UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA –JUSACLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMA DE CURSO
I.

PARTE INFORMATIVA.
CURSO: PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS DE GUATEMALA
SEMESTRE: CUARTO (JULIO- NOVIEMBRE
CÓDIGO DEL CURSO: 04490
CATEDRÁTICO: HERNÁN ANTONIO RAMÍREZ ALAS
CATEDRÁTICA: LICDA TANIA KARINNA TOBAR CERMEÑO

II.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso de Problemas Socioeconómicos de Guatemala, se desarrolla en cuatro unidades, cuyo contenido estudia os problema de la sociedad
guatemalteca y constituye una síntesis teóricas que descubren aspectos de la Ciencia Social; síntesis que se concretiza en el tratamiento de la
problemática guatemalteca. Por la naturaleza del curso, se cubren tanto los aspectos estructurales como los de carácter coyuntural. Familiariza al
estudiante con los aspectos esenciales de la problemática general del desarrollo y, de manera especial, con la modalidad que éste adopta en el
país. Además, orienta su criterio hacia la comprensión de la realidad nacional y a la búsqueda de soluciones a la problemática, que sean
congruentes con los intereses de la mayoría de los guatemaltecos.
III.

JUSTIFICACION.
Para abordar la problemática de los Problemas Socioeconómicos de Guatemala, el estudiante tenga una visión coherente y fiel de la realidad
económica social, y su relación con otras economías un nivel que le permita la interpretación científica de la misma, comprendiendo la importancia
del papel que juegan los distintos grupos sociales en el desarrollo del país, desarrollando una actitud favorable hacia la investigación, vinculándose
de manera directa con la realidad socioeconómica del país, a través del estudio e un problema que afecte la sociedad guatemalteca.

IV.

OBJETIVOS.
El objetivo general del curso radica en proporcionar a quien lo estudia, una visión coherente y objetiva de los problemas socioeconómicos de
Guatemala y de su relación con otras economías a nivel mundial, de tal forma que dicha visión le permita una interpretación científica de los mismos

V.

DESARROLLO.

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD I.
(Mes de 18 Julio- agosto 26 )





SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA
Conceptos Fundamentales: Desarrollo Social, rasgos
esenciales de desarrollo capitalista.
Problemas actuales de la Dependencia
Principales manifestaciones del subdesarrollo y la
dependencia en Guatemala.

UNIDAD II

Talleres
Lecturas dirigidas
Estudio, discusión de
casos
Clases
teóricaspracticas
Exámenes cortos
Trabajo de Investigación
y exposición

Control de Lecturas
Estudios dirigidos
Análisis de documentos
Trabajos de investigación

(Agosto 27 al 08 de septiembre )

PRIMER EXAMEN PARCIAL
UNIDADES I Y II




.





ESTRUCTURA AGRARIA
Conceptos, Evolución histórica, análisis de la estructura
agraria, la política agraria del gobierno Guatemalteco.
Desarrollo estructura Agraria y el Latifundio en
Guatemala
Análisis de la estructura agraria, relaciones de
Producción en el Agro Guatemalteco.
Destino y evolución de la Producción agrícola

UNIDAD III.
(Mes de Septiembre 09 septiembre a octubre 16)
 ESTRUCTURA INDUSTRIAL
 Conceptos.
 El proceso de Industrialización en Guatemala
 Indicadores Sociodemográficos del País

•Talleres
•Lecturas dirigidas
•Estudio, discusión de casos
•Clases teóricas-practicas
•Exámenes cortos
I
.t

Control de Lecturas

1.

Problemas
Socioeconómicos
de
Guatemala. Edgar Reyes
Materiales varios para
estudio de esta unidad.

2.

INTERNET

1. Problemas Socioeconómicos
de Guatemala. Edgar Reyes

Estudios dirigidos
Análisis de documentos

Materiales varios para estudio de
esta unidad.

Segundo
examen INTERNET
parcial de unidades III Otras fuentes
Y IV
tema

relacionadas

al

UNIDAD IV. (Mes de Octubre 17 a noviembre 09)
(•Talleres
ANALISIS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
ACTUALES EN RELACION A LOS PROBLEMAS •Lecturas dirigidas
SOCIOECONOMICOS DE GUATEMALA
•Clases teóricas-practicas
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Política agraria
Política Industrial
Política de vivienda
Política educativa
Política de salud
Política e medio ambiente

Trabajo de Investigación y
exposición

Control de Lecturas
Resolución de problemas
y dudas
Estudio dirigido
Análisis de documentos
Comprobación De lectura
libro
texto
complementario al curso

EXAMEN FINAL

1.
Problemas Socioeconómicos
de Guatemala. Edgar Reyes
Materiales varios para estudio de
esta unidad.
3.
4.

INTERNET
Otras fuentes relacionadas
al tema

