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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL. 

 
ASIGNATURA: 

 
RELACIONES FINANCIERAS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 
VII 

 
PRERREQUISITO: 

 
NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA:    

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS:   1 

32 16 48 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
La gestión o consecución de Recursos Económicos Nacionales e Internacionales 
ha sido y es cada vez más importante en cualquier organización gubernamental y 
privada. Las organizaciones actuales han tenido que ir enfrentándose a nuevos 
retos y desafíos conforme aumenta el volumen, la diversidad y los medios 
tecnológicos, la gestión de recursos familiariza al estudiante con entidades ya 
existentes y  nuevas para la consecución de los mismos. 
 
 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

-Conocer entidades del estado que inviertan en proyectos de Animación, 
cine y video. 

 

- Conocer y gestionar con  entidades del estado y Privadas que inviertan 
en proyectos de diseño, Animación, cine y video. 

 

-Conocer, Estudiar y Gestionar  entidades del estado, Privadas, Nacionales 
e Internacionales que inviertan en proyectos de Animación, cine y video 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 

La producción de audiovisuales, cine, televisión y video, demanda cuantiosas 
inversiones, en el mercado nacional e internacional hay entidades públicas y 
privadas, además de empresarios, que están dispuestos a invertir. 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

 El trabajo en el aula incluirá la revisión teórica de los conceptos fundamentales de la 
asignatura y ejemplos de aplicación. Tales conceptos deberán ser revisados 
previamente por el estudiante haciendo uso del material bibliográfico sugerido, y el 
desarrollo de ejercicios de aplicación referentes al tema, previamente seleccionados 
por el docente. 

 Conocer y visitar entidades que desarrollen proyectos afines de la asignatura. 

 Conocer el desarrollo de proyectos para ser aplicados a este fin. 
 

 

EVALUACIÓN 
 

 Se entiende por evaluación académica la medición del rendimiento académico del 
estudiante en cumplimiento del conjunto de actividades efectuadas  de manera 
individual y/o grupal 

 Estrategias de evaluación 
Talleres en clase, exámenes escritos. 

 

 Porcentajes de evaluación 
Tres evaluaciones con valor del 30 %, 35 % y 35% 
 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Para lograr el desarrollo de los objetivos se hará uso de: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 
 
BIBLIOGRAFÍA 

COLCIENCIAS 
Libros con metodologías de la investigación 
Ciencias Políticas 
ONG’s 
Fondos Semilla de la Nación 
Cooperativismo internacional 
Televisión y Cine. 
Entes Gubernamentales. 
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