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DÍA Y HORA DE ASESORÍA:  
  

 
Sección “A”: Martes 5:30 a 7:00PM 

Grupo (1) 
 

Sección “B”: Miércoles 4:00 a 5:30 PM 
Grupo (2) 

 
Ambientes 10 y 7 

 

CONTINUO 
Involucra Teoría y Práctica, con trabajos e 

investigaciones de campo  
  

Modalidad 

 
ESTRUCTURADO 

Didáctica: Proyecto de aprendizaje 
(Tecnología e Investigación de campo-

Práctica – Interdisciplinaridad-
Complejidad) 

Período académico  II-2012 

Intención educativa 
 
Ofrecer a los participantes los 
conocimientos necesarios para formar un 
pensamiento analítico, crítico, 
constructivo, ético y reflexivo, acerca de la 
actividad financiera del sector público, así 
como interpretar la relación existente 
entre las finanzas públicas y las privadas, 
valorando su impacto e importancia en el 
bienestar social, de manera que pueda 
contribuir en la solución de los problemas 
inherentes a esta temática. 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 
 

Se anexan firmas 1era y 2da Discusión: 

                   Si                                   No  

1era      
2da  

1era    
2da 

 

 
 

Entrega de Contrato a la Subdirección 
Académica  

 
Firma-Sello- Fecha 

Firma del Facilitador 
 
 

Firma – Fecha 

ARTÍCULO 42°: Al inicio de cada Curso se acordará un Contrato de Aprendizaje entre el 
facilitador y los participantes. El Contrato de Aprendizaje se regirá por las Normas 
establecidas por la Universidad. Nota: Va sin tachaduras ni enmienda. 
 



 

INTRODUCCION AL CURSO  

El estudio del curso Finanzas e Impuestos es de suma importancia para todo 

Administrador, ya que el manejo de los conceptos básicos de la gestión tributaria y del 

gasto público, en el ámbito nacional, estadal y municipal, requiere ser interrelacionados 

con elementos políticos, económicos, jurídicos y técnicos, y por su complejidad, con 

elementos sociológicos y psicológicos, que necesariamente un futuro profesional debe 

conocer, como elemento clave para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

 

En este sentido, el estudio y conocimiento de la evolución histórica del concepto de 

Finanzas y sus formas de gestión en materia tributaria le permitirán al participante 

ueserrista asumir con sentido crítico y ético el funcionamiento de las finanzas públicas, la 

valoración del impacto que éstas tienen en el desarrollo de la nación y la calidad de vida 

de sus habitantes, la estrecha relación entre las finanzas públicas y privadas, así como 

elaborar propuestas para el impulso de una política fiscal sana y eficiente, gestionada no 

solo por el estado y sus organismos adscritos, sino también por la ciudadanía organizada 

deseosa de participar en la elaboración y ejecución de los presupuestos referidos al gasto 

público, ejercer funciones de contraloría social en esta materia, así como también de 

involucrar a la empresa privada a través de proyectos de responsabilidad social. 

 

En consecuencia la meta que se persigue es: 

 

Ofrecer a los participantes los conocimientos necesarios para formar un pensamiento 

analítico, crítico, constructivo, ético y reflexivo, acerca de la actividad financiera del 

sector público, así como interpretar la relación existente entre las finanzas públicas y las 

privadas, valorando su impacto e importancia en el bienestar social, de manera que 

pueda contribuir en la solución de los problemas inherentes a esta temática. 

 

Se requiere que el participante pueda: Reflexionar, Entender, Analizar, Investigar, 

Observar, Relacionar, Interpretar, Complementar, Practicar, Criticar, Apoyar, visitar 

espacios acordes a su tema de estudio, ensayar, etc.  

 

 

 
 
 
 
 



 
PLANIFICACIÓN 

FECHA  
MARTES  

FECHA 
MIERCOLES  

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

26 de Junio 
del 2012 

 
Reunión 

extraordinaria 
(1) 

Presencial  

27 de Junio 
del 2012 

 
Presencial  

 
(2)  

 
Discusión del contrato 
de aprendizaje y 
Programa analítico de 
contenidos  

 Introducción a la signatura, realizada 
por el facilitador. 

 Entrega de material instruccional. 

 Primera Discusión del contrato de 
aprendizaje. 

 Aplicación de dinámicas de grupo de 
focalización, diagnosticas y 
motivacionales.  

03 de Julio del 
2012 

 
(1) 

 
No presencial 

Online  
 

04 de Julio 
del 2012 

 
(2) 

 
Presencial  

 

 
 

Discusión del contrato 
de aprendizaje y 
Programa analítico de 
contenidos.  
 
 
 
 
 
 

  

 

 Inclusión de contenidos de 
interés para los participantes. 

 Discusión de  conceptos básicos.  

 Confirmación del contrato 
concertado  

 Aplicación de dinámicas de 
grupo, diagnosticas.  
 
 

 
10 de Julio del 

2012 
 

Investigación 
y estudio de 

los contenidos 
de la Unidad I 

y II. 
Consultas de 
materiales en 

el Blog 
 
 

No presencial  

 
11 de Julio 
del 2012 

 
Investigación 
y estudio de 

los 
contenidos de 
la Unidad I y 

II. 
Consultas de 
materiales en 

el Blog 
 

No presencial 

UNIDAD I  
CONTEXTO 

INTRODUCTORIO  
 

FINANZAS 
 
 

UNIDAD II 
GESTIÓN DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 
 

Materiales 
electrónicos  
Videos  
Foros  
Chat  
Blog 

 

Concepto de Finanzas, Clasificación de 
las Finanzas. • Características. • Campo 
de estudio y • Teorías de la actividad 
financiera: económicas y sociológicas. • 
Relación con otras disciplinas.  
 
 
• Gestión De las finanzas. Concepto y 
características.  Evolución de las 
finanzas. • Evolución de las Finanzas 
Públicas en Venezuela: identificación de 
los aspectos sociopolíticos subyacentes 
en cada fase (bases, fines y propósitos 
políticos, sociales, económicos, jurídicos 
y administrativos) • Actividad financiera 
del Estado: concepto, fases, objetivos. • 
Marco Jurídico que rige la actividad 
financiera del estado Venezolano en el  
Sector público y privado. 



 

17 de Julio del 
2012 

(1) 
Visitas de 

campo 

18 de Julio 
del 2012 

(2) 
Visitas de 

campo  

Vinculación práctica  Abordaje de campo a fin de vincular la 
teoría con la práctica organizacional 
pública o privada real local y nacional.  
 

 
24 de Julio del 

2012 
(1) 

 
Reunión 
extraordinaria 
entrega de 
1er avance de 
la evaluación  
 

 
25 de Julio 
del 2012 

(2) 
 

 
Evaluación  

Unidad I y II 
Conociendo y 

valorando 
25%  

 
 
 

Entrega de Trabajo de Investigación. 
Teórico-Práctico.  
Conociendo y Valorando  
Exposición por grupos. 

       Debate facilitador – participantes 
 
Nota: Para el grupo de los martes solo es 
un avance reunión extraordinaria.  

31 de julio del 
2012 

 
(1) 

01 de agosto 
2012 

Inicio de 
vacaciones 

(2) 

Continuación  Continuación de la evaluación 
Unidad I y II. Presentación de grupos 
de los martes.  
 
Grupo de los Miércoles inicio de 
vacaciones no presenta.  

 
18 de 

Septiembre 
del 2012 

 
19 de 

Septiembre 
del 2012 

 
Continuación  

Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de la Unidad  
III y IV 

 
 
 

UNIDAD III 
INGRESOS PUBLICOS  

Y GESTION 
TRIBUTARIA  

Continuación de la evaluación de la 
Unidad I y II. Presentación final del grupo 
1 (Martes)   
 
Asesoría On-line a fin de mejorar 
trabajos entregados Conociendo y 
Valorando grupo de los miércoles. Para 
su entrega definitiva 03 de Octubre y 
presentación de grupos faltantes por 
evaluar.  
 
 
Ambos grupos (1) y (2)  

 
 
 

 Política económica: Concepto, 
características. • Política fiscal y 
política monetaria: Concepto, 
componentes, características. • 
Concepto de Ingreso. • Concepto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV:  
 GASTO PUBLICO 

de Ingreso Público. Importancia. 
Clasificación. • Definición de 
Sistema Tributario: Definición de 
Tributos. Clasificación de los 
Tributos.  

 Hecho imponible. Obligación 
Tributaria Naciente y Extensión. • 
Los Impuestos: Concepto. 
Clasificación. Ventajas y 
desventajas. El  

 Sistema Tributario en Venezuela 
y sus Organismos: El Registro  

 Estadístico Fiscal. El SENIAT • 
Procedimientos Tributarios a 
nivel Nacional, Estadal y 
Municipal. Fuentes de 
financiamiento del sector  

 público, aspectos legales, 
operativos, objetivos. 

 
 

 El gasto público: Concepto, 
clasificación, distribución. • 
Evolución Histórica del Gasto 
Público Venezolano en  

 los últimos 20 años. • Déficit: 
Concepto, evolución. • Superávit: 
Concepto, Evolución. • 
Presupuesto del Sector Público: 
Definición.  

 Relación entre Presupuesto y 
planificación. Naturaleza Jurídica 
del Presupuesto del Estado 
Venezolano. • El Gasto Estadal y 
Municipal.  

 Incidencia del Gasto Público y la 
planificación Presupuestaría para 
la Economía Nacional. • Gestión 
financiera del gobierno central 
actual (graficas) • Política fiscal 
en la actualidad. 

25 de 
Septiembre 

26 de 
Septiembre  

 
Estudio teórico de las 

 
Materiales electrónicos 



2012 2012 Unidades III y IV Videos 
Foros 
Chat 
Blog 

 

 
02 de Octubre 

del 2012 
(1) 

 

03 de 
Octubre del 

2012 
(2) 

 

 
Actividad por grupo o 

sección. 

Grupo (1). Abordaje de campo.  
 
Grupo (2) Evaluación final de los 
grupos y entrega definitiva de 
trabajos correspondientes a la 
evaluación de la Unidad I y II. 
Más abordaje de campo. 
Exposiciones.  
 

09 de Octubre 
de 2012 

(1) 

10 de 
Octubre del 

2012 
(2) 

Evaluación Unidad III 
y IV 

Valor 25% 
Campos de Acción  

 

Grupo 1: Presentación y entrega de 
trabajos. Debate participantes – 
facilitador. Exposiciones.  
 
Grupo 2: Envió de trabajo vía On line 
para revisión.  
 

 
16 Octubre 

del 2012 
(1) 

 

 
17 de 

Octubre del 
2012  
(2) 

 
Actividad por grupo 1 
(día Martes) grupo 2 

(miércoles)  

Grupo 1: Corrección de trabajos y envió 
para mejorar.  
 
 
Grupo 2: Presentación y entrega de 
trabajos finales para evaluación 
correspondiente a la Unidad III y IV. 
Debate participantes – facilitador. 
Exposiciones.  
 
 
 
 

 
23 de Octubre 

del 2012 

 
24 Octubre 

del 2012 

Estudio teórico de las 
Unidades V y VI 

 
Consulta de  
Materiales 

electrónicos 
Videos 
Foros 
Chat 
Blog 

 Evolución histórica de las 
finanzas privadas. • Definición de 
finanzas privadas. • La 
administración financiera 
empresarial: función, disciplinas 
de apoyo, planificación y control 
financiero. • Deberes Tributarios 
Formales en la Empresa privada: 
IVA, ISR y otros impuestos, su 
cálculo, aplicación e impacto en 



Inicio de la 
Vinculación práctica.  

 
 

UNIDAD V 
FINANZAS PRIVADAS  

 
 

UNIDAD VI 
 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO   

 

la Empresa. • Finanzas e 
impuesto en la Pequeña y 
Mediana Empresa, Empresas de 
producción social (Nuevo modelo 
productivo), Cooperativas y 
Empresas Mixtas. • La cogestión 
financiera: experiencias exitosas. 

 

  Financiamiento: definición, 
características, tipos. • 
Financiamiento externo: 
Instituciones y comportamiento. 
Deudas. • Financiamiento 
interno: Financiamiento en 
acciones comunes. Acciones 
preferentes. • Financiamiento 
por arrendamiento. Certificados 
de garantía. Obligaciones 
convertibles. • Ambiente fiscal: 
Implicaciones de los impuestos al 
ingreso. Análisis de la imposición 
sobre sociedades de capital 
(impuestos al ingreso 
corporativo).  

 Política de dividendos (impuestos 
a los ingresos personales). 
Influencia del impuesto en las 
decisiones de inversión, de 
localización y de financiamiento. 
Los tributos y la política de 
fijación de precios. La imposición 
a la pequeña y mediana empresa, 
cooperativa y mixta.  
 

 
30 de Octubre 

del 2012 
(1) 

 
Evaluación 

 
31 de 

Octubre del 
2012 
(2) 

Trabajo de 
campo 

 
 

Continuación de la 
Vinculación práctica  

 
 
 
 
 

Evaluación de la 
Unidad V y VI 
Instituciones  

(Grupo 2) Abordaje de campo a fin de 
vincular la teoría con la práctica 
organizacional pública o privada real 
local y nacional enlazada con la Unidad V 
y VI.  
 
 
(Grupo 1) Presentación, entrega de 
trabajo y debate participante – 
facilitador.  



Valor 25%  
 

06 de 
Noviembre 

del 2011 

07 de 
Noviembre 

del 2011 
 

Evaluación  

 
Evaluación de la 

Unidad V y VI 
Instituciones  

Valor 25% 
 

Inicio de la Unidad VII 
UNIDAD VII 
EQUIDAD Y 

SOLIDARIDAD SOCIAL 
FINANCIERA 

 
Grupo 2: Presentación, entrega de 
trabajo y debate participante – 
facilitador.  
 
 
Ambos grupos (1) y (2) Estudio de la 
Unidad. 

 Relación entre las necesidades 
financieras del estado y la justicia 
económica. • Cultura tributaria y 
Responsabilidad tributaria: 
análisis crítico de la actualidad en 
Venezuela. • Justa distribución de 
los ingresos públicos, y privados: 
el lugar de los presupuestos 
participativos. • Intereses 
privados y beneficios colectivos 
como ejemplo de la 
responsabilidad social 
empresarial. • La Contraloría 
General de la República: relación  

 con el monitoreo de la gestión de 
la actividad tributaria. • Los 
Consejos Comunales: actividades 
y funciones de planificación y  

 Contraloría social en materia de 
Finanzas. • Estudio y análisis de 
casos exitosos. 

  

13 de 
Noviembre 

del 2012 

14 de 
Noviembre 

del 2012 

Vinculación práctica  Abordaje de campo a fin de vincular la 
teoría con la práctica organizacional 
pública o privada real local y nacional 
enlazada con la Unidad VII. 
 

20 de 
Noviembre 

del 2012 

21 de 
Noviembre 

del 2012 
 

 
Evaluación  

Presentación oral  
Valor 25% 

 
Evaluación final  
Entrega definitiva de notas finales.  
 
 
 

Recuperación Recuperación Evaluación de Examen de recuperación.  



del 26 al 30 
de Noviembre 

2012 

del 26 al 30 
de 

Noviembre 
2012 

recuperación  

Del 26 de 
noviembre al 

07 de 
diciembre 

2012 

Del 26 de 
noviembre al 

07 de 
diciembre 

2012 

 
CARGA DE NOTAS  

SIACE  
CONTROL DE ESTUDIO  

 
ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACION – 

 PONDERACIÓN 100% (1-5) 
CONCERTADA EN CONJUNTO CON LOS PARTICIPANTES  

 

 
PRODUCTO DE 
APRENDIZAJE 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN  

FECHA DE 
RETROALIMENTACIÓN 

 
PONDERACIÓN  

UNIDAD I y II 

 EXPOSICIÓN 
DEBATE  

 TRABAJO 
TEORICO – 
PRACTICO 
“CONOCIENDO 
Y VALORANDO”  

 

 Calidad del 
contenido.  

 Pertinencia con la 
unidad abordada.  

 Conocimientos del 
tema presentado. 

 Dominio del tema 

 Coherencia de la 
vinculación teoría y 
práctica. 

 Pertinencia teórico-
práctica. 

 Responsabilidad y 
constancia 

 Manual de la UPEL  
Presencia de citas  

 Aparato crítico y 
reflexivo 

 Sistematización de 
los abordajes y 
visualizaciones de 
campo.  

La retroalimentación de 
cada unidad será inmediata 
y constante según la 
entregas realizadas por el 
participante siguiendo la 
planificación indicada, ya 
sea vía correo o 
presencialmente.  
Involucrando 
adicionalmente las 
asesorías de campo 
producto de las 
investigaciones realizadas, 
en conjunto Participante – 
Facilitador. 

 
 

25 %  

UNIDAD III y IV 
 

 EXPOSICIÓN 
DEBATE  

 Investigación de 
campo 

 Responsabilidad y 
constancia  

La retroalimentación de 
cada unidad será inmediata 
y constante según la 
entregas realizadas por el 

 
 
 

25% 



 TRABAJO 
TEORICO – 
PRACTICO 
“Campos de 
acción y 
aplicando la 
norma” 

 Estilo de 
presentación del 
trabajo. 

 Estructura, estilo, 
color e imagen.  

 Observación de 
campo pertinente  

 Jerarquización 

 Cronología 

 Correlación 
contenido  

 Normativas 
jurídicas analizadas.  

 Crítica social y 
aplicación de la 
norma.  

 Análisis de 
sanciones.  

 Aplicación del 
manual de la UPEL 

 Dominio del tema.  
 

participante siguiendo la 
planificación indicada, ya 
sea vía correo o 
presencialmente.  
Involucrando 
adicionalmente las 
asesorías de campo 
producto de las 
investigaciones realizadas, 
en conjunto Participante - 
Facilitador 
 
 

 

UNIDAD V y VI 

 EXPOSICIÓN 
DEBATE  

 TRABAJO 
TEORICO – 
PRÁCTICO 
“INSTITUCIONE
S” 
SISTEMATIZACI
ÓN DE 
ABORDAJE.  

 Diseño y 
presentación 
resumen de la 
unidad 

 Análisis e 
interpretación.  

 Estructura  

 Manejo del 
contenido en pro 
de la solución del 
conflicto socio 
ambiental desde 
una mirada 
sostenible y 
sustentable.  

 Aplicación del 
manual de la UPEL 

 Dominio del tema 

 Vinculación teoría y 
práctica real.   

 

La retroalimentación de 
cada unidad será inmediata 
y constante según la 
entregas realizadas por el 
participante siguiendo la 
planificación indicada, ya 
sea vía correo o 
presencialmente.  
Involucrando 
adicionalmente las 
asesorías de campo 
producto de las 
investigaciones realizadas, 
en conjunto Participante – 
Facilitador. 

 
25% 



UNIDAD VII 
 

 EXPRESIÓN 
ORAL 
 

 

 Dominio del tema  

 Expresión corporal 

 Fluidez y precisión 
de los 
señalamientos.  

 Dominio del grupo.    

La retroalimentación de 
cada unidad será inmediata 
y constante según la 
entregas realizadas por el 
participante siguiendo la 
planificación indicada, ya 
sea vía correo o 
presencialmente.  
Involucrando 
adicionalmente las 
asesorías de campo 
producto de las 
investigaciones realizadas, 
en conjunto Participante – 
Facilitador 

 
 
 
 

25% 

 
Evaluaciones 4 

 

 

 
Total 100% 
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RECURSOS ELABORADOS POR EL FACILITADOR 

Blog: http://unesrcursosanggy.blogspot.com/ 
Grupo google:  http://sites.google.com/site/espaciodeintegracionunesr/ 
Correo Electrónico y Messenger: anggy_rodriguez2006@hotmail.com 
Anrodriguez2007@gmail.com  
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