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2. PRESENTACIÓN  

El objetivo de la asignatura consiste en otorgarles herramientas de juicio a los estudiantes para 
analizar integralmente los fenómenos políticos, económicos, jurídicos, sociales y culturales 
transversales a la práctica profesional de la contaduría, mediante el fortalecimiento de capacidades 
comunicativas, argumentativas y de oratoria de los estudiantes. 

 

Esto también viene aparejado con proporcionarles a los estudiantes capacidades investigativas y 
críticas mediante el uso de tecnologías de la información, las cuales han alterado las formas de 
comunicar y entender, especialmente durante las primeras dos décadas del siglo XXI. 

 

La asignatura tendrá un carácter netamente práctico, que buscará incentivar el análisis de coyuntura. 

                                                     3. COMPETENCIAS  

Competencia cognitiva: Identifica cuestiones políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales 
de actualidad, con incidencia en la práctica contable, midiendo su relevancia e impacto en su vida 
profesional como contador, con fundamento en diversas técnicas y métodos de investigación. 

Competencia comunicativa: Sintetiza argumentos en escenarios adversariales sobre asuntos 
globales de actualidad, construyendo conclusiones por medio del lenguaje, con fundamento en 
información verificada. 



 

Competencia contextual: Entiende el contexto global moderno, interpretando y resignificando 
la realidad en sus diferentes manifestaciones, tomando conciencia de los fenómenos sociales y 
políticos a su alrededor mediante criterios propios y sentido crítico informado. 

 

Competencia valorativa: Reconoce que los hechos globales contemporáneos inciden 
significativamente en la práctica profesional contable, opinando y reflexionando 
informadamente en relación con dichos hechos, mediante una metodología investigativa propia 
de las ciencias sociales. 

 

Competencia investigativa: Utiliza información proveniente de diversas fuentes para construir 
argumentos verificables y sustentados, contextualizados en planos políticos, económicos, 
sociales y culturales específicos, mediante el uso de herramientas virtuales. 

 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes lograrán el desarrollo de habilidades blandas en argumentación, que les permita 
tener una perspectiva amplia sobre la influencia de los fenómenos globales en la práctica 
profesional de la contaduría. 

En este sentido el estudiante: 

1. Identificará cuestiones políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales de 

actualidad, con incidencia en la práctica contable midiendo su relevancia e impacto en 

su vida profesional como contador, a través de la expresión de conocimientos y 

argumentos concretos de forma oral. 

2. Sintetizará argumentos en escenarios adversariales sobre asuntos globales de 

actualidad, construyendo conclusiones por medio del lenguaje, con fundamento en 

información verificada. 

3. Entenderá el contexto global moderno, interpretando y resignificando la realidad en 

sus diferentes manifestaciones, tomando conciencia de los fenómenos sociales y 

políticos a su alrededor mediante criterios propios y sentido crítico informado. 

4. Reconocerá que los hechos globales contemporáneos inciden significativamente en la 

práctica profesional contable, opinando y reflexionando informadamente en relación 

con dichos hechos, mediante una metodología investigativa propia de las ciencias 

sociales. 



 

Utilizará información proveniente de diversas fuentes para construir argumentos verificables y 
sustentados, contextualizados en planos políticos, económicos, sociales y culturales específicos, 
mediante el uso de herramientas virtuales 

 

Adicionalmente podrá implementar en su práctica profesional: 

 

1. Teorías de las principales disciplinas relevantes para el análisis de los problemas 

públicos y de sus soluciones. 

2. Monitoreo y vigilancia de la gestión de lo público, denunciando sus fallas. Toda 

vez que se entenderán las dinámicas transversales a estos fenómenos. 

3. Utilizar las metodologías de investigación de las ciencias sociales. 

4. Poner en perspectiva valores éticos y contrastarlos con el comportamiento diario 

en la gestión profesional. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 

Se

sió

n 

Fec

ha 

Temas a desarrollar 

1.En
ero 
21 

Presentación del Curso y construcción del Protocolo. 

¿Cómo entender el mundo actual? Preceptos para la clase 

2.En
ero 
27 

Una genealogía del presente: identificar tendencias actuales 

Metodología de investigación - ¿Qué información es confiable? 
- Mediante un ejercicio empírico, se buscará proporcionar ejemplos a los estudiantes de “fake news”. 
Características de la posverdad y opciones para evitarlas. 

 

Johan Farkas and Jannick Schou, POST-TRUTH, FAKE NEWS AND DEMOCRACY - Mapping the Politics of 

Falsehood- INTRODUCTION 

3.Fe
bre
ro 
4  

Pensar la globalización  

Ferguson, Niall (2018) La plaza y la torre. El papel oculto de las redes en la historia: de los masones a Facebook. 

Debate. 2. Nuestra era interconectada, 3. Redes, redes por todas partes y 9. Siete ideas.  
Lectura opcional: 
Gordon, P. y Morales, J. (2017) The Silver Way. China, Spanish and the birth of globalisation 1565-1815. Penguin 
Books. III. The Emergence of the Global Economy. 
 
*Joseph, G.G. (2011) The crest of the peacock : non-European roots of mathematics. Princeton and Oxford: Princeton 

University Press. Capítulo 11.  http://www.ms.uky.edu/~sohum/ma330/files/Crest_of_the_peacock.pdf 

4.Fe
bre

Una Crisis Global: la Crisis Financiera de 2008 



 

Se

sió

n 

Fec

ha 

Temas a desarrollar 

ro 
11  

Tooze, A. (Agosto 13 de 2018) The Forgotten History of the Financial Crisis. What the World Should Have Learned in 

2008, Foreign Affairs. 

*Knafo, S. (2020) Macro-finance and the financialisation of economic policy. Finance and Society, 6(1), 87-94. 

5.Fe
bre
ro 
18 

Inmigración ilegal -   

Valenzuela Amaya, Santiago: Migración irregular, un fenómeno incomprendido por el Estado 

colombiano. Editorial Universidad del Rosario. (2019) 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctvx5w894.7                  

6.Fe
bre
ro 
25  

 Primer Parcial 

Por grupos los estudiantes construirán una exposición sobre una temática específica de los efectos del Covid-19 en 

la economía y política globales. 

7.Ma
rzo 
4 

-Fondo Monetario Internacional (2022). Perspectivas de la Economía Mundial.  UNA CRISIS TRAS OTRA. 
 https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2022/downloads/imf-annual-report-2022-spanish.pdf 
- Alvárez, A., León, D., Medellín, M., Zambrano, A. y Zuleta, H. (2020) El coronavirus en Colombia: vulnerabilidad y 

opciones de política. PNUD LAC 19 PDS No.11. 

- Foro Económico Mundial (2020) Challenges and Opportunities in the Post-Covid World. 

8.Ma
rzo 
11 

Entender las causas y consecuencias desde los riesgos globales 

Documentales:  

-EE.UU. contra China DW Documental 

https://www.youtube.com/watch?v=_EzfGrTEgDU 

-Charlas TEDEX- Allison, Graham ¿Es inevitable la guerra entre China Y EE.UU? 

https://www.ted.com/talks/graham_allison_is_war_between_china_and_the_us_inevitable?language=es 

9.Ma
rzo 
18 

Un actor disruptivo: entender a China 

Exposiciones de los capítulos del libro Rosales, O. (2020) El sueño chino. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina; 

Santiago de Chile: CEPAL. 

-En cada sesión se hará una exposición de cada capítulo del libro (individual o en parejas) con complemento del 

tema por parte del docente. 

10.Ma
rzo 
25 

Un actor disruptivo: entender a China (II) 

Exposiciones de los capítulos del libro Rosales, O. (2020) El sueño chino. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina; 

Santiago de Chile: CEPAL. 

11.Ab
ril 
1 

Desigualdad por doquier. Colombia particularmente. 

-OXFAM (Mayo 2017). RADIOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD: LO QUE NOS DICE EL ÚLTIMO CENSO 

AGROPECUARIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN COLOMBIA. 

https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf 

-INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2021 ATRAPADOS: ALTA DESIGUALDAD 
Y BAJO CRECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-Capítulo 1. ¿Atrapados? Desigualdad 
y crecimiento económico en América Latina y el Caribe. 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/informe-regional-de-desarrollo-

humano-2021--atrapados--alta-desi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_EzfGrTEgDU
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/informe-regional-de-desarrollo-humano-2021--atrapados--alta-desi.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/informe-regional-de-desarrollo-humano-2021--atrapados--alta-desi.html


 

Se

sió

n 

Fec

ha 

Temas a desarrollar 

 Ab
ril 
8 

SEMANA DE RECESO 

12.Ab
ril 
15 

Protestas sociales- Latinoamérica- Colombia- Chile ¿?????? 

-Adrián Restrepo Parra Revista la silla vacía- RED DE LA PAZ-  (Julio 2021) GOBIERNOS PERFECTOS 
https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/gobiernos-perfectos/ 
-Carlos Duarte PARO NACIONAL 2021: ¿EL ESTADO CONTRA LA SOCIEDAD? 

Junio 05 ,2021 

https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/paro-nacional-2021-%c2%bfel-estado-contra-la-

sociedad- 

-Manuel Guillermo Sarmiento García (2021) Las reclamaciones del sector del transporte de carga 

https://mascolombia.com/las-reclamaciones-del-sector-del-transporte-de-carga/ 

 

Iván  Olano  Duque (2021)REVISTA Economía institucional LA  DEMOCRACIA  EN  LAS  CALLES  Y  LA  RESPUESTA  DEL  

ESTADO* 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/7354/10078 

13.Ab
ril 
22 

Corrupción:Interbolsa-Reficar…  

-Garay, L.J.; Salcedo-Albarán, E (2020)· El Gran Libro de la Corrupción en Colombia. Capítulo 1. Una génesis 

de la ilegalidad: Corrupción, captura del Estado, cooptación institucional y macro-corrupción. Grupo 

Planeta. 

Transparencia por Colombia (2019). Reflexiones sobre las causas de la corrupción y los medios para 

enfrentarla. 

https://transparenciacolombia.org.co/2019/01/22/reflexiones-sobre-las-causas-de-la-corrupcion-y-los-

medios-para-enfrentarla/ 

14.Ab
ril  
29 

Pena de muerte  
 
 

15.Ma
yo 
6 

Inflación en el mundo 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/20/espanol/opinion/inflacion-2022.html 
https://www.portafolio.co/internacional/inflacion-sube-a-nivel-mundial-por-efectos-de-la-pandemia-560335 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59904267 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59239437 
https://www.clarin.com/economia/inflacion-global-acelera-crece-preocupacion_0_IeVHTc5iR.html 
 

16.Ma
yo 
13 

El cambio climático: un problema global 

-Terradas, Jaume. (2009) Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, Los límites planetarios 

-Tooze, A. (Julio 20 de 2019) Why Central Banks Need to Step Up on Global Warming. Foreign Policy. 
-Wolf, M. (Noviembre 5 de 2019) There is one way forward on climate change. Financial Times 
*Batten, S. (2018) Climate change and the macro-economy: a critical review. Staff Working Paper No.706. Bank of 

England. 

https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/gobiernos-perfectos/
https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/paro-nacional-2021-%c2%bfel-estado-contra-la-sociedad-
https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/paro-nacional-2021-%c2%bfel-estado-contra-la-sociedad-
https://mascolombia.com/columnista/manuel-guillermo-sarmiento-garcia/
https://mascolombia.com/las-reclamaciones-del-sector-del-transporte-de-carga/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/7354/10078
https://transparenciacolombia.org.co/2019/01/22/reflexiones-sobre-las-causas-de-la-corrupcion-y-los-medios-para-enfrentarla/
https://transparenciacolombia.org.co/2019/01/22/reflexiones-sobre-las-causas-de-la-corrupcion-y-los-medios-para-enfrentarla/
https://www.nytimes.com/es/2021/12/20/espanol/opinion/inflacion-2022.html
https://www.portafolio.co/internacional/inflacion-sube-a-nivel-mundial-por-efectos-de-la-pandemia-560335
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59904267
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59239437
https://www.clarin.com/economia/inflacion-global-acelera-crece-preocupacion_0_IeVHTc5iR.html


 

Se

sió

n 

Fec

ha 

Temas a desarrollar 

 

17. 
em
an
a 
15 
al 
19 
de 
ma
yo 

Examen Final (Informalidad _Pendiente 

- Fernández Cristina (2018), Informalidad empresarial en Colombia  

-OIT, Medición de la economía informal) 

NTF 

  Guerra Ruso-ucraniana                            Inteligencia artificial (ética. Ideología, equivoca?)  

  Crisis del 2020 Covid     Venezuela (social, económica, expulsión) 

Davos Foro económico mundial       Pena de muerte 

Legalización de Droga        

Incluir en la contabilización del PIB la prostitución y el microtráfico. 

Conflictos políticos violencia Toma del congreso en USA Brasil, PERÚ 

Inmigración ilegal                Violencia de género 

Igualdad de derechos               La eutanasia                 Feminismo 

WEB temas importantes  Reformas estructurales (salud Pensión) 

https://estilonext.com/psicologia/temas-debate 

https://elpais.com/economia/2022-11-23/foro-tendencias-2023-retos-economicos-y-geopoliticos-para-un-nuevo-

contexto-global.html 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/283/el_mundo_en_2023_

diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional#:~:text=2023%20es%20el%20a%C3%B1o%20que,y%20la%20cap

acidad%20colectiva%20para 

https://www.esglobal.org/10-temas-que-marcaran-la-agenda-internacional-en-2023/ 

https://www.unicef.org/es/temas-de-actualidad 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/temas-debate 

https://www.ejemplos.co/temas-de-actualidad-para-debatir/ 

 

 

 

 

 

 

                                                     6. METODOLOGÍA 

La mayoría de las sesiones contarán con una primera parte de exposición magistral y una segunda 
donde se desarrollarán actividades que promuevan el debate y la discusión de los temas entre los 

https://estilonext.com/psicologia/temas-debate
https://elpais.com/economia/2022-11-23/foro-tendencias-2023-retos-economicos-y-geopoliticos-para-un-nuevo-contexto-global.html
https://elpais.com/economia/2022-11-23/foro-tendencias-2023-retos-economicos-y-geopoliticos-para-un-nuevo-contexto-global.html
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/283/el_mundo_en_2023_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional#:~:text=2023%20es%20el%20a%C3%B1o%20que,y%20la%20capacidad%20colectiva%20para
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/283/el_mundo_en_2023_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional#:~:text=2023%20es%20el%20a%C3%B1o%20que,y%20la%20capacidad%20colectiva%20para
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/283/el_mundo_en_2023_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional#:~:text=2023%20es%20el%20a%C3%B1o%20que,y%20la%20capacidad%20colectiva%20para
https://www.esglobal.org/10-temas-que-marcaran-la-agenda-internacional-en-2023/
https://www.unicef.org/es/temas-de-actualidad
https://psicologiaymente.com/desarrollo/temas-debate
https://www.ejemplos.co/temas-de-actualidad-para-debatir/


 

estudiantes. De igual manera, habrá sesiones de exposiciones en las cuales los estudiantes 
presentarán su análisis sobre problemas específicos. El trabajo final (informalidad Pendiente) 
estará enfocado en la construcción de un policy paper relacionado con un análisis concreto sobre 
un tema de relevancia para la Contaduría Pública desde una perspectiva profesional y contextual. 
Todo este trabajo se desarrollará por medio de plataformas digitales, utilizando las herramientas 
necesarias para hacer la clase lo más participativa e interactiva posible. 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
Primer Corte (30%) 

Participación, talleres y controles de lectura (20%)  

Parcial (10%) 

 

Segundo Corte (30%) 

Participación, talleres y controles de lectura (20%)  

Exposición: Entender a China (10%) 

 

Tercer Corte (40%) 

Participación, talleres y controles de lectura (20%)  

Video o ensayo individual (10%)- Informalidad… PROPUESTA 

NTF Entregable sobre /CORRUPCIÓN???  (10%) 

 

ACUERDOS: Hora.. 10:10 inicia la clase-  
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