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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
1. Datos
4

Materia:

SOCIOECONOMÍA ECUATORIANA

Nivel:

Código:

ESI0020

Distribución de horas.

Paralelo:

B

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

ABAD MERCHAN MATIAS JERONIMO

Correo
electrónico:

matabad@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 32 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

32

16

16

16

80

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
Al entender nuestra realidad se tienen los elementos necesarios para compararnos con otras sociedades; lo cual explica su importancia en la
formación de alumnos y su colaboración a los objetivos de esta carrera.
Esta materia permite conocer la realidad socioeconómica de nuestro país y su influencia a nivel internacional.
La asignatura pretende que los estudiantes conozcan los hechos más relevantes que marcaron el desarrollo histórico de la economía
ecuatoriana y como estos se vieren reflejados en la sociedad. También se busca que al analizar y entender las cifras de los principales
indicadores de nuestra economía se genere un flujo de opiniones que permitan señalar las amenazas y oportunidades que se podían
presentar en el futuro.

3. Contenidos
1.

Introducción

2.

Explicación del contenido y lineaientos

3.

Origenes

4.

Los rezagos del moldelo colonial

5.

Modelo de exportación de bienes primarios

6.

Industrialización y sustitución de importaciones

7.

El regreso a la democracia

8.

Crisis y dolarización

9.

Neoextractivismo

10.

Rafael Correa y la revolución ciudadana

11.

Los principales indicadores macroeconómicos 2000 - 2019

12.

Importaciones, exportaciones socio comerciales. La integración comercial

13.

La migración e impacto de la remesa en la economía nacional

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ak. Identificar la realidad social, histórica y antropológica de las diferentes culturas para optimizar las negociaciones
internacionales y el comercio exterior
-Analizar decisiones políticas en su contexto histórico
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Informes
-Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Resolución de
ejercicios, casos Tareas, casos, ejercicios
y otros

Reactivos

Controles de lectura

Investigaciones

Ensayo

Proyectos

Proyecto integrados

Contenidos sílabo a
evaluar
Crisis y dolarización, El regreso
a la democracia, Explicación
del contenido y lineaientos,
Importaciones, exportaciones
socio comerciales. La
integración comercial,
Industrialización y sustitución de
importaciones, Introducción, La
migración e impacto de la
remesa en la economía
nacional, Los principales
indicadores macroeconómicos
2000 - 2019, Los rezagos del
moldelo colonial, Modelo de
exportación de bienes
primarios, Neoextractivismo,
Origenes, Rafael Correa y la
revolución ciudadana
Crisis y dolarización, El regreso
a la democracia, Explicación
del contenido y lineaientos,
Importaciones, exportaciones
socio comerciales. La
integración comercial,
Industrialización y sustitución de
importaciones, Introducción, La
migración e impacto de la
remesa en la economía
nacional, Los principales
indicadores macroeconómicos
2000 - 2019, Los rezagos del
moldelo colonial, Modelo de
exportación de bienes
primarios, Neoextractivismo,
Origenes, Rafael Correa y la
revolución ciudadana
Crisis y dolarización, El regreso
a la democracia, Explicación
del contenido y lineaientos,
Importaciones, exportaciones
socio comerciales. La
integración comercial,
Industrialización y sustitución de
importaciones, Introducción, La
migración e impacto de la
remesa en la economía
nacional, Los principales
indicadores macroeconómicos
2000 - 2019, Los rezagos del
moldelo colonial, Modelo de
exportación de bienes
primarios, Neoextractivismo,
Origenes, Rafael Correa y la
revolución ciudadana
Crisis y dolarización, El regreso
a la democracia, Explicación

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 8 (03-MAY-21
al 08-MAY-21)

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 8 (03-MAY-21
al 08-MAY-21)

APORTE
DESEMPEÑO

4

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)
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Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Evaluación de
conocimientos

Proyectos

Proyecto integrados

Evaluación
escrita

Evaluación de
conocimientos

Contenidos sílabo a
evaluar
del contenido y lineaientos,
Importaciones, exportaciones
socio comerciales. La
integración comercial,
Industrialización y sustitución de
importaciones, Introducción, La
migración e impacto de la
remesa en la economía
nacional, Los principales
indicadores macroeconómicos
2000 - 2019, Los rezagos del
moldelo colonial, Modelo de
exportación de bienes
primarios, Neoextractivismo,
Origenes, Rafael Correa y la
revolución ciudadana
Crisis y dolarización, El regreso
a la democracia, Explicación
del contenido y lineaientos,
Importaciones, exportaciones
socio comerciales. La
integración comercial,
Industrialización y sustitución de
importaciones, Introducción, La
migración e impacto de la
remesa en la economía
nacional, Los principales
indicadores macroeconómicos
2000 - 2019, Los rezagos del
moldelo colonial, Modelo de
exportación de bienes
primarios, Neoextractivismo,
Origenes, Rafael Correa y la
revolución ciudadana
Crisis y dolarización, El regreso
a la democracia, Explicación
del contenido y lineaientos,
Importaciones, exportaciones
socio comerciales. La
integración comercial,
Industrialización y sustitución de
importaciones, Introducción, La
migración e impacto de la
remesa en la economía
nacional, Los principales
indicadores macroeconómicos
2000 - 2019, Los rezagos del
moldelo colonial, Modelo de
exportación de bienes
primarios, Neoextractivismo,
Origenes, Rafael Correa y la
revolución ciudadana
Crisis y dolarización, El regreso
a la democracia, Explicación
del contenido y lineaientos,
Importaciones, exportaciones
socio comerciales. La
integración comercial,
Industrialización y sustitución de
importaciones, Introducción, La
migración e impacto de la
remesa en la economía
nacional, Los principales
indicadores macroeconómicos
2000 - 2019, Los rezagos del
moldelo colonial, Modelo de
exportación de bienes
primarios, Neoextractivismo,
Origenes, Rafael Correa y la
revolución ciudadana

Aporte

Calificación

Semana

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

O

Metodología
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Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Alberto Acosta

Corporación Editora
Nacional

Breve Historia Económica del
Ecuador

2015

978-997884-633-9

Alberto Acosta

Corporación Editora
Nacional

Desarrollo local : con la amazonía
en la mira

2005

Roberts, Louis J.

Gráficas Iberia

Empresarios ecuatorianos del
banano

2009

Miño Grijalva, Wilson

Corporación Editora
Nacioinal

Breve historia bancaria del Ecuador

2008

Ramiro Gordillo García

Corporación Editora
Nacional

Oro del Diablo? : Ecuador

2003

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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