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MICRO CURRÍCULO 
 

1. JUSTIFICACIÓN: 

Entre todas las actividades del hombre, la más alta y noble, es la capacidad de organizar  

Políticamente  su propia vida social”   

Tomás de Aquino, Comentario a la Política de Aristóteles. Libro 1, 1251 a1, 1260 b1. 

Con la cátedra se pretende contribuir a la reflexión sobre la Filosofía Política, la cual el 
politólogo francés Marcel Prelot, retoma el concepto de Santo Tomas de Aquino, y la define 
como “ La búsqueda del bien común”;  es decir, la búsqueda de toda la comunidad de la 
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construcción de una sociedad justa y participativa, cuyo centro es la persona, 
fundamentada en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la sana convivencia, como 
medios para lograr el desarrollo integral de los miembros de la sociedad. 

La naturaleza social del hombre no es razón suficiente para afirmar su dimensión política, 
ésta debe completarse con la posibilidad de ser educada, es decir, es una naturaleza que 
necesita la sociabilización. Es entonces preciso pensar en una organización social que 
posibilite el mayor bienestar para cada individuo, en un conjunto de instituciones que 
garanticen y salvaguarden tal bienestar en una educación con sentido político que haga 
competente a cada persona para integrarse a dicha organización de manera participativa en 
aras de su perfeccionamiento. La política, es entonces, la reflexión, el arte y la ciencia que 
busca el bien común, que es un bien público. 

La organización política es la respuesta humana al problema de la supervivencia del grupo, 
una supervivencia que debe ordenarse en pro de dos relaciones vitales: la interacción digna 
y responsable con los otros y con lo otro. La gran crisis planetaria en materia social y 
ambiental que atravesamos actualmente, nos comunica que los modelos socio-políticos 
hasta ahora ensayados ameritan una urgente superación, por eso el estudio de la filosofía 
sociopolítica cobra una profunda validez, se necesita con lucidez, rigor y optimismo 
proyectar una forma nueva de asumir y construir la organización social a “escala humana” y 
hermanada con la naturaleza. 

 
PROBLEMA:  
La necesidad  de comprender e interpretar la Filosofía Política para elaborar y determinar 
criterios de acción que sirvan de principios para construir una organización más humana, 
teniendo como finalidad el respeto y favorecimiento de la esencia humana, de su existencia, 
de su proyección y de su incansable realización.  
 
2. OBJETO: 
Conocimiento y reflexión de una Filosofía Política comprometida con la búsqueda del bien 
común, para todas las personas y  comunidades.  
 
3. OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar la conceptualización, la comprensión, el análisis, la síntesis y la generalización 
mediante el estudio del fundamento antropológico de la política, los principales aportes de 
la filosofía política, la legitimidad y las funciones del Estado y la responsabilidad política de 
los ciudadanos. 
 
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Dinamizar la conceptualización a través de la lectura de la naturaleza Política del 
hombre. 

 Promover la comprensión mediante el estudio de los principales dilemas que se le 
presentan a la Filosofía Política. 

 Desarrollar la capacidad de síntesis a través del estudio de la legitimidad y las 
funciones del Estado, inherente a las diversas concepciones sociopolíticas. 

 Fomentar el compromiso político de la USTA y del profesional Colombiano en torno 
a la situación sociopolítica y económica del país. 

 Analizar los problemas generales de Colombia, desde un análisis histórico y político, 
para ofrecer una visión global de los mismos. 
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4. CONTENIDOS: 
 
4.1. Sistema de conocimientos. 

  
I.DIMENSIÓN POLÍTICA DEL HOMBRE. 
 4. Semanas. 
 
OBJETIVO: Desarrollar la conceptualización y la comprensión mediante el estudio de la 
naturaleza política del hombre  y  los principales problemas que atañen a la filosofía política.   

 PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL CURSO. 
   Metodología a desarrollar en las diferentes temáticas: ensayos, resúmenes, 

conversatorios, mapas   conceptuales, heurístico en V y estrategias pedagógicas 
anteriormente expuestas. 

 Ensayos, trabajos escritos, exposiciones, conversatorios y evaluación. 
 Registro de lecturas. 
 Actividades en la plataforma virtual 
 Blog 
 Usos de las TIC 
 ¿ LA REFLEXION SOBRE TEMAS Y SITUACIONES POLITICAS ES PERTINENTE 

PARA COMPRENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO DIARIO  VIVIR? 
 La Filosofía Política. 
 La Política como ciencia. 
 Desarrollo histórico de la Filosofía Política. 
 El poder político y sus formas. 
 La política y sus relaciones sociales. 
 La política y la ética 
 La política y sus fines. 
 Modelos de organización política a través de la historia. 
 Criterios de Evaluación: 3 parciales,   % primer parcial,   % segundo parcial,  tercer 

parcial    % 10% 
 Portafolio de evidencias. 
 Protocolo 

 
Competencias a Desarrollar: 

 Interpretativas. 
 Argumentativa. 
 Propositiva. 

 
II: DILEMAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA. 

4. Semanas. 
 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de análisis a través del estudio de los principales 
dilemas que plantea la Filosofía Política. 
 

 Libertad e igualdad. 
 Público y privado. 
 Intereses individuales y solidaridad. 
 Política v/s Politiquería 
 Diálogo v/s Guerra. 
 Neoliberalismo v/s Desarrollo a Escala Humana. 
 Justicia v/s Legalidad. 
 Globalización v/s Mundialización. 
 Actividades en la plataforma virtual. 
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Competencias a Desarrollar: 
 Interpretativas. 
 Argumentativa. 
 Propositiva. 

 
III: EL INDIVIDUO Y EL ESTADO 

4. Semanas. 
 

OBJETIVO: Dinamizar el análisis a través de lecturas, exposiciones y foros de la relación 
entre el Individuo y el Estado, la legitimidad y las funciones del mismo. 
 

 Individuo y Estado. 
 Hombre y Sociedad. 
 Legitimidad del estado y Poder Político. 
 La Política, el Bien Común y los Derechos Humanos en Santo Tomás. 
 Actividades en la plataforma virtual. 

 
Competencias a Desarrollar: 

 Interpretativas. 
 Argumentativa. 
 Propositiva. 
 Comunicativa. 

 
VI: DERECHOS HUMANOS 

4. Semanas. 
 

OBJETIVO: Fomentar las capacidades de la síntesis y la generalización mediante el estudio 
de los Derechos Deberes Humanos en el horizonte de la Filosofía Política. 
 

 Naturaleza y Fundamentación de los Derechos Humanos. 
 Derechos Humanos y su clasificación. 
 Derechos humanos y la Constitución de 1991. 
 Compromiso Político del universitario. 
 Neoliberalismo. 
 Desarrollo a Escala Humana. 
 Actividades en la plataforma virtual 

 
Competencias a Desarrollar: 

 Interpretativas. 
 Argumentativa. 
 Propositiva. 
 Creativa. 

 
4.2. SISTEMA DE HABILIDADES 
 

 Propicia la reflexión sobre la Filosofía Política,  su importancia dentro del 
Departamento de Humanidades y su influencia en las competencias humanísticas de 
todo tomasino. 

 Reconoce la naturaleza política del hombre y los principales problemas que atañen a 
la  Filosofía política. 

 Capacidad de analizar y reflexionar la Filosofía Política desde la mirada Tomista. 

 Reconoce los Derechos humanos como columnas de una formación integral para un 
estudiante tomasino. 
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 Propicia la reflexión para tomar conciencia de su existencia como ser político en 
relación con el otro y el entorno. 

 Desarrolla estructuras de pensamiento aplicables en el análisis y solución de 
problemas. 

 Describe, analiza, argumenta e interpreta textos y contextos políticos con la finalidad 
de generar nuevos conocimientos a partir de sus intereses personales y propios a 
su formación profesional. 

 Elabora propuestas interdisciplinarias para el manejo de problemáticas sociales. 
4.3. SISTEMA DE VALORES 

 

 Trascendencia y espiritualización traducidas en el amor y servicio a Dios, al otro y al 
entorno. 

 Responsabilidad sociopolítica consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 

 Mejoramiento de su calidad de vida desde la filosofía política tomasina. 

 Vivencia de la libertad y la responsabilidad social desde los Derechos Humanos. 

 Honestidad y sentido de pertenencia democrática. 
6. METODOLOGÍA 
Orientaciones metodológicas  (Métodos, Medios, Formas). 
6.1. MÉTODOS: 

 Método Reproductivo: Exposición magistral de conceptos básicos.  

 Método Productivo: Intervención de todos los participantes con lecturas previas, 
presentación en clases, resúmenes ejecutivos, relatorías y construcción de 
conocimiento e ideas propias de los participantes, aplicando los métodos 
específicos de exposición problémica, heurística e investigación, con el apoyo en 
los métodos expositivos y repetitivos en los encuentros presénciales del curso. 

 Método Creativo: Plantea y desarrolla problemas que requieren de respuestas o 
soluciones creativas mediante la investigación y el acompañamiento del docente. 

6.2. MEDIOS: 
 

 Medios Convencionales: Conferencia magistral, Tablero, marcador deleble, medios 
impresos para la lectura personal, talleres grupales, biografía y materiales lúdicos. 

 Medios Audiovisuales: Videobeam, PC, reproductor de DVD, películas y 
presentaciones en Powerpoint u otro programa visual. 

 Tecnologías de Información: Correo electrónico, internet. 
6.3. FORMAS:  
ESPACIALES. 
Las formas organizativas de aprendizaje son: 

 Conferencia magistral. 

 Construcción colectiva de trabajo en subgrupos. 

 Plenarias, foros de discusión. 

 Trabajos independientes (Ensayos y talleres). 

 Exposiciones individuales y grupales en el aula.  

 Realización de trabajo individual. 

 Consultas e investigaciones de temas específicos del curso. 

 Seminarios. 

 Debates. 
7. EVALUACIÓN 

 
Actividad 

 

 
Fecha 

 
Valor 

% 

 Primer corte. Septiembre 9/11 23 

Segundo corte. Octubre 14/11 23 

Tercer corte. Noviembre 18 24 
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Cuarto corte. Noviembre 29 30 

 

 Autoevaluación: El aprendiz determina su propio nivel de conocimientos y 
habilidades de acuerdo a su responsabilidad durante curso. 

 Coevaluación participativa: Donde docente y estudiantes de manera cualitativa 
valoran el curso en general, con el fin del enriquecimiento personal y mejoramiento 
en otros cursos. 

 Heteroevaluación participativa: En vía del mejoramiento continuo de los estudiantes 
el docente valora y califica los logros de sus estudiantes de manera cualitativa. 

 Asistencia obligatoria. 

 La entrega puntual de trabajos y la participación en clases se tendrá en cuanta en los 
resultados finales. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 

 ACEVEDO, Álvaro. Historia Política y social de >Colombia 1880-1930. Departamento 
de Humanidades y Formación Integral. Bogotá, D.C., Colombia, 2008. 

 BETANCOURT E. Darío. Historia de Colombia 1. Descubrimiento, Conquista y 
Colonia. Universidad Santo Tomás. Santafé de Bogotá, D.C. 1997. 

 ARISTÓTELES. Ética Nicomaquea. Madrid: Gredos, 1985. P.241-263. 
 BEHAR, Olga. Las guerras de la paz. Bogotá, Planeta. 1985. 
 BOBBIO, Norberto. Democracia y Liberalismo. Mésico. FCE. 1986. 
 DÍAZ ARENAS, Pedro Agustín. La Constitución Política Colombiana 1.991. Santafé de 

Bogotá. Temis, 1993. 
 MADRID MALO, Mario. Derechos Fundamentales. Santafé de Bogotá. ESAP. 1992. 
 ROUSSEAU, J.J. El origen de la desigualdad entre los hombres. México: Grijalbo, 

1972. 
 
LIBROS COMPLEMENTARIOS. 

PLATÓN. DIALOGO DE LA REPÚBLICA. 
ARISTÓTELES. LA POLÍTICA. 
MAQUIAVELO. EL PRINCIPE. 
MORO. LA UTOPÍA. 
HOBBES. EL LEVIATAN. 
ROUSSEAU. EL ESPÍRITU DE LAS LEYES. 
BOBBIO NORBERTO. TEORÍA GENERAL DE LA POLÍTICA. 
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PRIMER CORTE 
ACTIVIDADES 

 
¿ CUALES HAN SIDO LOS INTERESES POLITICOS QUE HAN POSIBILITADO EL CONSENSO 
O DISENSO AL INTERIOR DE LAS SOCIEDADES PARA CONFORMAR TIPOS DE 
GOBIERNOQ UE HAN CONTRIBUIDO AL BIENESTAR O LA DEGRADACIÓN DE LAS 
MISMAS? 
TRABAJO INDIVIDUAL: 
1- Ingresa al portal www.vivecolombiajoven.com o www.colombiajoven.gov.co e inscribete y 
recibe tu tarjeta VIVECOLOMBIA. (opcional) observa beneficios y servicios. 
 
1- Inscribirse en un curso virtual ofertado por el sena, relacionado con su carrera. 
Dirección: www.senavirtual.edu.co 

SENA CURSOS VIRTUALES PARA LAS DIFERENTES FACULTADES 

NOTA: La terminación y aprobación del curso virtual corresponde al examen final de la 

asignatura. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Planeación Estratégica de Proyectos ¡NUEVO!!! 
   

Evaluación Preliminar de un Proyecto  
   

Administración de proyectos: Características, factores de éxito , 

técnicas y herramientas administrativas     

Iniciación y Planeación de proyectos  
   

Medición y Control de las Actividades de un Proyecto  

   
 

AGRICOLA 

 
   

 
   

Agroecología y desarrollo rural  
   

 
   

CALIDAD 

ISO 9001:2008: Fundamentación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad ¡NUEVO!!!    

ISO 9001:2008: Planificación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad ¡NUEVO!!!     

ISO 9001:2008: Documentación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad ¡NUEVO!!!     

ISO 9001:2008: Médición, Analisis y Mejora de un Sistema de 

Gestión de la Calidad ¡NUEVO!!!     

ISO 9001:2008: Auditorías Internas de Calidad ¡NUEVO!!!  
   

Sistemas de Gestión de calidad - Seguridad y Salud Ocupacional  
   

http://www.vivecolombiajoven.com/
http://www.colombiajoven.gov.co/
http://www.senavirtual.edu.co/
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=705&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=706&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=707&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=707&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=708&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=709&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=322&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2894&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2894&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2895&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2895&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2896&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2896&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2897&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2897&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2898&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=473&areaid=ALL
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Sistema de Gestión Ambiental SGA Norma NTC ISO 14001 04  
   

COMERCIO ELECTRÓNICO 

Planeación de la estrategia de ventas a través del comercio 

electrónico  

   

Factores para el éxito del Comercio Electrónico  
   

Infraestructura Tecnológica para Comercio Electrónico  
   

Herramientas de Software para Comercio Electrónico  
   

Enfoque y Tendencias de los Negocios Electrónicos  
   

Estructura del Negocio Electronico  
   

Integración de las Aplicaciones del Negocio Electrónico  
   

Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos ¡NUEVO!!!  
   

Desarrollo de un Modelo de Planeación Estratégica de Negocios 
Electrónicos     

Desarrollo de un plan de negocios para su implementación en 

internet ¡NUEVO!!!     

 
   

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Contabilidad en las Organizaciones  

   
Análisis Financiero  

   
Caracterización del Sector Financiero  

   
Administración y Control de Inventarios  

   
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA 

Contratación Estatal  

   
Cooperación Internacional  

   
Finanzas Públicas Territoriales  

   
Interventoría de obras  

   
Gobierno Público  

   
Acuerdos Comerciales e Integración Económica  

   
Seguridad Social  

   
Carrera Administrativa  

   
Políticas del Medio Ambiente  

   
Mecanismos para la protección de los derechos fundamentales  

   
Mecanismos de Participación Ciudadana  

   
Proceso Electoral Colombiano  

   
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial Módulo II: 
   

http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=504&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=690&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=690&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=691&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=692&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=693&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=694&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=695&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=696&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=697&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=698&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=698&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2643&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2643&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=625&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=672&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=677&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=460&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2477&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2478&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2480&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2481&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2482&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2499&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2500&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2501&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2502&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2503&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2504&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3107&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=429&areaid=ALL
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Planeando la Empresa  

Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial - Módulo I: 
Mentalidad Empresarial     

Generalidades de Productividad y Competitividad  
   

Cooperativismo  
   

Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial - Módulo III: 
Empresa y Gestión     

Cátedra Virtual de Productividad y Competitividad, Módulo 2: 
Productividad     

Cátedra Virtual de Productividad y Competitividad, Módulo 3: 
Competitividad     

Métodos de Trabajo  
   

Estrategias Gerenciales: Gerencia de Proyectos, Gerencia para 

el Emprendimiento,Gestión Tecnológica y Gestión por 

Resultados  
   

ESPECIES MENORES 

Cría de la codorniz  

   
Piscicultura continental  

   
Cultivo de Lombrices: Cría, Manejo y Producción  

   
FINANZAS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Sistema Financiero y Banca ¡NUEVO!!! 
   

Microfinanzas  
   

Riesgo de Crédito  
   

Prevención al lavado de activos  
   

Prevención del fraude  
   

Principios financieros y contables  
   

Análisis y gestión financiera ¡NUEVO!!!  
   

Matemáticas financieras  
   

Estrategias para mejorar la Calidad del servicio  
   

Metodologías para obtener resultados productivos ¡NUEVO!!!  
   

Mentalidad de líder ¡NUEVO!!!  
   

Liderazgo en equipos de trabajo  
   

Seguridad y gestión de la información  
   

Indicadores de Gestión ¡NUEVO!!!  
   

Conceptualización, Cálculo e Interpretación de EVA Valor 

Económico Agregado ¡NUEVO!!!     

Finanzas Intermedias ¡NUEVO!!!  
   

http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=280&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=280&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=282&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=156&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=454&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=454&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=537&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=537&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=538&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=538&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=543&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=791&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=791&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=791&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=477&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=478&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=271&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1426&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1427&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1428&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1429&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1430&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1431&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1432&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1433&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1436&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1437&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1438&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1439&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1440&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2644&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2646&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2646&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2688&areaid=ALL
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FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE 

Gestión y Educación Ambiental ¡NUEVO!!! 
   

Estructura y Cultivo de la Guadua  
   

Operación de Sistemas de Potabilización de Agua: 
Generalidades     

Conocimientos y conservación de la madera  
   

La persona y su relación con el medio ambiente  
   

FORMACIÓN DOCENTES 

Inducción a procesos pedagógicos  

   
Asesoría para la aprehensión de procesos tecnológicos  

   
Estrategias y medios para el aprendizaje de tecnologías  

   
Creación de Modelos de Estrategias Didácticas Innovadoras  

   
La Evaluación Cualitativa y Cuantitativa  

   
Diseño de Instrumentos de Evaluación  

   
GERENCIA PÚBLICA 

Programa - Gestión Presupuestal para Entidades Públicas: 

Estatuto Organico del Presupuesto  

   

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Formulación de proyectos  

   
Microsoft Project: Aplicación en la Programación de Obras  

   
Aplicación de Herramientas Informáticas para la 
automatización de proyectos: Microsoft® Project     

Gestión de Proyectos en el nivel operativo  
   

Gestión de Proyectos en el nivel Técnico  
   

Gestión de Proyectos en el nivel Administrativo  
   

Gestión de Proyectos en el nivel Gerencial  
   

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Administración de recursos humanos  

   
Creatividad para la solución de conflictos laborales  

   
Sistemas de Información en las Organizaciones  

   
Sistemas de Información para la Toma de Decisiones  

   
Sistemas de Información Empresariales  

   
Identificación y Solución de Problemas en el Nivel Operativo  

   
Identificación y Solución de Problemas en el Nivel Gerencial  

   
Identificación y Solución de Problemas en el Nivel Técnico  

   
Identificación y Solución de Problemas en el Nivel 

   

http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2686&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=461&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=367&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=367&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=152&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=220&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=190&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=143&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=173&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=720&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=722&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=723&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=187&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=187&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=283&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=674&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1460&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1460&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=832&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=833&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=834&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=835&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=288&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=163&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=711&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=712&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=713&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=829&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=830&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=831&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=795&areaid=ALL
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Administrativo  

Toma de Decisiones en el Nivel Administrativo  
   

Toma de Decisiones en el Nivel Operativo  
   

Toma de Decisiones en el Nivel Técnico  
   

Toma de Decisiones en el Nivel Gerencial  
   

Trabajo en equipo en el Nivel Operativo  
   

Trabajo en equipo en el Nivel Técnico  
   

Trabajo en equipo en el Nivel Técnico  
   

Trabajo en equipo en el Nivel Administrativo  
   

Trabajo en equipo en el Nivel Gerencial  
   

Planeación y organización del trabajo en el nivel Operativo  
   

Planeación y organización del trabajo en el nivel Técnico  
   

Planeación y organización del trabajo en el nivel Administrativo  
   

Planeación y organización del trabajo en el nivel Gerencial  
   

Autoaprendizaje y desarrollo personal en el nivel Operativo  
   

Autoaprendizaje y desarrollo personal en el nivel Técnico  
   

Autoaprendizaje y desarrollo personal en el nivel 
Administrativo     

Autoaprendizaje y desarrollo personal en el nivel Gerencial  
   

Técnicas para la Digitación de textos ¡NUEVO!!!  
   

TRÁMITES PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA - TV WEB 
¡NUEVO!!!     

IDIOMAS 

Inglés avanzado: Habilidades Orales y Comunicativas  

   
Frances - Nivel I ¡NUEVO!!!  

   
Inglés Americano - Nivel 1  

   
Chino Mandarin - Nivel I  

   
MERCADEO Y LOGÍSTICA 

Identificación de oportunidades de mercadeo  

   
Servicio al cliente: Un reto personal  

   
Mercadeo: Conceptualización, Metodología y Aplicabilidad  

   
Oportunidades de negocio  

   
Plan de Mercadeo  

   
Análisis de las Acciones de Mercadeo  

   
Control y Monitoreo de la Fuerza de Ventas  

   
Sistemas de información en los centros de distribución  

   

http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=797&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=948&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=949&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=950&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=836&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=837&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=837&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=838&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=839&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2314&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2316&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2317&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2318&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2319&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2320&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2321&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2321&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2322&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2983&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3110&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3057&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3155&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3167&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3175&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=279&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=317&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=373&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=374&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=375&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=376&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=378&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=245&areaid=ALL
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Conceptualización y Aplicabilidad del Marketing ¡NUEVO!!!  
   

Servicio al cliente mediante la comunicación telefónica 
¡NUEVO!!!     

Programa de Tendero Profesional  
   

PROCESOS DE EXPORTACION E IMPORTACION 

Fundamentación para la participación en los Mercados 
Internacionales  

   

Control de la Infección en el Medio Hospitalario (Desinfección)  
   

Humanización de los servicios de salud  
   

Fundamentos para la administración de medicamentos  
   

Aspectos sanitarios en la nutrición y alimentación  
   

Manipulación segura de sustancias químicas  
   

Bioseguridad Aplicada a la Cosmetología  
   

ACCIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN DEL LESIONADO - TV 

WEB ¡NUEVO!!!     

SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES 

Salud Ocupacional: Factores de Riesgo y Prevención de 
Accidentes  

   

Protección Radiológica  
   

Seguridad Industrial y salud ocupacional en la industria de la 

construcción     

Salud Ocupacional  
   

Seguridad en riesgo eléctrico: Filosofía de la prevención  
   

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia  

   
TURISMO 

Turismo en Espacios Rurales  

   
Alistamiento y Montaje para el Servicio de Mesa  

   
Guianza de recorridos por la naturaleza  

   
Organización de eventos del sector turístico  

   
Preparación y alistamiento para un servicio de cocina  

   
RECREACIÓN: UNA HERRAMIENTA A LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL ¡NUEVO!!!     

Técnicas de Reserva y Recepción Hotelera ¡NUEVO!!!  
   

 
 

 
 

http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2685&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2645&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3194&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2336&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2336&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=167&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=268&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=269&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=270&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2487&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=790&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3084&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3084&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=882&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=882&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1294&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=316&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=316&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=145&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=242&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=2239&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=662&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=506&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=262&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=275&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=1467&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3070&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3070&areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=3075&areaid=ALL


UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS VILLAVICENCIO 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 

 

 
 

13 

 
 

TRABAJO GRUPAL: 
 

1- Identificar una situación de coyuntura política local, departamental, nacional o 
internacional, a través de la cual se destaquen los siguientes aspectos: 

a- Descripción de la situación a partir de fuentes de información. 
b- Enuncie 2 teorías desde las cuales pueda ser explicado el fenómeno político. 
c- Que implicaciones tiene en el contexto municipal, departamental, nacional o 

internacional. 
d- Explique como desde su carrera es posible hacer una comprensión transdisciplinar 

del fenómeno político. 
e- Plantee 2 alternativas de solución al fenómeno. 
 

FECHA DE ENTREGA: en el primer corte 
 
2-  Conseguir el Plan de Desarrollo del Departamento del Meta. 
a- Describir la misión y visión del mismo. 
b- Identificar 2 políticas públicas que estén relacionadas con su carrera. 
c- Identificar las dependencias que están a cargo de la ejecución de esas políticas 

públicas, puede ser una secretaría, ministerio u otra dependencia gubernamental. 
d- Consultar en esa dependencia la misión o visión propia de ella. 
e- Cual es el plan de acción que tiene esa dependencia para ejecutar esas políticas 

públicas. 
f- Consultar que presupuesto existe para ejecutar esas políticas públicas. 
g- Averiguar que proyectos se pueden presentar para ayudar en la implementación de 

esa política pública. 
h- Consultar como ustedes pueden presentar un proyecto para ayudar en la 

implementación de esa política pública y establecer cuales son los requisitos que se 
necesitan para elaborar el proyecto, o sea, su estructura y los recursos materiales. 

 
NOTA: Entregar la actividad como nota del parcial del segundo corte. 
 
FECHA DE ENTREGA:   en el segundo corte 
 

¿Qué es una coyuntura política? 

Una primera aproximación epistemológica nos permite abordar la noción de coyuntura desde el 

punto de vista del tiempo.  Así, coyuntura sería un momento determinado del tiempo político en el 

que se concentran ciertos procesos políticos. 

Una segunda aproximación puede ser la de los acontecimientos, es decir la de los hechos políticos 

ordenados en una secuencia temporal consecutiva, de manera de darles la categoría de proceso 

político.   Así entonces, una coyuntura sería una síntesis arbitraria de determinados fenómenos o 

hechos políticos interdependientes entre sí. 

Según esta noción, cualquier conjunto de fenómenos políticos contemporáneos o concomitantes 

podría ser objeto de un análisis de coyuntura.   De aquí deriva el carácter necesariamente artificial, 

artificioso del “corte” ejercido en el proceso político, para construir una categoría de análisis político 
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a la que hemos denominado “coyuntura política”.   Cuando sometemos al análisis de coyuntura a 

una determinada porción del proceso político, en realidad estamos operando un corte transversal a 

voluntad del analista, lo estamos “desprendiendo” de la secuencia de acontecimientos de la que 

forma parte, y la estamos sometiendo al rigor de ciertas reglas científicas y metodológicas en la 

forma de determinadas categorías de análisis. 

En síntesis, podemos definir, desde una perspectiva realista, que la coyuntura política es un 

momento del proceso político en el que se sintetizan determinados hechos políticos 

interdependientes entre sí. 

Por lo tanto, de esta definición propuesta resulta que para comprender y situar metodológicamente 

una coyuntura política, debemos entender primeramente qué es el proceso político. 

EL PROCESO POLITICO 

Las coyunturas se sitúan en un contexto mayor, estructural, sistémico: el proceso político.  Es al 

interior del proceso político y de su secuencia temporal que tienen lugar las coyunturas o 

momentos críticos. 

El proceso político se define como la secuencia de hechos políticos tal como sucede en la realidad 

en su interconexión e interdependencia. 

CRISIS Y CRISIS POLITICAS 

Todo proceso político y social está caracterizado por ciertos momentos en los que el sistema o las 

relaciones sociales existentes no pueden continuar funcionando tal como lo han hecho hasta 

ahora, porque se han acumulado una serie de disfunciones, tensiones y contradicciones.  Esos 

momentos son las crisis, los que deben ser analizados tanto desde una perspectiva estructural, 

sistémica o institucional, como de la perspectiva de su secuencia temporal o histórica. 

Aproximaciones a un concepto realista de crisis política 

Un de los rasgos más sorprendentes de toda crisis, es que con mucha frecuencia los propios 

actores involucrados no perciben claramente que se encuentran en una coyuntura de crisis. 

Toda crisis es una coyuntura, pero no toda coyuntura es una crisis. 

Una crisis se constituye en un momento en el que se sintetizan y se concentran la mayor parte de 

las tensiones y conflictos que se manifestaban tanto en la superficie como bajo la superficie de los 

acontecimientos que constituían el proceso político.  En la secuencia de eventos que constituyen el 

proceso político, siempre se encuentran larvadas las condiciones y factores que pueden 

desencadenar unas crisis. 
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Por lo tanto, para comprender las crisis en general y las coyunturas críticas en particular, debemos 

tener en cuenta el factor azar: al interior de la compleja malla de interrelaciones e 

interdependencias que dan forma dinámica al proceso político en el tiempo y en el espacio, 

siempre se encuentran incubados aquellos factores cuya colisión va a conducir hacia una crisis. 

 
 
 

SEGUNDO CORTE  
ACTIVIDADES 

 
 

¿ LA REFLEXIÓN SOBRE TEMAS Y SITUACIONES POLÍTICAS ES PERTINENTE PARA 
COMPRENDER ASUSNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO DIARIO VIVIR? 
 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL. 

i-  Elabore un ensayo sobre la relación con los intereses propios a la aplicación de su 
carrera profesional. Normas Icontec, 4 cuartillas. 

j-  
TRABAJO GRUPAL: 

1-  Escoger un sistema político contemporáneo: España, EE.UU, Tunez, Francia, 
Colombia, Brasil, China y Cuba. 

a- Describa las características geográficas, históricas, políticas, económicas, jurídicas, 
religiosas, deportivas, arquitectónicas, científicas y tecnológicas. 

b- De acuerdo a ese sistema político contemporáneo identificar cual es la estructura 
administrativa y gubernamental de ese estado. 

c- Identificar que oportunidades académicas, científicas y laborales se pueden 
encontrar en ese país para una persona de su profesión. 

d- Consulte e identifique que aportes significativos se han hecho al país desde que está 
presente ese tipo de régimen. 

e- Que aspectos negativos se han presentado en ese país con ese régimen. 
f- Que influencia o impacto en todas las estructuras ha tenido el régimen de ese país 

en Colombia. 
FECHA SOCIALIZACION DEL TEXTO:…………………………….’’’’????????????????? 

 
 

FECHA DE ENTREGA:  
 

TERCER CORTE 
ACTIVIDADES 

 
 

¿  LOS SISTEMAS POLITICOS ACTUALES HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS DE 
INJUSTICIA, VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN DE CARA A LOS DERECHOS HUMANOS? 
 

  
TRABAJO GRUPAL:  3 estudiantes. 

 
1-  Elabore un ensayo que de respuesta al interrogante. 
2- Socialización del texto:::::::::::::::::::::::::::::::::::  
FECHA DE ENTREGA:???????? 
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CUARTO CORTE 

ACTIVIDADES 
 

¿ LAS ACTUALES CONDICIONES DE LOS JOVENES EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS 
POSIBILITAN QUE ESTOS FOMENTEN LAS LIBERTADES INDIVIDUALES DE LOS PUEBLOS, 
ESPECIALMENTE DESDE SU PARTICIPACION POLIITICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LOS ESTADOS? 
 
 
 
ACTIVIDAD GRUPAL: 
 
1- Ingresa al link del programa de la presidencia de la República COLOMBIA JOVEN 
www.colombiajoven.gov.co  o www.colombiajoven.com describa la justificación y los 
objetivos del programa. 
 
2-  DESCRIBA LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA COLOMBIA JOVEN. 
 
3- Identifique que oportunidades les brinda el programa COLOMBIA JOVEN. 
 
4- consulte que organizaciones están trabajando por los jóvenes en el departamento del 
Meta. 
 
5- El día 20 de Agosto se desarrolló en la ciudad de Villavicencio “LA RENDICION DE 
CUENTAS” por parte del Gobernador Dr. DARIO VASQUEZ sobre las actividades o 
programas que esta desarrollando sobre la ley de infancia y Ley de adolescencia, presente 
un informe sobre dicho evento resaltando las conclusiones mas importantes del mismo. 
 
6- Presentación de la certificación del Sena del curso virtual desarrollado durante el 
semestre. 
 
 

http://www.colombiajoven.gov.co/
http://www.colombiajoven.com/

