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Organismos Internacionales 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, CUC, tiene 
como misión formar un ciudadano integral 
bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura. 

El profesional en Negocios 
Internacionales tiene como misión 
plantear, desarrollar e implementar 
propuestas de internacionalización, como 
respuesta a las necesidades de: 
negociación, comercialización y 
distribución de productos y servicios, 
implementando el análisis de los entornos 
político, económico, legal, social y 
cultural, considerando el contexto 
nacional e internacional. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como 
una institución de educación superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 

Seremos un programa posicionado en el 
ámbito nacional e internacional, 
reconocido por su compromiso con la 
sociedad, formando profesionales 
integrales con alto grado de sensibilidad 
social, que respondan a los retos de la 
Globalización, que impacten en 
organizaciones, trabajadores y 
comunidad en general, asegurando una 
formación humanística e interdisciplinaria 
apoyada en los pilares de la investigación. 

1.3 VALORES 

Excelencia: Entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas 
condiciones de alta calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros.  
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria 
con las normas de convivencia ciudadana. 
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno.  
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria 
para atender las necesidades de la sociedad. 
Compromiso Social: Entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad de 
promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible.  
Comportamiento Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la 
comunidad universitaria que reflejan la filosofía institucional. 
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de la 
comunidad universitaria al logro de los objetivos institucionales. 
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2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Profesional en área de Ciencias Económicas, con Maestría o Doctorado en el área de 
formación en Negocios Internacionales o a fines; Nivel de Inglés mínimo B1; Experiencia 
en docencia universitaria mínima de tres (3) años; Experiencia mínima de tres (3) años 
en el área profesional específica de los Negocios Internacionales; Experiencia en el 
desarrollo de procesos investigativos; Relaciones con el sector externo. 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El profesional en Negocios Internacionales cuenta con unas competencias profesionales 
(genéricas y específicas) que le permiten abordar su profesión desde diferentes ámbitos. 
Posee el conocimiento de negocios para aplicarlo con capacidad analítica, crítica y 
propositiva en la toma de decisiones respecto a la creación, gestión y promoción de 
unidades productivas o negociaciones a nivel nacional e internacional. Está facultado para 
desempeñar el rol de negociador internacional con organizaciones competitivas que se 
encuentren comprometidas con el medio ambiente y promuevan la dignidad humana, 
partiendo del respeto por las creencias y el diálogo con otros como contribución a la 
construcción de una sociedad más equitativa y justa. 
 Competente para  relacionarse  e implementar planes de negocios internacionales que 
propendan por la innovación, la productividad y la competitividad. 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: 

Ciencias 

Económicas 

Programa: Negocios Internacionales 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado 

(X) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

Organismos 

Internacionales 

Código: 23331 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total de 

horas: 144 

Número de 

Créditos:3 

 

Área de formación: Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

Los Organismos Internacionales se constituyen en uno de los actores más importantes 

del Sistema Internacional. Independientemente de su carácter estatal o no estatal, o de 

su ámbito constitutivo, regional o internacional, ejercen un papel determinante en las 
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prácticas de negociación, lo cual hace de su estudio un área de gran interés para la 

identificación de oportunidades de negocio. 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Razonamiento cuantitativo 
Competencias Ciudadanas 
Lectura crítica 
Comunicación escrita 
Inglés 
 

 

Analizar el comportamiento de los actores 

que intervienen en las relaciones 

internacionales a partir de la utilización de 

herramientas diplomáticas y jurídicas que 

permitan la asertividad en los procesos de 

negociación. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. El Sistema Internacional y los organismos 
internacionales 

2. Organizaciones Internacionales de ámbito 
regional 

3. Organizaciones Internacionales de ámbito 
Internacional 

16 
 

16 
 

16 

32 
 

32 
 

32 

Tiempo total 48 96 

 

 

3.3.1.  UNIDAD No. 1 (El Sistema Internacional y los Organismos Internacionales) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplicar los conocimientos sobre los 
fundamentos y estructura de los bloques 
económicos regionales, y en general, de 
los organismos internacionales, a través de 
la comprensión de su comportamiento en 
el Sistema Internacional para lograr la 

1. Identifica los conceptos y 
características más relevantes del 
sistema  internacional.  

2. Diferencia los tipos de 
Organismos Internacionales 
existentes 
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identificación de oportunidades de 
negocio. 

3. Determina la influencia de los 
distintos tipos de Organismos 
Internacionales en el Sistema 
Internacional 

4. Aplica la conceptualización de los 
Organismos Internacionales en la 
identificación de oportunidades de 
negocio 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

1. La Sociedad 

Internaciona

l  

2. Surgimiento 

de 

Organismos 

Internaciona

les  

3. Evolución y 

funcionamie

nto de 

Organismos 

Internaciona

les  

 

1. Lectura de los 

textos 

correspondiente, 

vía Moodle 

2. Análisis de 

videos 

explicativos 

sobre la 

temática en 

cuestión, vía 

Moodle 

3. Interacción vía 

Moodle con el 

profesor y los 

compañeros de 

clase para 

aclarar dudas 

1. Investigación en las 

principales bases de 

datos a las que se 

tiene acceso por 

medio de la 

Universidad, para 

profundizar en la 

temática en cuestión 

2. Realización de 

actividades 

individuales y grupales 

por medio de la 

plataforma Moodle 

1.Evaluación de 
Foros, Talleres y 
Tareas realizadas 
vía Moodle 
 
2.Evaluación de la 
elaboración de 
Mapas Mentales, 
Mapas 
Conceptuales y 
presentaciones en 
Power Point, 
enviados vía 
Moodle 
 
3.Evaluación de 
Ensayos y 
Monografías, 
enviados vía 
Moodle 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador con acceso a 

Internet y a las principales 

fuentes de información 

confiables 

Bases de datos   Papel, si requieren imprimir o 

escribir información 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:  
- Barbé, Esther (2007) Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos. Páginas 129-145.  

http://introduccionalasrrii.blogspot.com/2010/11/libro-relaciones-internacionales-de.html  

- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2010) El Estado en las Relaciones 

Internacionales. Madrid: Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales. 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/EscuelaDiplomatica/MasterenDiplomaciayRel

acionesInternacionales/Documents/2012TEMA4RR.II.pdf 

- Nolte, Detlef (2006) Potencias regionales en la política: Conceptos y enfoques de análisis. 

GIGA: Workings Papers 30. http://www.giga-

hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp30_nolte.pdf 

 

- Capetillo, Lleana (1998) “La discusión sobre los actores en el escenario internacional”, en 

Política y Cultura No 10. 

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=29

08&archivo=8-228-

2908ict.pdf&titulo=La%20discusi%C3%B3n%20sobre%20los%20actores%20en%20el%2

0escenario%20internacional 

- Ramírez, Socorro (1997) “Nuevos actores sociopolíticos en el escenario internacional”, en 
Revista Colombia Internacional, No 37. 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/250/view.php 
 

- Bitar, Sebastian (2006) “Cuando los actores no estatales si importan. El caso de Amnistía 
Internacional”, en Revista Colombia Internacional, No 63. 

 http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/288/index.php?id=288 
- Galeano, Eduardo. Chávez, ese extraño dictador.  

http://www.youtube.com/watch?v=cWek3Se76Dc 

- Trejos, Luis (2012) La diplomacia insurgente. Otra forma de internacionalización del 
conflicto armado colombiano. El caso de las FARC-EP. Barranquilla: en edición.  

Bibliografía complementaria:  
 

- https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/international-

organisations_en 

http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp30_nolte.pdf
http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp30_nolte.pdf
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/250/view.php
https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/international-organisations_en
https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/international-organisations_en
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- https://www.asil.org/careers-international-organizations 

- https://es.coursera.org/lecture/international-organizations-management/historical-context-

of-international-organizations-im06q 

- Casas Herrera, J. (2017). Implications of International Monetary Fund agreements on 

poverty in Colombia. ECONÓMICAS CUC, 38(1), 9-36. 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.01 

 
 
Sitios Web:  

- Organización de las Naciones Unidas - http://www.un.org/es/ 

- Organización de Estados Americanos - http://www.oas.org/es/ 

- https://www.imf.org/ 

- https://www.oecd.org/ 

https://www.ilo.org/ 

 

 

3.3.2.  UNIDAD No. 2 (Organizaciones Internacionales de ámbito regional) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplicar los conocimientos sobre los 
fundamentos y estructura de los bloques 
económicos regionales, y en general, de 
los organismos internacionales, a través de 
la comprensión de su comportamiento en 
el Sistema Internacional para lograr la 
identificación de oportunidades de 
negocio. 

1. Identifica Organizaciones 
Internacionales de ámbito regional 

2. Compara las funciones de las 
distintas Organizaciones 
Internacionales de ámbito regional 

3. Determina la influencia de los 
distintos tipos de Organizaciones 
Internacionales de ámbito regional 
en el Sistema Internacional 

4. Aplica la conceptualización de los 
Organismos Internacionales de 
ámbito regional en la identificación 
de oportunidades de negocio 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

https://www.asil.org/careers-international-organizations
https://es.coursera.org/lecture/international-organizations-management/historical-context-of-international-organizations-im06q
https://es.coursera.org/lecture/international-organizations-management/historical-context-of-international-organizations-im06q
http://www.un.org/es/
http://www.oas.org/es/
https://www.imf.org/
https://www.oecd.org/
https://www.ilo.org/
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CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

4. Actores del 

Sistema 

Internaciona

l en los 

Organismos 

Internaciona

les 

regionales 

5. La Unión 

Europea 

6. Agencias y 

Organismos 

especializad

os 

1. Lectura de los 

textos 

correspondiente, 

vía Moodle 

2. Análisis de 

videos 

explicativos 

sobre la 

temática en 

cuestión, vía 

Moodle 

3. Interacción vía 

Moodle con el 

profesor y los 

compañeros de 

clase para 

aclarar dudas 

1. Investigación en las 

principales bases de 

datos a las que se 

tiene acceso por 

medio de la 

Universidad, para 

profundizar en la 

temática en cuestión 

2. Realización de 

actividades 

individuales y grupales 

por medio de la 

plataforma Moodle 

1.Evaluación de 
Foros, Talleres y 
Tareas realizadas 
vía Moodle 
 
2.Evaluación de la 
elaboración de 
Mapas Mentales, 
Mapas 
Conceptuales y 
presentaciones en 
Power Point, 
enviados vía 
Moodle 
 
3.Evaluación de 
Ensayos y 
Monografías, 
enviados vía 
Moodle 

 

5. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador con acceso a 

Internet y a las principales 

fuentes de información 

confiables 

Bases de datos   Papel, si requieren imprimir o 

escribir información 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:  
- Barbé, Esther (2007) Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos. Páginas 129-145.  

http://introduccionalasrrii.blogspot.com/2010/11/libro-relaciones-internacionales-de.html  
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- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2010) El Estado en las Relaciones 

Internacionales. Madrid: Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales. 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/EscuelaDiplomatica/MasterenDiplomaciayRelacio
nesInternacionales/Documents/2012TEMA4RR.II.pdf 

 
- Nolte, Detlef (2006) Potencias regionales en la política: Conceptos y enfoques de análisis. 

GIGA: Workings Papers 30. http://www.giga-

hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp30_nolte.pdf 

- Capetillo, Lleana (1998) “La discusión sobre los actores en el escenario internacional”, en 
Política y Cultura No 10. 

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=2908&arc
hivo=8-228-
2908ict.pdf&titulo=La%20discusi%C3%B3n%20sobre%20los%20actores%20en%20el%20escena
rio%20internacional 

- Ramírez, Socorro (1997) “Nuevos actores sociopolíticos en el escenario internacional”, en 
Revista Colombia Internacional, No 37. 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/250/view.php 
 

- Bitar, Sebastian (2006) “Cuando los actores no estatales si importan. El caso de Amnistía 
Internacional”, en Revista Colombia Internacional, No 63. 

 http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/288/index.php?id=288 
- Galeano, Eduardo. Chávez, ese extraño dictador.  

http://www.youtube.com/watch?v=cWek3Se76Dc 

- Trejos, Luis (2012) La diplomacia insurgente. Otra forma de internacionalización del 
conflicto armado colombiano. El caso de las FARC-EP. Barranquilla: en edición.  

Bibliografía complementaria:  
 

- https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/international-

organisations_en 

- https://www.asil.org/careers-international-organizations 

- https://es.coursera.org/lecture/international-organizations-management/historical-context-

of-international-organizations-im06q 

- Casas Herrera, J. (2017). Implications of International Monetary Fund agreements on 

poverty in Colombia. ECONÓMICAS CUC, 38(1), 9-36. 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.01 

 
 

http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp30_nolte.pdf
http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp30_nolte.pdf
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/250/view.php
https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/international-organisations_en
https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/international-organisations_en
https://www.asil.org/careers-international-organizations
https://es.coursera.org/lecture/international-organizations-management/historical-context-of-international-organizations-im06q
https://es.coursera.org/lecture/international-organizations-management/historical-context-of-international-organizations-im06q
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Sitios Web:  

- Organización de las Naciones Unidas - http://www.un.org/es/ 

- Organización de Estados Americanos - http://www.oas.org/es/ 

- https://www.imf.org/ 

- https://www.oecd.org/ 

- https://www.ilo.org/ 

 

 

3.3.3.  UNIDAD No. 3 (Organizaciones Internacionales de ámbito Internacional) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplicar los conocimientos sobre los 
fundamentos y estructura de los bloques 
económicos regionales, y en general, de 
los organismos internacionales, a través de 
la comprensión de su comportamiento en 
el Sistema Internacional para lograr la 
identificación de oportunidades de 
negocio. 

1. Identifica Organizaciones 
Internacionales de ámbito 
internacional 

2. Compara las funciones de las 
distintas Organizaciones 
Internacionales de ámbito 
Internacional 

3. Determina la influencia de los 
distintos tipos de Organizaciones 
Internacionales de ámbito 
Internacional en el Sistema 
Internacional 

4. Aplica la conceptualización de los 
Organismos Internacionales de 
ámbito internacional en la 
identificación de oportunidades de 
negocio 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

http://www.un.org/es/
http://www.oas.org/es/
https://www.imf.org/
https://www.oecd.org/
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7. Actores del 

Sistema 

Internacional en los 

Organismos 

Internacionales de 

ámbito 

internacional 

8. La Organización de 

las Naciones 

Unidas 

9. La OCDE 

1.Lectura de los 
textos 
correspondientes, 
vía Moodle 
 
2.Análisis de 
videos explicativos 
sobre la temática 
en cuestión, vía 
Moodle 
 
3.Interacción vía 
Moodle con el 
profesor y los 
compañeros de 
clase para aclarar 
dudas 

1. Investigación en 

las principales 

bases de datos a 

las que se tiene 

acceso por medio 

de la Universidad, 

para profundizar 

en la temática en 

cuestión 

2. Realización de 

actividades 

individuales y 

grupales por 

medio de la 

plataforma 

Moodle 

1.Evaluación de 
Foros, Talleres y 
Tareas realizadas 
vía Moodle 
 
2.Evaluación de la 
elaboración de 
Mapas Mentales, 
Mapas 
Conceptuales y 
presentaciones en 
Power Point, 
enviados vía 
Moodle 
 
3.Evaluación de 

Ensayos y 

Monografías, 

enviados vía 

Moodle 

 

 

 

6. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador con acceso a 

Internet y a las principales 

fuentes de información 

confiables 

Bases de datos   Papel, si requieren imprimir o 

escribir información 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:  
- Barbé, Esther (2007) Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos. Páginas 129-145.  

http://introduccionalasrrii.blogspot.com/2010/11/libro-relaciones-internacionales-de.html  
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- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2010) El Estado en las Relaciones Internacionales. Madrid: Master 

Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales. 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/EscuelaDiplomatica/MasterenDiplomaciayRelacionesInternacionales/Documents/2012TE
MA4RR.II.pdf 

 
- Nolte, Detlef (2006) Potencias regionales en la política: Conceptos y enfoques de análisis. GIGA: Workings Papers 30. 

http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp30_nolte.pdf 

- Capetillo, Lleana (1998) “La discusión sobre los actores en el escenario internacional”, en Política y Cultura No 10. 

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=2908&archivo=8-228-
2908ict.pdf&titulo=La%20discusi%C3%B3n%20sobre%20los%20actores%20en%20el%20escenario%20internacional 

- Ramírez, Socorro (1997) “Nuevos actores sociopolíticos en el escenario internacional”, en Revista Colombia Internacional, No 37. 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/250/view.php 
 

- Bitar, Sebastian (2006) “Cuando los actores no estatales si importan. El caso de Amnistía Internacional”, en Revista Colombia 
Internacional, No 63. 

 http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/288/index.php?id=288 
- Galeano, Eduardo. Chávez, ese extraño dictador.  http://www.youtube.com/watch?v=cWek3Se76Dc 

- Trejos, Luis (2012) La diplomacia insurgente. Otra forma de internacionalización del conflicto armado colombiano. El caso de las 
FARC-EP. Barranquilla: en edición.  
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