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a. Objetivo
El objetivo del seminario es entregar herramientas a los estudiantes que les permitan entender
el marco jurídico y económico de la intervención del Estado; adicionalmente que les permita
participar en procesos económicos públicos dentro del entorno institucional y jurídico
respectivo.
No se trata de convertir en expertos en el tema a quienes terminen satisfactoriamente el
seminario sino más bien que cuenten con la información necesaria para relacionarse con el
Estado.
El seminario no pretende remplazar ningún curso dictado en profundidad sobre cada uno de los
temas planteados sino mas bien con el diseño especifico de un curso para economistas
pretendemos despertar su interés para que intervengan de manera decidida en las diferentes
políticas, programas y proyectos que adelanta el Estado.

b. Temas
1. Estructura del Estado (aspectos económicos y normativos) entender la organización y
funcionamiento general de las ramas del poder público (ejecutivo, legislativo, judicial y
organismos de control) facilita la interacción con el Estado ya que cada entidad juega un rol
particular y maneja relaciones jerárquicas que son indispensables de entender y manejar.
2. Estructura del ordenamiento jurídico el estudiante debe manejar las diferencias entre las
normas constitucionales, legales y reglamentarias al igual que la fuerza que tiene la
jurisprudencia y la doctrina.
3. Aspectos económicos de la Constitución: La función de bienestar social, aspectos de
teoría de la elección pública y marco general de la intervención del Estado
4. Sujetos de derecho Personas naturales: el estudiante debe diferenciar claramente entre
personas naturales y jurídicas como sujetos de derecho entendiendo de manera general cuál
es el régimen de sucesiones. Lo mismo que cuáles son los tipos de sociedades y cuál es el
procedimiento para su creación y operación.
5. El Presupuesto General de la Nación: contenido económico (objetivo) y normativo (Ley de
Presupuesto)
6. Los contratos: perspectiva jurídica (la Ley de Contratación), el régimen de obligaciones
y contratos es fundamental dentro de la comprensión del sistema de contratación y por lo tanto
deben estudiarse los principios y reglas generales de contratación.
7. Los contratos: perspectiva económica, la teoría de contratos
8. Conflictos: las controversias que puedan surgir en desarrollo de las relaciones con el
Estado y los agentes económicos.

b. Metodología
Clases magistrales, exposiciones individuales, trabajos escritos y conferencistas invitados.
Proponemos la utilización de Webcity como herramienta de apoyo virtual lo que permitirá tener
un contacto más directo con los estudiantes.

