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Materia Semestre Código Prelación 

ELECTIVA II- Sistemas económicos VII SE3173 109 U.C 
 

Unidades de 
crédito 

Obligatoria Electiva Densidad horaria 

   Horas Asesorías Horas  Aprendizaje Horas Totales 

02  X 01 02 03 

JUSTIFICACIÓN 
Permite al estudiante, a través de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el semestre, la 
aplicación de los mismos dentro de las organizaciones empresariales con el fin del manejo adecuado de la 
interpretación de los mercados de acuerdo a los sistemas económicos y su influencia en las empresas. 

 

OBJETIVO  GENERAL 
Desarrollar herramientas que permitan analizar el entorno en cuanto a los sistemas económicos básicos, el 
funcionamiento del mercado y los diferentes tipos de mercado en Venezuela. 

 

CONTENIDO 

 

UNIDAD I: 
Evolución histórica de los sistemas 

económicos 

Concepto de sistema. Definición y finalidad. Evolución del sistema 
capitalista en el mundo. Bases fundamentales del sistema capitalista. 
Evolución del sistema socialista en el mundo. Bases fundamentales del 
sistema socialista. Estudios de casos. 

UNIDAD II 
Evolución histórica de la 

competencia dentro de los sistemas 
económicos 

Etapas históricas de la competencia. Ley para promover y proteger la 
competencia en Venezuela. Análisis DOFA de acuerdo a la leyes de 
competencia en Latinoamérica. 

UNIDAD III 
Perfil del sistema económico 

venezolano y su relación con el 
mundo. 

Artículos económicos de la constitución nacional. Primer plan socialista 
simón bolívar. Herencia histórica del libertador en los sistemas 
económicos como lo establece la constitución nacional.  

UNIDAD IV 
Perfil de la competencia en 

Venezuela y su relación con el 
mundo. 

Resoluciones de procompentencia. Análisis DOFA de las resoluciones 
procompentencias. Ley de indepabis. Estudio de casos 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Lectura 
Disertación 
Dinamicas de grupo 
Textos  
Prensa 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Pruebas escritas 
-Participación individual y grupal  
-Talleres 
-Trabajos escritos 
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