ambiente, educación y salud, buscando la justicia social y la equidad. 

 

Elementos de Competencia 5: Realizar análisis de Producción de las diferentes ramas económicas a partir de 1840 hasta 2005. 

 

Productos: Conocer cuál es la producción de los subsectores económicos con relación al sector empresarial. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Respecto a la Definición de los Sectores Económicos 

 

1. Determinar el orden secuencial de actividades económicas del sector empresarial. 

2. Realizar una explicación breve de las actividades económicas. 

3. Cómo interpretar la Producción Nacional según los subsectores económicos. 

 

 

Recursos Necesarios: Bibliografía, estadísticas del INEC, Material de apoyo. 
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VI. MATERIALE DE APOYO A LA FORMACIÓN 

I Glosario: 

Significados: Términos Básicos 

 

Ambivalentes 

 

 

 

Ahorro  

 

 

Burguesía 

 

Competencia Perfecta 

 

 

Hegemonía 

 

Latifundistas 

 

Multigeneracionales 

 

Nicho 

 

Oligarquía 

 

 

Plutocracia 

 

sitial 

 

*Estado de ánimo, transitorio o permanente, en el que coexisten dos emociones o sentimiento opuestos como el amor y el 

odio. 

 

*Exceso de renta de las personas o sociedades sobre sus gastos o aquella parte de la renta que después de los impuestos 

no se consumen. 

 

*Clase formada especialmente por los comerciantes, artesanos, personas que no estaban sometidos a los señores 

feudales. 

 

*Mercado en el que existen muchas empresas que ofrecen el mismo producto, de manera que ninguna de ellas tiene 

influencia sobre el precio. 

 

*Supremacía que un estado ejerce sobre todos. 

 

*Distribución de la propiedad caracterizada por la abundancia en el Latifundio. 

 

*Grupo formado por varias generaciones. 

 

*Concavidad en el espesor de un muro, para colocar algún objeto de devoción o decoración. 

 

*Forma de Gobierno en el cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una 

misma clase social. 

 

*Preponderación de los ricos en el Estado, predominio de la clase en el país. 

 

*Asiento de ceremonia. 
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Dr. Alejandro Martínez Estrada, GROGRAFÍA ECONÓMICA DEL ECUADOR, Editado por DIMAXI S.A 
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Lola Vásquez. Napoleón Saltos G. ECUADOR SU REALIDAD. Fundación Investigación y Promoción Kosé Peralta, Décima Segunda Edición. 

Edición 2004 

 

4. DOCUMENTOS ADICIONALES ELABORADOS POR EL DOCENTE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DEL 

MÓDULO: 

Diapositivas entregadas a cada uno de los alumnos al primer día de clase el módulo en su totalidad, lectura y casos asignados de acuerdo a la 

programación preestablecida. 

 

5. GUÍAS INSTRUCCIONALES COMPLEMENTARIAS: Serán elaboradas y entregadas según necesidades específicas de los 

estudiantes. 

 

6. RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA WEB: 

http/www.BCE.GOV 

http/www.revistagestión.com 

http/www.google.com 

http/www.cepal.com 

http/www.inec.com 

http/www.eumed.com 

http/www.wikipedia.com 

 

7. MATERIALES MULTIMEDIA: 

 

Microsoft Encarta. 
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