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Información General
HORAS SEMANALES: Teoría: 2
CRÉDITOS: 2
REQUISITOS: ninguno
CORREQUISITOS: ninguno

Descripción del curso
El objeto de  este programa es  inducir  a los estudiantes de las diversas carreras del quehacer humano en
general, conciencia sobre realidad nacional,  en los campos  político,  económico, social, ambiental, salud y
seguridad;  además  de  la  historia  básica  del  comercio  y  la  empresa  costarricense,  y  el  desarrollo  de  la
microempresas y sus oportunidades de desarrollo;  adaptando las temáticas y metodologías de investigación
para que apoyen a ese sector de ciudadanos productores, muchos de ellos  emprendedores; con el objetivo de
dar un servicio de extensión llevando  la academia a los grupos meta productivos.

La  experiencia  enseña  que  todos  los  ciudadanos  con  mediana  formación  académica  y  más  aún,  los
profesionales formados en las aulas universitarias, deben conocer la realidad económica, financiera, política
e  industrial  en  el  devenir  del  desarrollo  independiente  de  este  país.  Ellos  deben saber,  que  las  nuevas
condiciones socioeconómicas creadas por la globalización mundial obligan a todos los ciudadanos a buscar
nuevas formas de ingresos complementarios o básicos, para poder enfrentar las necesidades de la realización
profesional y personal, alcanzable con la generación de pequeñas empresas  de cualquier tipo.

Aquel modelo del profesional especializado para solicitar empleo en el sector público estatal o en la empresa
transnacional, se acabó y el futuro es la pequeña o mediana empresa  en alianza a la gran empresa. Esa es la
única forma que podrá abrirle paso a ese joven  profesional, el cual podrá dedicarse al área de los servicios, a
la producción de ciertas manufacturas a la producción y fabricación de alimentos, al turismo, servicios de
salud, tecnologías y otros ámbitos productivos.

Es así,  como se  propone  agregar  al  currículum de los  jóvenes  graduados,  un  curso  teórico-práctico de
conocimientos amplios sobre historia de la industria, la microempresa y el país en general. 

Objetivo general
Facilitar en los futuros profesionales, la   comprensión del entorno económico, social, ambiental, político y
tecnológico de Costa Rica; así como   la historia del desarrollo de las industrias del país desde sus inicios y
los diferentes modelos de desarrollo económico aplicados en esos años.   
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Objetivos específicos

1) Lograr que los estudiantes  conozcan y comprendan  el desarrollo socioeconómico; así como el desarro-
llo de la industria y del comercio costarricense.

2) Exponer   los procesos históricos que han marcado    diferencias entre Costa Rica y los demás países
centroamericanos (distingos comparativos) y que caracterizan en forma original el desarrollo social cos-
tarricense, basado en un desarrollo de  la pequeña y mediana industria (eslabón decisivo) de un el creci-
miento de un país.

3) Establecer métodos de análisis para los estudiantes sobre la importancia de desarrollar formas  empre-
sariales de pequeña inversión generadoras de empleo y desarrollo.

Metodología

Clases
Las sesiones  de  teoría,  consistirán en seminarios  combinados  con clases  taller  donde se  expondrán los
conceptos básicos de cada tema.

-Conferencias-discusión
-Análisis de casos-trabajo en grupos
-Presentaciones de los alumnos
-Ejercicios y Dinámicas
-Pruebas Cortas
-Simulaciones y Réplicas

Proyecto final

Investigación y recopilación de información relacionada con el Estado de la Nación y las proyecciones que
se realizan con el objeto de buscar el desarrollo de un país de oportunidades para todos. Las especificaciones
del mismo se entregarán en un documento adjunto a este.

Estrategias y criterios de calificación

Pruebas cortas sin comunicación  10%
Bitácora                                                                  10%
Examen Parcial            20%
Trabajo de investigación                                30%
Investigaciones Individuales                                        10%        
Examen Final  20%
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Se realizarán  cinco pruebas  cortas  de comprobación,  que  consiste  en  una  sola  pregunta.   Esta
pruebas se realizarán sin comunicación previa, ya sea la inicio o al final de la clase.  Se contará con
un tiempo de 15 minutos contra  reloj  para realizar  la misma.  Estar  pruebas no se repiten por
ninguna causa.

Contenido del curso

Contenidos teóricos

A. ANTECEDENTES DE LA COSTA RICA HISTÓRICA, ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
Historia  de la  industria  costarricense,  Realidad socioeconómica,  Instituciones  del  Estado desde el  siglo
XIX, Papel del estado paternalista, La Globalización, Integración Comercial y Comercio Justo modernos.

B. ASPECTOS GLOBALES DE LA ADMINISTRACION
El fundamento de la teoría y la práctica de la administración global, Planeación, Organización, Integración
de personal, Dirección y Control

C. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Conceptos básicos y casos de la práctica empresarial de una gestión de empresa orientada al conocimiento.
El Emprendedor y la Empresa.

D. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ADMINISTRADOR
Economía, Mercadeo, Estados financieros y Legislación laboral costarricense.

E. EJERCICIOS Y DINAMICAS RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS DE LOS NUEVOS
PROFESIONALES:  Negociación, Trabajo en equipo, Liderazgo, Toma de decisiones, Comunicación,
entre otros.

Bibliografía
1) Inversión Industrial en Costa Rica. Aspectos importantes relacionados con su ejecución. Ministerio de

Industria, Energía y Minas-MIEM, Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Industrial-SEPSI.

San José, 1986.

2) Estado de la Nación. Informes anuales. Costa Rica, San José. 

3) Desarrollo empresarial en Costa Rica. Páginas amarillas.

4) Los emprendedores y la creación de empresas. Compilador Juan Carlos Leiva Bonilla. Editorial Tecno-

lógica de Costa Rica. 2007

5) Instituto de Excelencia Empresarial. Cámara de Industrias de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2009. 

6) Notas técnicas, artículos y bibliografía específica que será entregada por el profesor.
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Información de contacto
GRUPO: 01
HORARIO: M 17:00 a 18:50
PROFESOR:  Máster José Alberto Carpio Solano
CORREO:  unesacr@yahoo.com
CONSULTA: coordinar por email Tel.2511-66-40 Cel. 8818-4194  
ASISTENTE: Agustn Fonseca Coto
AULA VIRTUAL: 

CRONOGRAMA

Clase
No.

Contenido Estrategia de
Enseñanza

Estrategia de Aprendizaje

1 Introducción al curso
Reglas escolásticas
Presentación

Conferencia
Clase
magistral

Conformación  de  equipos  de
trabajo

2 Innovación  y
Emprendedurismo

Conferencia
Clase
magistral

Plenaria sobre tema específico

3 Mitos de la Realidad Nacional Conferencia
Clase
magistral

Plenaria sobre tema específico

4 Conferencia  de  Apertura
Cómo gerenciar después de la
crisis.    

Presentación
magistral

Plenaria sobre tema específico

5 El  Arte  de  la  Guerra  como
Estrategia de Negocios

Mesa Redonda

6 Las  empresas  del  futuro  La
Historia  del  comercio  y
empresa costarricense

Presentación
magistral

Caso de Estudio  
Resolución Extraclase
Plenaria

7 Antecedentes  de  país.  Costa
Rica Histórica y Económico-
productiva

Presentación
magistral

Plenaria sobre tema específico

8 Instituciones  de  Impacto
Social. Modelos de desarrollo.
Estado de La Nación
Valoración general

Presentación
magistral

Caso de Estudio  
Resolución Extraclase
Plenaria

9 Examen Parcial Presentación
magistral

Plenaria sobre tema específico
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Clase
No.

Contenido Estrategia de
Enseñanza

Estrategia de Aprendizaje

10 Mitos  sobre  el  desempeño
social  y  económico  Mitos
sobre la gestión ambiental

Presentación
magistral

Plenaria sobre tema específico

11 Mitos sobre la gestión Política Presentación
magistral

Plenaria sobre tema específico

12 Equidad e Integración Social
Indicadores Sociales
Coeficiente de Gini

Presentación
magistral
Plenaria

Caso de Estudio  
Resolución Extraclase
Plenaria

13 Garantías Laborales
Envejecimiento  de  la
Población

Presentación
magistral
Plenaria

Plenaria

14 Oportunidades, Estabilización
y Solvencia Económica
Valoración  de  Indicadores
Económicos

Exposición
Plenaria

Caso de Estudio

15 Gestión Ambiental y Armonía
con la Naturaleza
Indicadores Ambientales

Presentación
magistral
Plenaria

Plenaria

16 Modelo Democrático
Indicadores Políticos

Presentación
magistral 
Plenaria

Plenaria

17 Conferencia  Final  y
Conclusiones

Conferencia  y
Plenaria

Discusión y retroalimentación

19 EVALUACION FINAL 
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