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1. Horario atención a estudiantes: cita previa por e-mail

2. Introducción y descripción general del curso
Este seminario busca involucrar a los estudiantes en la investigación de los principales sectores
económicos colombianos y la problemática del desarrollo productivo. Busca responder dos
preguntas centrales: cuáles son los temas que deben evaluar los agentes privados sobre una
empresa en un contexto sectorial para garantizar su sostenibilidad de largo plazo y cuáles son las
políticas sobre desarrollo productivo que el Estado debería impulsar para apoyar al sector privado
en el desarrollo de los sectores
3. Objetivos del seminario
Introducir al estudiante en el conocimiento de los factores económicos que influyen sobre el
desarrollo productivo de los sectores y el desarrollo de las empresas en cada sector
Desarrollar un proyecto de investigación aplicado a un sector específico utilizando las bases
conceptuales del curso
Formular una propuesta específica resultante del trabajo de investigación relacionada con
alguno de los determinantes económicos del comportamiento sectorial.
-

4. Contenido
El programa del seminario se desarrollará en tres módulos de la siguiente manera.
Modulo I
El módulo inicial se desarrolla en 5 semanas con base en presentaciones del profesor sobre los siguientes
temas:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Introducción General (Enero 21)
Bases conceptuales sobre el desarrollo productivo, los sectores en la economía global y el debate
sobre desindustrialización (Enero 28)
Los sectores, la política macroeconómica y la estructura del mercado (Febrero 4)
Determinantes de la competitividad, innovación y Gobierno Corporativo (Febrero 11)
Regulación de los mercados e institucionalidad sobre sectores y desarrollo productivo ((Febrero 18)
Presentación de los estudiantes del esquema de trabajo que desarrollarán durante el resto del
semestre con orientación del profesor en la que se identifica el problema a estudiar y las etapas a
seguir en su evaluación (Febrero 25)

Modulo II
Cada grupo de trabajo hará dos presentaciones durante el seminario en las cuales se profundizará sobre
un tema específico relacionado con economía de los sectores y desarrollo productivo en Colombia en las
siguientes áreas:
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4.7

Primera presentación: Literatura, modelos relevantes y experiencia internacional relacionada con
un problema específico identificado sobre el sector a estudiar (Marzo 4, Marzo 11, Marzo 18, Marzo
25)
Segunda presentación: Diagnóstico sobre los problemas del sector seleccionado para Colombia y
las políticas relacionadas (Abril 1, Abril 8, Abril 22, Abril 29)

4.8

Modulo III
4.9

La evaluación final consistirá en la presentación por parte de cada grupo y en un trabajo escrito que
incorpore el proceso seguido durante el curso sobre el tema específico estudiado (incluyendo las
observaciones del profesor a las versiones iniciales de cada presentación), adicionado de una
propuesta sobre opciones de solución a los problemas identificados.
5. Metodología

Para el desarrollo de los Módulos II y III los estudiantes se organizarán en cuatro grupos para desarrollar
un trabajo de investigación durante el resto del semestre.
-

Presentación del esquema de trabajo de cada grupo

El esquema de trabajo de cada grupo debe contener como mínimo:
 Preguntas principales que se espera responder con la investigación
 Los conceptos básicos que se requieren para la comprensión del tema
 Identificación de los modelos teóricos que servirán de base para la investigación
 Definición de las experiencias internacionales que se evaluarán y las políticas de desarrollo
productivo seguidas en el caso estudiado
 Temas que se espera profundizar sobre el sector en Colombia
Cada presentación en el seminario debe ir acompañada de una sustentación escrita de un máximo de 15
páginas, con el siguiente contenido:
-

Primera presentación











-

Identificación del tema
Bases conceptuales
Explicación del estado del arte sobre el sector en cuestión a nivel internacional:
Principales países y sus cifras. Factores de oferta y demanda: proceso de producción, factores
de producción determinantes, estructura de mercado predominante, precios y sustitutos.
Competitividad. Políticas predominantes.
Experiencias internacionales exitosas sobre el sector: uno o dos países
Explicación de las políticas sobre desarrollo productivo aplicadas en el sector respectivo
Identificación de un problema o aspecto relevante que requiera explicación y desarrollo mayor
Desarrollo de un modelo teórico relacionado con el tema
Relevancia del Modelo escogido para evaluar la experiencia internacional
Sección de conclusiones
Bibliografía
Segunda presentación



Lecciones aprendidas en la primera presentación
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-

Rasgos principales del diagnóstico sobre el sector en Colombia (elementos cualitativos y
cuantitativos)
Elementos de las políticas de desarrollo sectorial y macroeconómicas aplicables en Colombia
Relación de la experiencia colombiana con el modelo teórico seleccionado
Relación de la experiencia colombiana con las experiencias internacionales evaluadas en la
primera presentación
Identificación de los problemas sobre desarrollo productivo y sobre políticas para el caso
colombiano
Sección de conclusiones
Bibliografía
Tercera presentación

Se parte de simular una empresa del sector en Colombia y se busca responder las dos preguntas centrales
del seminario planteados en la introducción. El ejercicio tiene el siguiente contenido:





Explicación de los problemas identificados en la segunda presentación
Identificación de las opciones de solución a los problemas identificados, tanto sobre desarrollo
productivo como sobre políticas económicas
Fundamentar una recomendación que presente soluciones a los problemas identificados
Conclusiones

El trabajo escrito que acompaña esta presentación servirá de ayuda de memoria de todo el trabajo
realizado en el Seminario.
Para los trabajos escritos se recomienda ser cuidadosos con la citación de fuentes, siguiendo las pautas
recomendadas por la APA en el texto “Pautas para citar textos y hacer referencias según las normas de la
American Psychological Association ‐ APA‐” elaborado por la Decanatura de Estudiantes
Bienestar Universitario. También se puede consultar la página del Centro de Español de la Universidad
http://programadeescritura.uniandes.edu.co/.
Fechas de preparación de los talleres de presentación de los trabajos de los estudiantes
Los quince minutos finales de cada sesión se destinarán a preparar las presentaciones de los estudiantes
durante el semestre en el siguiente orden.
-

Enero 28: conformación de grupos y definición de temas de investigación
Febrero 4: identificación de la bibliografía de la primera parte del trabajo
Febrero 11: identificación de la experiencia internacional a avaluar
Febrero 18: definición de los aspectos teóricos a profundizar
Febrero 25: entrega del protocolo de la primera presentación. Debe incluir preguntas para
discusión con todo el grupo
Marzo 4: identificación de la bibliografía de la segunda parte del trabajo
Marzo 11: Problemas principales en los que se centrará el análisis sobre el diagnóstico sectorial
para Colombia
Marzo 18: identificación de los temas de evaluación sobre las políticas públicas adoptadas en
Colombia
Marzo 25: entrega del protocolo de la segunda presentación. Debe incluir preguntas para discusión
con todo el grupo
Abril 1: identificación de las opciones de solución a los problemas que serán presentadas en el
informe final.
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6. Informe de lectura
Cada estudiante presentará un informe de un máximo de 5 páginas seleccionando una de las lecturas de
la bibliografía del Seminario. En el caso de los libros, se puede seleccionar un capítulo.
El ejercicio contiene dos partes:
-

La primera parte presenta las ideas centrales de la lectura
La segunda parte debe contener una relación entre las ideas del artículo y alguno de los temas
presentados en el Módulo I del Seminario.
7. Competencias

Se busca desarrollar las siguientes competencias a lo largo del semestre:

1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Desarrollar capacidad crítica
3. Capacidad de retórica
4. Capacidad de participar en debates
5. Capacidad de preguntar y de responder
6. Capacidad de consultar fuentes de datos
7. Habilidad para aplicar análisis formal
8. Apropiarse de los métodos de investigación
9. Mostrar habilidades para el manejo cuantitativo

x
x
x
x
x
x
x
x
x

8. Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
-

Presentación esquema de trabajo
Informe de lectura preseleccionada entregado en Marzo 11
Este primer 30% será informado a más tardar en Marzo 21
Primera presentación
Segunda presentación
Informe final

Porcentaje
15 %
15%
20%
20%
30%

Aunque las presentaciones se hacen en grupo, las notas son individuales según la participación de cada
estudiante y el desarrollo de cada uno de los temas indicados. La participación y asistencia a todas las
sesiones del seminario constituyen elementos importantes que se consideran en la evaluación y en la nota
final, de acuerdo con el sistema de aproximación de notas que se aplicará.
Fecha de entrega del 30% de las notas: Marzo 21 de 2014
Fecha límite para retiros: Marzo 28 de 2014
9. Sistema de aproximación de notas definitiva
Para la evaluación del curso se aproximarán las notas a 0.5 a partir de 0.45 y las de 0.0 a partir de 0.95.
Los estudiantes sin ausencias en el semestre tendrán como aproximación la del 0.75 a 1.00
Ausencias iguales o superiores a 5 durante el semestre darán lugar a una reducción de 0.5 en la nota final.
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10. Algunos temas sugeridos que pueden ser objeto de investigación de los estudiantes en el
seminario
-

Subsectores de la industria manufacturera
Subsectores del sector agropecuario y pesquero
Agronegocios
Comercio interno
Comercio exterior
Energía eléctrica y gas
Infraestructura física
Transporte
Tecnologías de la información
Construcción y vivienda
Minería y petróleo
Sector financiero
Seguridad social
Salud
Educación
Empresas culturales
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