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1. Datos generales

Materia: SEMINARIO II
Código: CJU0110
Créditos: 2
Nivel: 10
Paralelo: A9-VER
Eje de formación: PROFESIONAL
Periodo lectivo: VERANO FEB/2015- MAR-2015
Total de horas: 32
Profesor: OCHOA RODRIGUEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Correo electrónico: ochoag@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
NO TIENE
2. Descripción y objetivos de la materia

Contratación Pública constituye una asignatura que coadyuvará a la formación integral del perfil profesional,
tomando en cuenta el avance vertiginoso de la participación de los ciudadanos en los diferentes aspectos
del quehacer público, esto es en la contratación de obra, de servicios de consultoría entre otros, el
abogado por lo tanto deberá conocer los componentes y características contractuales a los cuales deberá
sumar sus conocimientos previos respecto el Derecho Público.
Las modalidades contractuales, particularidades de los procesos contractuales, etapas a las cuales
debera someterse el contratista durante el proceso de contratación pública
La contratación pública, constituye un regimen especial del Derecho Administrativo, por lo tanto su
articulación con el curriculum significa la profundización de varios aspectos abordados previamente en las
asignaturas Derecho Administrativo General I-II así como en Derecho Administrativo Especial I-II
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3. Contenidos
01. Contratación Administrativa como una de las Formas jurídicas administrativas

01.01. Características de los contratos administrativos. (3 horas)
01.02. Formación de los contratos administratvos, elementos. (2 horas)
02. Sistema Nacional de Contratación Pública.

02.01. Normativa que regula el SNCP. (2 horas)
02.02. Principios rectores del Sistema Nacional de Contratación Pública. (2 horas)
03. Aspetos Comunes del Sistema Nacional de Contratación Pública

03.01. Definiciones. (2 horas)
03.02. Causales para suspender el RUC. (2 horas)
03.03. Ente Rector. (2 horas)
03.04. Pliegos. (3 horas)
03.05. Adjudicación. (2 horas)
03.06. Declaratoria de procedimiento desierto. (2 horas)
03.07. Adjudicatario fallido (2 horas)
04. Regímenes de contratación.

04.01. Bienes y Servicios. (3 horas)
04.02. Obras (3 horas)
04.03. Consultoría. (2 horas)

4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.

- Relacionará los conceptos abordados
General y Especial y los aplicará a los contratos.

en

Derecho

Administrativo - Reactivos
- Investigaciones

ba. Conocer el contenido general de la legislación nacional e internacional en las distintas áreas del
Derecho.
- Conocerá el contenido general de las normas que componen el Sistema - Reactivos
- Investigaciones
Nacional de Contratación Pública

Desglose de Evaluación
Evidencia

Reactivos
Investigacion
es
Reactivos
Reactivos

Reactivos

Descripción
Evidencia
10 Preguntas 10
puntos
Ensayo sobre
temas entregados
por el docente
10 Preguntas 10
puntos
Examen final 20
preguntas 20
puntos
Examen final 20
preguntas 20
puntos

Contenidos
Sílabo Evaluar
De acuerdo a la
programación académica
De acuerdo a la
planificación académica

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

APORTE I

10,00

Primera semana

APORTE II

10,00

Primera semana

APORTE III

10,00

Segunda semana

toda la materia

EXAMEN
FINAL

20,00

ultima semana

toda la materia

EXAMEN
FINAL

20,00

ultima semana

De acuerdo
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Metodología

Las pruebas estan divididas en tres, todas ellas mediante el uso de reactivos (6 preguntas, 1 punto cada
una).
Se enviarà una lectura o artìculo cientìfico para el análisis de estudiantes, se organizará en grupos y se
presentará el analisis al profesor en mesa de trabajo, la actividad es individual.
Lecciones orales serán durante todo el ciclo, mediante sorteo.
Examen oral el cual versará sobre toda la materia del ciclo mediante sorteo de tesis previamente entregadas
por el docente.
El aula virtual de la asignatura será un entorno virtual de aprendizaje al cual los estudiantes acudirán para
encontrar información actualziada.
Criterios de Evaluación

De acuardo a los objetivos del proceso de aprendizaje que nuestra asignatura pretende cubir, las
evaluaciones programadas durante todo el período académico pretende evaluar que una vez desarrollado el
proceso de aprendizaje, el estudiando adquiera nuevas destrezas y conocimientos.
Las evaluaciones mediante el uso de reactivos conlleva la evaluación sobre la aplicación directa de un
proceso aprendido, en este caso el estudiando seleccionará, transferirá y utilizará su conocimiento para
completar o solucionar una interrogante.
El debate del artículo será evaluado de manera individual, sin embargo se conformará mesas de trabajo
grupales, en las cuales el docente examinrá las diferentes posiciones y reflexiones del estudiando, para
lograr una efectiva participoaciòn la actividad demandarà del análisis profundo del texto sujeto a revisión, se
tomará en cuenta la capacidad de relacionar conceptos y conocimientos de la asignatura, identificar la
hipótesis y estructura del artículo, además de interrelacionar, comparar teorías y escogerlas basánsose en
conocimientos razonados.
Para evaluar las lecciones orales, se tomará en cuenta la capacidad que el estudiando posee para asimilar
los conocimientos y el dominio de la materia, la exposicion deberá agotar exhaustivamente la interrogante
que realice el docente.
Finalmente, el examen final sera de manera oral, expositiva mediante el sorteo de tesis que abarcará toda la
materia del periódo académico, la exposición debera ser exhaustiva, y para ello el estudiante poseera la
debida sufiencia y conocimiento cabal de los contenidos teóricos y la capacidad expositiva para expresar
tecnicamente los conceptos técnicos.

5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Nelson López Jácome, Autor ; Libia Ribas Ordóñez,.(2011). Interrogantes y respuestas sobre la nueva
ley de. Ecuador: Quito : Editorial Jurídica del Ecuador. Biblioteca Hernàn Malo. UDA- BG 69414.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Vlex. Obtenido de Portal de consulta jurídica:
http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/bibliotecaCientifica.htm.
- Corporación de Estudios y Publicaciones. Obtenido de Fiel Web:
http://www.fielweb.com/Buscador/Aplicacion.aspx.
- Universidad Andina Simón Bolivar. Obtenido de Repositorio Institucional de la Comunidad Andina de
Naciones UASB: http://repositorio.uasb.edu.ec/.

Software
BIBLIOGRAFÍA
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