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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
ASIGNATURA: 

TRABAJO DE GRADO II 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
ADMINISTRACION Y CONTADURIA 

 
SEMESTRE: 

TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
 

Autónomo 
288 

Total 
288 

 
No. CRÉDITOS: 

6(SEIS) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Brindar  asesorías  a los estudiantes para que asuman con profesionalismo las etapas 
requeridas para presentar y sustentar el trabajo de grado con argumentos cientifistas, 
epistemológicos, conceptuales y metodológicos. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Reflexión crítica frente al análisis de problemáticas concretas de una realidad que 
interesa indagar, profundizar y develar. 

 

Motivar la creación de empresas de acuerdo a las tendencias regionales de mercado. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
Intervenir con acciones de cambio, para una mejor comprensión de esa misma realidad y 
para aportar desde el conocimiento calidad de vida desde el orden ético, social, científico 
en los contextos de desempeño laboral. 
 
Aplicar con habilidades empresariales planes de negocio con visión futurista. 
 
Diagnóstico de realidades sociales, económicas, empresariales. 
 
Manejo de códigos lingüísticos, comunicativos  en los procesos escriturales. 
 
Toma de decisiones fundamentada en la determinación de la factibilidad, mercadológica 
técnica y económica del proyecto. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
 Para lograr el desarrollo de los objetivos 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 
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 Consultas bibliográficas 

 Observación directa de problemas de impacto empresarial 

 Organización del proyecto 

 Redacción de informes 

 Argumentaciones claras en las sustentaciones 

 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
La evaluación, como bien se ha discutido, es un proceso permanente, que 
está sujeto al desarrollo del programa, cuyo objetivo es reconocer aquellos 
logros alcanzados por el discente verificando de antemano las 
competencias adquiridas. En el proceso evaluativo, ponderará la 
capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés y 
participación activa durante el desarrollo del trabajo académico presencial, 
el conocimiento adquirido a través de indagaciones o talleres realizados y 
su cumplimento con el trabajo autónomo. 

 
Porcentajes de evaluación 
Primer parcial 30% 
Segundo parcial 35% 
Tercer parcial 35% 
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