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1. Horario atención a estudiantes, correos electrónicos y nombres de los profesores complementarios
Clase magistral
Profesor: Miguel Urrutia
Horario: Martes 10:00 a 12:50
Salón: Salón AU 402
Atención a estudiantes: Martes 15:00 a 16:00 o por email
2. Introducción y descripción general del curso
El curso trata sobre objetivos del sindicalismo y los efectos sobre el movimiento de la política laboral colombiana durante el
largo siglo XX. Se estudiaran las estrategias de los diferentes grupos sindicales y sus ideologías y conflictos dentro del
movimiento, y con el gobierno y las instituciones públicas.
El curso es unan seminario y por lo tanto se pondrá énfasis en la participación en clase y el ensayo para el curso, el cual debe
ser un aporte original.

3. Objetivos de la materia
Se espera que la historia descrita sea útil para la toma de decisiones de funcionarios, administradores del sector
privado y trabajadores.
4. Contenido
Las lecturas incluyen la historia del sindicalismo en diferentes periodos y contadas por autores de diferentes ideologías y
vínculos con sectores diferentes del movimiento obrero. El objeto es entender esos diferentes puntos de vista, su origen
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ideológico y el rol en las estrategias resultantes en los conflictos sociales. También se miraran los determinantes de los
cambios en la política laboral estatal y las estrategias adoptadas por los entes estatales y el sector privado

5. Metodología
Se especifica para cada semana las lecturas requeridas, que serán discutidas en clase con participación activa de los
estudiantes. En cada clase habrá una presentación por el profesor en la primera parte y un debate en la segunda parte.

6. Competencias
1.1. Tener la capacidad de análisis y síntesis: buscar causas, priorizar entre ellas, separar elementos centrales,
respetar estándares, identificar y utilizar de manera adecuada un método apropiado para analizar cada problema y
obtener resultados
1.2. Desarrollar la capacidad crítica: pensar relacionando, evaluar alternativas, considerar las debilidades y/o
limitaciones
1.3. Tener la capacidad retórica: identificar y separar el tema en un contexto; escoger el método expositivo (oral o
escrito); argumentar la importancia, la pertinencia y la motivación del tema; estructurar la materia a exponer
1.4. Desarrollar la capacidad de abordar problemas de manera ordenada y coherente, asumir roles y participar en
debates
1.5. Aceptar el debate y la crítica, y entender lo temporal y transitorio de la validez de la(s) hipótesis
1.6. Desarrollar la capacidad de preguntar y de responder
2.

Competencias Específicas de la disciplina

2.1 Entender las posibilidades y límites del conocimiento económico. La Facultad considera que este elemento es
parte fundamental de la ética del economista
2.2. Tener la capacidad de separar entre análisis normativo y positivo; y de éstos con los análisis que involucran
juicios de valor
2.3. Entender las teorías económicas en contexto histórico e ideológico
2.4. Reconocer el referente del estado, el gobierno y sus políticas, de un orden institucional como esencial en el
trabajo del economista
2.5. Tener habilidad para aplicar el análisis formal a la comprensión de la realidad
2.6. Reconocer los alcances y limitaciones de las relaciones que la economía tiene con otras disciplinas.
7. Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
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El sistema de evaluación será el siguiente:
Actividad
Parcial 1
Debates

Fecha (Año: 2014)
Viernes, 25 de febrero
Participación en debate en cada clase. 1%

Quices

2 quices 6%: febrero 10 y abril 6
Quiz sorpresa en la clase magistral 4%

Ensayo
Parcial 2
Bono

Entrega 1 (argumento, estructura y bibliografía):10% Feb. 4
Entrega 2 (borrador): 10% Feb. 25
Entrega final (versión final con correcciones incorporadas)
15% Abril 22
En la fecha definida por admisiones y registro
Participación memorable en un debate por estudiante

Porcentaje
20 %
15%
10%

35%
20 %
10 %

8. Sistema de aproximación de notas definitiva
Nota definitiva: será aproximada al múltiplo de 0.5 más cercano, así si la nota obtenida es de 3.75 la definitiva será 4.0, mientras que si se
obtiene 3.74 la nota definitiva será 3.5, y así en todos los demás casos.
Fecha de entrega del 30% de las notas: Mar. 21 de 2014
Último día para solicitar retiros (no genera devolución): Mar. 28 de 2014
Último día para subir notas finales en banner: Jun. 03 de 2014
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