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Formato para la recolecc¡ón de información
Programa de Clases Espejo
que en la siguiente tabla se d¡l¡gencie la información de manera completa y
concisa, una vez este formato sea remit¡do a AUALCPI se informará el catálogo de clases disponible
Es indispensable

para el período.
Si

tiene alguna inquietud por favor hacérnosla llegar al correo: secretariageneral@aualcpi.org

Fecha de

diligenciamiento

2610412022

1. INFORMACIóN DEL CURSO
Nombre del curso
Programa Académico
Área del conocimiento

Introducción a la Mercadotecnia
Administración de

Nivel

Pregrado

Economía, Administración, Contaduría y afines

6

No. de créditos

Descripción del curso
(resumen max, 150
palabras sobre los
objet¡vos y conten¡dos
del curso)

empresas

Hora/semana

3

Analizar el amb¡ente interno y externo de la mercadotecnia en las organizaciones,
mediante la apl¡cación de los modelos de diagnóst¡co emergentes, con el fin de
fundamentar la toma de dec¡siones, con responsabilidad, pensamiento critico y
compromiso. Tiene como propós¡to dotar al estud¡¿nte con los conocim¡entos
bás¡cos de la Mercadotecnia y su ¡mpacto en la toma de decis¡ones del rumbo
estratégico de la organ¡zac¡ón.

Horarios de las actividades no
prácticas del curso
(seleccione los días e ¡nd¡que la
hora en cadd caso)

E
X
D

Lunes

11:00 a 13:00

Martes

11:00 a 12:00
Haga clic o pulse aquípara escribir

Miércoles

En el

horario
de

D lueves

¡
n

Viernes
Sábado

Periodicidad de la oferta del curso (una sola

opción)

texto.
Haga cl¡c o pulse aquí para escribir

texto.
Haga clic o pulse aquí para escribir

texto.
l

Haga clic o pulse aquí para escribir

l

texto.

tr

Anual

tr

Semestral

Calle 222 # 54
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30 Tel: (+571) 6684700 Ext. 220

Bogotá - colombia
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Septiembre a
d¡ciembre

Duración del curso

Haga clic o pulse
aquí para escribir
texto.

Haoa clic o
aqu-í para

lg:
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eicribir "

texto,

13 semanas

(semanas)

2. ALCANCE DEL CURSO Y DEt TRABAJO COI.ABORATIVO
La estrateg¡a de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instituc¡ones, profesores y
estudlantes de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el
desarrollo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo
siguiente (se/eccione únicamente aquellas opc¡ones que sí aplican para el curso)

X En el abordaje colaborat¡vo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacc¡ones
con otras áreas del conoc¡m¡ento y d¡sciplinas
Si marcó la antenbr opción'ind¡que el(as) área(s) del conoc¡miento con que se puede realizar
trabajo ¡nterdisc¡pl¡nar¡o en el marco de Clases Espejo
Ingeniería industrial

X

El curso se relaciona, por su contenido y objet¡vos, con uno o más Objet¡vos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Si marcó la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso
17. Alianzas para lograr los objet¡vos.

n Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos
inter¡nstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo
Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo
colaborativo en una Clase Espejo del curso
Haga cli(j o pulse aquí para escribir texto.

3. DATOS DEL PROFESOR
Completo Jesús Manuel Lucero Acosta
académ¡ca (tfrulos Licenciado en Economía. Maestro en Adm¡nistración. Doctor en
obtendos) Administrat¡vas.
Nombre

Formac¡ón

Cienc¡as

Experiencia Docente (¡ncluya Más de 10 años de experienc¡a impart¡endo clases en el área económico
só/o /o que conodere adm¡n¡strativo y en las c¡encias que requieren de formación en cienc¡as
peft¡nente en relac¡ón co,
administrat¡vas
curso y su alcance

e/

Exper¡enc¡a Invest¡gativa Investigación c¡entífica con temas relacionados
(lo que sea relevante para organizaciones, desarrollo de talento humano.
el desatollo del curso

a la compet¡tiv¡dad en

las

como Clase Espejo)

Calle 222 # 54 - 30 Tel: (+571) 6684700 Ext.
Bogotá -
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- $Experiencia como consuftor de marketing y empresal

Ama.G
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Experiencia en Extens¡ón
(lo que sea releuante para

el desarrollo del curso
como Clase Espejo)
Ivlanejo de otras

lenguas
Nivel de conoc¡m¡ento
Correo electrónico

Al ad herirse
que permita

a

progra

la lnstitución se compromete a cumplir con todos los compromisos

del

buen fu

Firma responsable

PIED.

PIED

catle 222 # 54 - 30 fel: (+571) 6684700 Ext.
Bogotá
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