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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso de Socioeconomía General, se aborda el estudio de las principales corrientes del pensamiento sociológico,
fundamentalmente la concepción materialista de la historia, también llamada Materialismo Histórico o Sociología
Científica.
JUSTIFICACIÓN:
El presente curso será la base del conocimiento filosófico sociológico, de tal manera que esté en la capacidad de
interpretar los fenómenos socioeconómicos con base en el sistema teórico de esta disciplina, que se encuentra formado
por principios, Categorías y Leyes Científicas del Materialismo Histórico, para que posteriormente el alumno este en la
capacidad de explicar científicamente: que es la sociedad, De donde surge, Que es el desarrollo Social, que es lo que
determina el papel del sujeto en el movimiento histórico; Que es lo que determina la ideología de los hombres; porque se
transforma la sociedad, Cual es la tendencia de desarrollo de la sociedad, cuáles son los gérmenes del porvenir; Cual es
la cauda por que luchan los hombres en la sociedad.

OBJETIVOS DEL CURSO GENERAL:
Contribuir a los fines de la educación superior para que el estudiante de la Carrera de Administración conozcan las
concepciones sociológicas importantes de actualidad, lo cual le permitirá desarrollar su capacidad de discernimiento
para que distinga lo acertado y equivocado de dichas corrientes del pensamiento social, así como el interés de clase al
que responden esas corrientes, logrando cultivar de esa manera su cultura espiritual.

ESPECÍFICOS:
Proporcionar los conocimientos para que el estudiante de Administración de empresas, aborde la problemática de su
tiempo, necesita poseer una formación teórica y metodológica consistente.
Que le permita captar y entender la lógica objetiva de los fenómenos sociales, y de esta manera, coadyuvar a la
transformación derivada de su práctica en beneficio de la sociedad Guatemalteca en su conjunto, con plena conciencia
social del momento histórico que le corresponde vivir.
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