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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

RESOLUCIÓN DECANAL N° 290-FAD-D-UNICA-2021 
 
 

Ica, 14 de diciembre de 2021 

 

VISTO: 
 

Oficio N° 215-2021-UNICA-FAD-EP/D de fecha 14 de diciembre de 2021, la Directora 

de la Escuela Profesional de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, remite el plan de estudios del programa académico de administración de la Facultad 

de Administración, con las observaciones indicadas por Sunedu y que han sido absueltas, para su 

aprobación; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Rectoral Nº 005-R-UNICA-2017 de fecha 5 de setiembre de 

2017, se nombra al Dr. Jesús Cahua Jayo identificado con D.N.I Nº 21457519 como Decano de 

la Facultad de Administración de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por el 
periodo comprendido del 2 de setiembre de 2017 al 1 de setiembre de 2021 y; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1817-R-UNICA-2021 de fecha 20 de agosto de 

2021, se prorroga el mandato de las autoridades e integrantes de los órganos de Gobierno de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, hasta el 31 de enero de 2022. 

 

Que, con Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 2 de setiembre de 2017 se 

proclaman las autoridades universitarias docentes y estudiantes de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga”, quienes fueron elegidos el 1 de setiembre de 2017 y; 

 

Que, mediante el Informe de Observaciones N° 030-2021-SUNEDU-DILIC-EV, emitido 

por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu), se 

realizaron observaciones al referido plan de estudios; 

 

Que, con la finalidad de subsanar las observaciones planteadas por la Sunedu, en el citado 

informe, se emitió la Resolución Decanal N° 228-FAD-D-UNICA-2021 de fecha 25 de octubre 

de 2021, mediante la cual se subsanó las observaciones identificadas en el citado informe; 

 

Que, el 14 de diciembre de 2021, en el marco de la actuación de verificación remota 

realizada por la Sunedu, se identificaron nuevas observaciones en el plan de estudios y la malla 

curricular que deben ser subsanados por la Universidad;  

 

Oficio N° 215-2021-UNICA-FAD-EP/D de fecha 14 de diciembre del 2021, la Directora 

de la Escuela Profesional de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, solicita la aprobación del nuevo plan de estudios del programa académico de 

administración de la Facultad de Administración; 

 

Que, de acuerdo con el numeral 36.3 del artículo 36 del Estatuto de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” se establece como una de las atribuciones del Consejo de 

Facultad, aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales 

que integren la Facultad; 
 

 
    

 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN DECANAL N° 290-FAD-D-UNICA-2021 

 
Que, el Consejo de Facultad, en Sesión extraordinaria del 14 diciembre de 2021, acordó 

la aprobación del nuevo plan de estudios del programa académico de administración de la 
Facultad Administración; por lo que corresponde dejar sin efecto la Resolución Decanal  

N° 228-FAD-D- UNICA-2021 del 25 de octubre de 2021 y cualquier otra Resolución Decanal 

que se oponga a las presente Resolución; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220, el artículo 39° 

del Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en uso de las atribuciones conferidas 

al Señor Decano y estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria de 

fecha 14 de diciembre de 2021; 
 

SE RESUELVE: 
 

 
Artículo 1°.- Aprobar el nuevo plan de estudios del programa académico de Administración de la 

Facultad de Administración, y que como anexo forma parte de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Decanal Nº 228-FAD-D-UNICA--2021 de fecha 25 de 

octubre de 2021, y cualquier otra Resolución Decanal que se oponga a la presente 

Resolución. 

 

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución Decanal al Rectorado, al Vicerrectorado 

Académico, y a las oficinas pertinentes de la Facultad y de la Universidad. 
 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
 



 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1.1. Objetivo general:  

Formar administradores competitivos de alta calidad académica, con sólidos 

conocimientos de la ciencia administrativa e investigación, con valores y 

sentido de responsabilidad social, de acuerdo con las necesidades de las 

organizaciones de la región y del país. 

1.2. Objetivos académicos:  

1 Formar Profesionales con conocimientos integrales de estrategias, 

políticas y administrativas aplicables en las empresas. 

2 Formar profesionales en Ciencia Administrativa, proactivos e innovadores 

con capacidades y liderazgo para dirigir organizaciones en una economía 

globalizada y competitiva. 

3 Formar Profesionales competentes en planificar, organizar, dirigir y 

controlar, diversas funciones o actividades que se realizan en las 

empresas. 

4 Formar profesionales con una comunicación efectiva, capaces de trasmitir 

de manera eficiente propuestas de planes a corto, mediano y largo plazo 

en las empresas. 

5 Formar profesionales líderes, con capacidad de conducir grupos humanos 

en busca de cumplir de manera exitosa sus tareas diarias y ordenar el 

trabajo según su prioridad. 

6 Desarrollar habilidades investigativas en el campo de la administración, 

orientadas a la solución de problemas sociales, económicos y 

organizacionales en un entorno competitivo y global, utilizando las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC’s).   

7 Formar profesionales competentes y emprendedores en los diferentes 

campos de la ciencia de la Administración que responda a las demandas 

del mercado laboral, teniendo como marco la responsabilidad social y la 

ética en la Gestión Administrativa. 

8 Formar profesionales expertos en desarrollar una gestión administrativa 

eficiente con creatividad, innovación y emprendimiento, cuyos resultados 

contribuyan a elevar el rendimiento de las empresas. 

I. Denominación del programa Académico: ADMINISTRACIÓN 



 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la 

denominación: 

a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de 

competencias del SINEACE. 

 Catálogo Nacional de Carrera profesional (INEI) 

La Carrera de Administración de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, quien presenta a las entidades públicas, 

privadas y usuarios en general el documento: Clasificador Nacional 

de Programas e Instituciones de Educación Superior Universitaria, 

Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva 2018; ha determinado 

el Código de la carrera profesional de Administración: 

  413. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

   413016 ADMINISTRACIÓN 

 Normas de competencias del SINEACE 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de La 

Calidad Educativa SINEACE, si bien es cierto no hace una cita expresa 

de las competencias de la Carrera Profesional de Administración, alude 

algunos contenidos propios de nuestra carrera, que son parte del conjunto 

de asignaturas, tal es el caso de: 

o La Carrera de Administración tiene como asignatura 

Finanzas corporativas. 

Actividades de banca y finanzas:  

Administración de banca y finanzas En un contexto en el que 

la economía nacional es dinamizada por la actividad financiera, 

entre otros aspectos, el profesional técnico tendrá la capacidad 

de integrarse al mercado financiero nacional (banca, seguros, 

bursátil y/o pensiones) o, bien, desempeñarse en empresas 

comerciales y de servicios que interactúen con el mercado 

financiero; además de estar preparado para desarrollar su 

propia empresa. Es una carrera muy demandada por las 

empresas privadas e instituciones del Estado; razón por la cual 

se ha priorizado la elaboración las normas de competencia 

correspondientes. 



 

Unidades de competencia: NCPT-001-PTABF-V1-2017: 

Supervisor de procesos administrativos (Código 001) 

Supervisar la ejecución y control de los procesos 

administrativos de acuerdo a las políticas de la empresa y la 

normatividad vigente. NCPT-002-PTABF-V1-2017: Supervisor 

de procesos comerciales (Código 002) Supervisar los procesos 

comerciales, de acuerdo a las políticas de la empresa y la 

normatividad vigente. NCPT-003-PTABF-V1-2017: Supervisor 

de procesos financieros (Código 003) Aplicar los procesos 

financieros de acuerdo a las políticas de la empresa y la 

normatividad vigente. 

o La Carrera de Administración tiene como asignatura 

Contabilidad para Administradores. 

Actividades Contables: 

Se desempeña en distintas responsabilidades de las áreas 

económicas y administrativas, contribuye en el diseño de 

estrategias, previene crisis dentro de cualquier tipo de 

organizaciones, asesora en actividades relacionadas con el 

registro y tratamiento de las operaciones tributarias, gestiona 

trámites en entidades públicas y privadas, así como también 

elabora informes preliminares de auditoría. 

NCPT-001-PTC-V2-2014 Registrar las operaciones contables 

y administrativas, según el plan contable y normas legales 

vigentes. NCPT-002-PTC-V2-2014 Preparar los asientos 

contables de acuerdo a normas legales vigentes. NCPT-003-

PTC-V2-2014 Verificar las operaciones contables y los 

estados financieros de las entidades, según políticas 

establecidas y normas contables vigentes. 

o La Carrera de Administración tiene como asignatura Gestión 

Logística.  

Gestión logística: 

El profesional en esta área se encuentra capacitado para 

administrar y ejecutar operaciones de abastecimiento, 

almacenamiento, inventario, transporte y distribución, 

asegurando los estándares de la empresa, costos mínimos y 



 

alta satisfacción de los clientes; apoyándose en herramientas 

tecnológicas que le permiten realizar su trabajo con éxito. 

Debido al crecimiento económico del país, existe un 

requerimiento de profesionales técnicos en gestión logística 

en las empresas privadas e instituciones del Estado; razón por 

la cual se normaliza esta profesión técnica como un aporte 

para mejorar la productividad del sector empresarial. 

Unidades de competencia: NCPT-001-PTGL-V1-2017: 

Planificador y ejecutor de abastecimiento Planificar y ejecutar 

el Plan Anual de Contrataciones/abastecimiento de bienes y 

servicios en el marco de las políticas de la gestión pública o 

privada. NCPT-002-PTGL-V1-2017: Supervisor de 

almacenamiento Supervisar el almacenamiento de bienes de 

las entidades según políticas de la gestión pública o privada. 

NCPT-003-PTGL-V1-2017: Supervisor de transporte y 

distribución Ejecutar la distribución de bienes de acuerdo a 

procedimientos establecidos por la Entidad y políticas de la 

gestión pública o privada. 

o La Carrera de Administración tiene como asignatura Gestión 

del Comercio exterior. 

Administración de negocios internacionales 

En el Perú, se han incrementado las exportaciones, 

fundamento de crecimiento hacia el exterior, gracias a 

acuerdos internacionales que permiten ingresar a los 

mercados más competitivos a nivel mundial, como son 

Estados Unidos, China y la Unión Europea. Un soporte 

importante para que toda esta dinámica pueda realizarse tiene 

sustento en el trabajo que realizan los profesionales técnicos 

en Administración de Negocios Internacionales (Comercio 

Exterior) para enfrentar variadas tareas operativas y 

administrativas dentro de la industria pública y privada, cuyo 

trabajo permite realizar todas las transacciones aduaneras, 

bancarias, arancelarias, logísticas y de transporte que 

permitan realizar con éxito una compraventa internacional. Al 

fijar los niveles de calidad deseada, las normas se convierten 



 

en un medio óptimo para facilitar la transparencia en el 

mercado, lo cual es fundamental a la hora de competir. Es por 

esta razón que la presente normalización busca unificar 

criterios con respecto a determinadas materias y para la 

utilización de un lenguaje común en este campo de actividad. 

Unidades de competencia: NCPT-001-TANI-V1-2015: Plan de 

negocios para la comercialización Elaborar el plan de 

negocios para la comercialización internacional de acuerdo a 

los objetivos de la empresa y las necesidades del mercado. 

NCPT-002-TANI-V1-2015: Negociación de las condiciones de 

compraventa internacional Negociar las condiciones de la 

compraventa internacional, de acuerdo a los lineamientos de 

la OMC (Organización Mundial de Comercio), CCI (Cámara de 

Comercio Internacional) y acuerdos internacionales vigentes. 

NCPT-003-TANI-V1-2015: Operaciones de la cadena logística 

Realizar las operaciones de la cadena logística de acuerdo a 

los estándares de calidad y normatividad vigente. NCPT-004-

TANI-V1-2015: Operaciones de financiamiento, tributario y 

contable para el comercio internacional Gestionar las 

operaciones de financiamiento, tributario y contable para el 

comercio internacional de acuerdo a los intereses de la 

empresa. 

b) Referencias internacionales: 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, CINE 2011 

Los campos de educación no han sufrido modificación alguna respecto 

de los descritos en la CINE1997. El UIS planea desarrollar una 

clasificación jerárquica de tres dígitos asociada con los campos de 

educación y capacitación, perfeccionando la codificación preliminar 

elaborada por la UNESCO el año 1999. Si bien dicha codificación ha sido 

utilizada por la Eurostat y la OCDE por más de una década, esta requiere 

una revisión y subsecuente actualización. Una vez que la nueva 

clasificación de los campos de educación y capacitación haya sido 

formalmente adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, esta 

adquirirá el carácter de clasificación separada e independiente, y la 

presente sección será eliminada de la actual versión de los niveles de la 



 

CINE.286. 

En la actualidad hay 25 campos de educación estructurados en torno a 9 

grupos amplios. Al momento de clasificar los programas 

interdisciplinarios o multidisciplinarios, se recomienda aplicar la regla de 

la “mayoría”, es decir, asignarlos al campo de educación al que los 

estudiantes le dedican la mayor parte de su tiempo. 

Campos de Educación de la CINE:  

0 Programas generales  

01 Programas básicos 

Programas básicos de educación preescolar, elemental, primaria, 

secundaria, etc. 

08 Programas de alfabetización y de aritmética 

Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental. 

09 Desarrollo personal 

Desarrollo de destrezas personales, por ejemplo, capacidad de 

comportamiento, aptitudes intelectuales, capacidad organizativa, 

programas de orientación.  

Ciencias sociales, educación comercial y derecho 

34 Educación comercial y administración 

Comercio al por menor, comercialización, ventas, relaciones 

públicas, asuntos inmobiliarios; 

Gestión financiera, administración bancaria, seguros, análisis de 

inversiones; 

Contabilidad, auditoría, teneduría de libros; 

Gestión, administración pública, administración institucional, 

administración de personal; 

Secretariado y trabajo de oficina. 

 Echeverría Ruíz, Carmita del Roció, (2016) Universidad Central del 

Ecuador, cecheverseb@gmail.com Pertinencia de la carrera de 

administración de empresas en el desarrollo científico tecnológico y 

la innovación. Revista Publicando, 3(9). 2016, 276-298. ISSN 1390-

9304 276 Pertinencia de la carrera de administración de empresas en 

el desarrollo científico tecnológico y la innovación  



 

La carrera universitaria en administración de empresas tiene la 

responsabilidad de formar profesionales encaminados a responder a 

las expectativas y necesidades de un sistema productivo en un 

entorno económico y social; en el documento de perfil de la Carrera 

de Administración de Empresas de la Universidad Central del 

Ecuador, se indica las capacidades del profesional graduado para su 

contribución al funcionamiento del sistema económico social. Por su 

parte, el paradigma técnico económico del desarrollo científico, 

fomenta la transformación productiva hacia el desarrollo económico y 

social. Dentro de la metodología se analiza el perfil del administrador 

en las actividades de gestión del desarrollo científico, tecnológico e 

innovación; se realiza una revisión bibliográfica sobre el tema de esta 

investigación, teniendo en cuenta los tratados de base hasta lo más 

analizado en la actualidad; se trabaja con una encuesta que contiene 

preguntas directrices para una mejor orientación de la investigación; 

y recoge las opiniones y consideraciones de expertos en el tema que 

validaron el análisis de pertinencia. La investigación demuestra que 

la Carrera de Administración de Empresas es pertinente con el 

desarrollo científico y tecnológico mediante la integración de sus 

procesos administrativos como la planificación, organización, 

dirección y control en la gestión de las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación. 

 Instituto Profesional iacc Colombia (s/a) 

Hoy se viven tiempos cambiantes, el contexto de la sociedad, los 

mercados, las empresas, las culturas, los países, se desarrollan y 

evolucionan de una manera completamente diferente y con mayor 

rapidez. Dado lo anterior, “toda organización sea de tipo comercial, 

industrial, político, religioso, militar o filantrópico, necesita de la 

administración ya que en cualquier condición existe una función 

administrativa por desempeñar. La organización en sentido formal, 

significa orden y su objetivo es contar con un procedimiento 

organizado y ordenado que facilite la gestión, que permita responder 

a las características del entorno en el cual se desenvuelve”. Hoy los 

paradigmas no han llegado para quedarse, sino para desafiar a la 

sociedad en todos los términos y así derribarlos. Dado lo anterior, se 

puede observar nuevas y múltiples formas de hacer las cosas y de 



 

organizarse, eso incluye también las empresas, instituciones, 

organizaciones, fundaciones, entre otras. Los clientes se han vuelto 

personas informadas, poco fieles, que exigen a las empresas que 

estas brinden productos y servicios bajo ciertos estándares de 

calidad. La oferta presente en el mercado es alta, la fidelidad a las 

marcas, ya no es algo natural, sino que es un espacio por el cual las 

empresas deben luchar a diario a través de diferentes estrategias, el 

cliente no sólo valora a la empresa por el producto, además exige 

que sea responsable socialmente, que no esté involucrada en 

problemas éticos. 

 Arianne Medina Macias; Adalberto Avila Vidal, (2002) 

EVOLUCIÓN DE LA TEORIA ADMINISTRATIVA. UNA VISION 

DESDE LA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL-Cuba 

Primeras huellas. Toda teoría es el resultado del contexto histórico - 

social en el cual se inserta. A esto no escapa la teoría de la 

administración, la cual surge como consecuencia de las necesidades 

sociales de principios del siglo XX. Sin embargo, sus bases se fueron 

gestando en un proceso lento que comenzó desde el mismo momento 

en que el hombre necesitó de la cooperación de un otro para realizar 

determinadas actividades encaminadas a su subsistencia, las cuales 

no lograba realizar por sí solo. El hombre primitivo, al tener que 

realizar actividades en grupo como la caza y la pesca, comenzó a 

utilizar la administración desde una manera muy rudimentaria, 

apoyándose en métodos empíricos. Con posterioridad ésta ha ido 

evolucionando a través de diferentes etapas hasta su actual 

desarrollo. Siguiendo las huellas históricas de la teoría administrativa, 

podemos señalar que las más antiguas reseñas que encontramos se 

remontan entre los años 4000 a.n.e y 2000 a.n.e, cuando las antiguas 

civilizaciones de Egipto, China, Roma y Grecia aplicaban diferentes 

principios utilizados actualmente en la administración como son: el 

reconocimiento de la necesidad de planear, organizar y controlar, la 

descentralización del poder y la organización funcional de los poderes 

administrativos. Por otra parte, ios filósofos realizaron diferentes 

aportes a la teoría de la administración, comenzando a ejercer 

influencia desde la época de Sócrates (470 a.n.e - 399 a.n.e) quien 

defendía la tesis de que la administración es una habilidad personal 



 

"separada del conocimiento técnico y de la experiencia". 

Posteriormente, varios fueron los aportes desde esta disciplina, 

siendo los más relevantes los de Platón (429 a.n.e - 347 a.n.e), 

Aristóteles (384 a.n.e - 322 a.n.e), Francis Bacon (1561 - 1626), 

fundador de la lógica moderna y Rene Descartes (1596 - 1650), 

fundador de la filosofía moderna. A la teoría de la administración 

también contribuyeron la organización de la iglesia católica, cuya 

estructura sirvió de modelo a muchos administradores; y las 

organizaciones militares, influyendo en el comportamiento 

administrativo desde sus principios de dirección, unidad de mando, 

escala jerárquica y toma de decisiones científicas, entre otros. Los 

antecedentes inmediatos de ia teoría de la administración moderna 

se inician en 1769, cuando el inglés James Watt Boulton inventó la 

máquina de vapor y Jaime Hergreaves la máquina de hilar, 

introduciendo los métodos mecánicos a la producción. Estos 

acontecimientos dieron inicio a la Revolución Industrial, 

modificándose la estructura socio - comercial de la época y 

provocando cambios acelerados en todas las esferas sociales. Los 

principales eventos acontecidos en estos años se pueden resumir en: 

262 - En el año 1800, James Watt Boulton introduce en ias prácticas 

administrativas bonificaciones navideñas, seguros para los 

empleados y la utilización de la auditoria. - En 1810, Robert Owen 

introduce el concepto de "máquinas vitales" para denominar a los 

trabajadores, considerándolos la mejor inversión de la administración. 

Demostró que si las necesidades personales y sociales de los 

trabajadores eran atendidas, los costos que implican serían 

recuperados fácilmente. Desarrolló la idea de evaluar públicamente el 

trabajo de los empleados, señalando que sería una vía para elevar la 

productividad. - En 1832, Charles Babbage planteó que la aplicación 

de los principios científicos a los procesos de trabajo acarrearía un 

aumento en la producción y disminución de los costos. Su mayor 

aporte fue la división por oficios, al utilizar artesanos especializados 

en productos completos. - En 1856, Daniel C. Me Callum usó por 

primera vez un organigrama para mostrar la estructura 

organizacional. Para autores como Stoner, aunque la Revolución 

Industrial provocó una profunda modificación en la estructura 

empresarial y económica de la época, no influyó notablemente en los 



 

principios de la administración, ya que la preocupación principal de 

los administradores era enfrentar las demandas de una economía en 

rápida expansión y creciente especialización. La Revolución Industrial 

de los siglos XVIII y XIX dio origen a la necesidad de un enfoque 

sistemático de la administración, lo cual vendría a consolidarse a 

inicios del siglo XX. 

1.4. Grado académico que se otorga:  

Bachiller en Administración 

1.5. Título profesional que se otorga: 

Licenciado en Administración 

1.6. Menciones: 

No aplica 

 

II.  Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado. 

2.1. Perfil del estudiante  

El perfil del Ingresante a la Facultad de Administración está determinado por las 

siguientes competencias: 

 Sentido de responsabilidad y compromiso laboral.  

 Aptitudes para el trabajo interdisciplinario. 

 Habilidades básicas para la investigación científica. 

 

 

 Conocimientos fundamentales relacionados a la arrera Profesional de 

Administración. 

 Habilidades de omunicación. 

 Habilidades para rganizar con eficiencia y eficacia las operaciones que 

conlleven a un desarrollo sostenible en las organizaciones. 

 Conocimientos fundamentales en matemática, lenguaje, ealidad acional y 

undial etc. 

 Habilidades para la oma decisiones.  



 

2.2. Perfil del graduado o egresado.  

2.2.1. Competencias Generales: 

o Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos 

científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y 

la responsabilidad social. 

o Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, 

logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, 

sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

o Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y 

precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, 

coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, 

en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las 

normas gramaticales del idioma español. 

o Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, 

preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 

comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

o Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 

pensamiento lógico matemático. 

2.2.2.  Competencias profesionales: 

o Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la 

planeación administrativa. 

o Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, de acuerdo a los 

documentos de gestión. 

o Dirige al potencial humano y las organizaciones, de acuerdo a los 

objetivos organizacionales y normas vigentes. 

o Decide alternativa de solución en toma de decisiones gerenciales, en 

una filosofía humanista acorde con las normas vigentes. 

o Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos de 

investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la 

calidad. 

 

 



 

III. Modalidad de enseñanza: 

Presencial 

 

IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes  

4.1. Métodos de enseñanza teórico – prácticos  

La metodología es teórica practico porque ubica al estudiante como el protagonista 

de su propio aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en 

lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 

estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes 

cursos, tal como se presentan a continuación: 

a. Desarrollo de casos 

    Estrategia a emplear en el desarrollo de los cursos específicos y de 

especialidad donde el docente diseña o recopila el caso, facilita y motiva a 

su solución. Los estudiantes investigan, discuten, proponen y comprueban 

sus hipótesis. 

   El estudio de casos consiste en el análisis de una situación real o realista 

que presenta problemas y retos ante los cuales los estudiantes deben tomar 

decisiones fundamentadas en los enfoques o teorías del ámbito disciplinar o 

especialidad del curso en cuestión. Un caso puede proporcionar a los 

estudiantes un entorno seguro en el cual actuar ante determinadas 

problemáticas, pero sin tener que asumir las consecuencias de eventuales 

errores. Se trata de una excelente forma de aprovechar el error del 

razonamiento, análisis o juicio de los estudiantes como una oportunidad de 

aprendizaje. 

b. Debate 

   Dado un tema los estudiantes se informan, investigan, expresan su opinión 

y las defienden con argumentos válidos. Con esta estrategia se busca 

fortalecer las capacidades de análisis, síntesis de información, el 

pensamiento crítico, habilidades sociales, tolerancia, respeto hacia el otro, 

flexibilidad, asertividad, habilidades de comunicación. 

c. Aprendizaje basado en problemas 

   El docente como facilitador del aprendizaje presenta una situación 

problemática, ejemplifica, asesora y facilita.  Tipo de metodología activa, de 



 

enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza por producir el 

aprendizaje del estudiante en el contexto de la solución de un problema 

auténtico. 

  Las características del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se ajustan 

de manera óptima al aprendizaje en estudiantes universitarios, ya que, 

cuando el alumno accede al sistema universitario se enfrenta a un entramado 

complejo de demandas para las cuales no está siempre preparado, como 

puede ser la autonomía en el proceso de aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades sociales. 

d. Lluvia de ideas 

   La estrategia permite que el estudiante frente a un problema genere muchas 

soluciones en un tiempo determinado, luego se analizan y se seleccionan las 

más pertinentes. 

   La lluvia de ideas es una manera en que los grupos generan tantas ideas 

como sea posible en un período muy breve aprovechando la energía del 

grupo y la creatividad individual. La lluvia de ideas es muy útil cuando se 

trata de generar ideas sobre problemas, aspectos para mejorar, posibles 

causas, otras soluciones y oposición al cambio. Al presentar la mayor 

cantidad de ideas posibles en corto período e invitar a todos los miembros 

del grupo a participar, esta herramienta ayuda a la gente a pensar con mayor 

amplitud y tener otras perspectivas. Sirve para que las ideas se propaguen 

por la influencia que ejercen entre ellas. Pero, no sirve para reemplazar a los 

datos. 

e. Método de preguntas 

   El docente plantea preguntas para llevar a los estudiantes a la construcción 

del conocimiento y principios. 

  Las preguntas están relacionados a facilitar el proceso de construcción de 

contenidos y habilidades, y la participación de los estudiantes por medio de 

la conversación, al ser un mecanismo de comunicación y transformación 

social en la interacción docente- estudiante. 

f. Juego de roles. 

  El docente organiza y asigna los roles que los estudiantes deben asumir, con 

el propósito de fortalecer interacción, comunicación entre los estudiantes. 

  Es una estrategia que permite que los estudiantes asuman y representen 



 

roles en el contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo 

académico o profesional (Martín, 1992). Es una forma de “llevar la realidad 

al aula”. Si bien en un juego de roles los estudiantes deben ajustarse a 

reglas, tienen libertad para actuar y tomar decisiones, de acuerdo a cómo 

interpretan las creencias, actitudes y valores del personaje que representan. 

A diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de 

roles se establecen las condiciones y reglas, pero no existe un guion 

predeterminado. 

g. Trabajo en grupo. 

Ante un problema o caso complejo se forman grupo de trabajo para estudiar 

y discutir diferentes aspectos del mismo. Luego, cada grupo expone sus 

conclusiones y se discute con el pleno de la clase. Técnica que facilita el clima 

de confianza entre los que conforman el grupo, es aprender a compartir 

conocimientos, motivados y con una convivencia que les ayuda a aprender 

del otro en la misma horizontalidad que los demás. 

h. Conjeturas y posibilidades 

Dada la situación problemática, los estudiantes deben especular en torno a 

las causas que la pudieron haber provocado y las posibilidades de solución 

que se presentan.  

i. Lectura comprensiva 

Lectura de textos que pueden profundizar en el tema tratado o favorecer la 

integración mediante diálogos, comentarios, discusiones, etc. También, 

puede ser previa al desarrollo del tema. En ese caso se puede dejar 

preguntas o una tarea de síntesis (esquema, mapa conceptual) para 

asegurar la lectura por parte de los estudiantes. 

La lectura comprensiva trae consigo que cuando lector desarrolle el acto de 

leer, tenga sus objetivos y su plan, con el uso de estrategias de lectura que 

le ayuden a alcanzar sus objetivos de lectura, por lo que, se le considera una 

estrategia constructiva e interactiva. 

j. Simulación 

   La simulación, método de enseñar- aprende que, consiste en situar a un 

estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en 

establecer en ese ambiente situaciones problémicas o reproductivas, 

similares a las que él deberá enfrentar, por ejemplo, en la empresa o en otro 



 

contexto.  Puede ser asistida por una computadora o en juego de roles o 

dramatización. 

                      La técnica de simulación en la enseñanza es muy útil para lograr un 

aprendizaje significativo y recrear experiencias que serían imposibles de 

vivenciar en la realidad, tal como ocurre por ejemplo con los hechos del 

pasado. 

Simular situaciones históricas, con láminas que representen paisajes de 

época, vestimentas acordes, mobiliario, etcétera, puede ayudar a la ubicación 

temporal, tan difícil de visualizar desde un libro de textos. Los estudiantes 

pueden tomar el rol de alguno de los personajes “ponerse en su piel” y así 

participar de los acontecimientos que ya no le resultarán ajenos. 

k. Trabajo de campo 

Identificar la aplicación de los contenidos trabajados en algún fenómeno o 

espacio del entorno. Se pueden utilizar reportajes en vídeos, entrevistas o 

descripciones para compartir con los otros la experiencia vivida.  

Es un recurso metodológico para alcanzar el conocimiento científico que 

proporciona al sujeto que estudia, desafíos con libertad en un ambiente de 

aprendizaje psicológicamente seguro y de apoyo, que estimule a los 

estudiantes a crecer académicamente. 

l. Talleres de resolución de problemas. 

Método de enseñar – aprender, que permite mejorar las capacidades de 

razonamiento y habilidades lógicas del estudiante. 

La resolución de problemas es considerada en la actualidad una estrategia 

activa, que permite relacionar elementos de conocimiento, reglas, 

procedimientos aritméticos y conceptos previamente adquiridos para dar una 

solución a una situación que presenta un problema. Dentro de las 

asignaturas que utiliza esta estrategia son las que se refieren a matemática, 

cuyos problemas permiten desarrollar la habilidad de comprensión y 

resolución durante toda la vida, en diferentes situaciones y contextos. 

m. PHILIPS 6-6 

   Un grupo grande se divide en varios grupos formados por seis personas 

para discutir durante seis minutos un tema. De los informes de los subgrupos 

se extrae la conclusión general. Esta técnica cumple con: 



 

 Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un 

grupo, por grande que este sea.  

 Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve. 

 Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista de 

gran número de personas acerca de un problema o cuestión. 

 Además, esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y de concentración; 

ayuda a superar las inhibiciones para hablar ante otros; estimula el sentido de 

responsabilidad, dinamiza y distribuye la actividad en grandes grupos. El 

objetivo principal, empero, consiste en lograr una participación democrática 

en los grupos muy numerosos.  

Permite que una discusión sea controlada por una minoría que ofrece 

contribuciones voluntarias mientras el tiempo lo permite, la “discusión 6-6”; 

proporciona tiempo para que participen todos, provee el blanco para la 

discusión por medio de una pregunta específica cuidadosamente preparada, 

y permite una síntesis del pensamiento de cada pequeño grupo para que sea 

difundida en beneficio de todos 

n. Exposiciones. 

Una exposición es una exhibición más interpretación; o, una exhibición es 

mostrar, una exposición es (de) mostrar y relatar. Por tanto, la exposición es 

una estrategia activa para el estudiante considerándose un medio de 

comunicación, o un lugar donde se configuran diversos discursos, 

relacionando el visitante con lo expuesto. La exposición se puede parecer a 

una novela o incluso a una película por la coherencia de su discurso y por el 

guion estructurado. 

ñ. Ejemplificación 

Este un recurso a través del cual se busca que una información abstracta se 

vuelva un poco más concreta a través de un ejemplo que se supone que el 

receptor conoce. El ejemplo, entonces, es el resultado de la actividad 

lingüística llamada ejemplificación. Toda ejemplificación es el resultado de 

una relación establecida por el sujeto entre el ejemplificando y sus posibles 

ejemplificantes. Esta relación implica primero una conceptualización del 

objeto y luego, una selección entre los candidatos disponibles en la mente 

para llenar la función de ejemplo. 

 



 

o. Organizadores Gráficos: 

Un organizador gráfico es una presentación visual de conocimientos que 

presenta información rescatada de aspectos importantes de un concepto o 

materia dentro de un armazón usando etiquetas. Los denominan de diferentes 

formas como: mapa semántico, organizador visual, cuadros de flujo, cuadros 

en forma de espinazo, la telaraña de historias o mapa conceptual, etc. Los 

organizadores gráficos son maravillosas estrategias para mantener a los 

aprendices involucrados en su aprendizaje porque incluyen tanto palabras 

como imágenes visuales, son efectivos para diferentes aprendices, incluso 

con estudiantes talentosos y con dificultades para el aprendizaje.  

Los organizadores gráficos presentan información de manera concisa, 

resaltando la organización y relación de los conceptos. Pueden usarse con 

cualquier materia y en cualquier nivel. Daniel A. Robinson (1998) realizó una 

investigación sobre organizadores gráficos y sugiere que los docentes e 

investigadores que los usen sólo aquellos organizadores creados para 

principiantes y los que se adaptan al contenido. 

Los organizadores gráficos se emplean en el proceso de enseñanza-  

aprendizaje por las siguientes razones. 

 Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y 

vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando 

así herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo 

  Motivan el desarrollo conceptual. 

  Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.  

  Promueven el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje es primero social; 

sólo después de trabajar con otros, el estudiante gana habilidad para 

entender y aplicar el aprendizaje en forma independiente.  

 Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los 

aprendices a “aprender a pensar”.  

 Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje.  

  El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más 

importante que el organizador en sí. 

 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa.  

  Permiten que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje que 

tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el al ellos 

pueden funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje. 



 

 Sirven como herramientas de evaluación. 

 

4.2. Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación por competencias debe estar vinculada a un contexto 

determinado o a una situación concreta como una evaluación integrada al 

proceso de enseñanza aprendizaje. Con un énfasis en los desempeños, 

criterios de ejecución y que basa sus resultados en juicios de valor. El juicio o 

inferencia sobre el dominio de la competencia se basa en la obtención de un 

conjunto adecuado de evidencias de desempeño que se comparan contra los 

estándares o criterios de ejecución. Es decir, una evaluación formativa 

realizada a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Las evaluaciones de competencias se basan en los modelos centrados en las 

evidencias que se pueden observar y valorar y que dan cuenta de la adquisición 

o dominio de la competencia. Para ello, se tendrá el perfil de referencia que 

describe las competencias, y para cada competencia será necesario describir 

los elementos operacionales de la misma en términos de evidencias claves y 

sus criterios de valoración en cada una de las asignaturas del plan de estudios. 

La evaluación formativa a realizarse debe estar centrada en: 

 La evaluación como proceso curricular, comprende no sólo los 

aprendizajes de los estudiantes sino también la intervención del 

docente y su metodología, los procesos educativos, los recursos 

utilizados, la planificación de las actividades, el uso de los materiales 

y todas las variables que influyen en la acción educativa. 

 La evaluación de los aprendizajes se concibe como un proceso 

permanente de información y reflexión, principalmente de valoración 

crítica de los avances y dificultad es en el proceso de aprendizaje, así 

como todos aquellos aspectos que influyen en él. 

 Desde esa óptica, podemos decir que el proceso de evaluación 

necesita de una atención especial a la forma en que se realice, es 

importante una reflexión sobre la pertinencia de los procedimientos e 

instrumentos a utilizar. Deben ser variados, permitir obtener 

información concreta, utilizar distintos códigos verbales, orales y 

escritos, icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc., ser 

aplicables en las diferentes y variadas situaciones, permitir evaluar la 

aplicabilidad de los aprendizajes y poder en su aplicación ser 



 

dinámica, pertinente y que genere mayores aprendizajes a los 

estudiantes. 

 Para elaborar una prueba de competencias, es necesario contar con 

el perfil de referencia, es decir, elaborar la Tabla de 

especificaciones que asegure que todas las competencias están 

presentes en el examen y asegurar que cada competencia se evalúe 

en su contexto y no aisladamente. Para evaluar las competencias se 

requiere un número amplio de tareas de las diferentes competencias.  

 Dado que el proceso de evaluación es integral, proponemos que los 

momentos de la evaluación sean los mismos del proceso enseñanza 

aprendizaje, de tal manera que se garantice una total disposición de 

los estudiantes en sus actitudes, sus intereses, sus necesidades y 

oportunidades. 

 Las calificaciones de las asignaturas representan el grado de 

desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación con 

los aprendizajes previstos o esperados, se empleará la escala 

vigesimal. La nota mínima aprobatoria es once (11).  

 Cada calificativo representa lo que el estudiante es capaz de hacer en 

cada criterio de evaluación: comprende un conjunto de desempeños. 

El calificativo de cada criterio se obtiene mediante promedio simple. 

 Para las calificaciones de cada asignatura se deberá tener en cuenta 

los calificativos obtenidos durante el proceso de aprendizaje y los 

calificativos obtenidos en las evaluaciones sumativas, los cuales serán 

obtenidos por promedio simple. 

Finalmente, la evaluación formativa en un currículo por competencias se da en 

un proceso de retroalimentación, siendo esta una actividad permanente basada 

en el acompañamiento a los estudiantes hasta alcanzar la capacidad o 

resultado de aprendizaje al final del curso. En tal sentido, es importante 

acompañar a la totalidad del estudiante en especial a los que muestra mayor 

dificultad a través de espacios de acompañamiento u otras estrategias que 

contribuyan al alcanzar la capacidad. 

 

 



SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  

P01

Presencial

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

Semestral 16

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL

67 2066 2464 4530 100.00% 131.00 77.00 208.00 100%
Estudios generales 10 352 416 768 16.95% 22.00 13.00 35.00 17%
Estudios específicos 45 1394 1472 2866 63.27% 89.00 46.00 135.00 65%
Estudios de especialidad 12 320 576 896 19.78% 20.00 18.00 38.00 18%
Presencial 2096 2464 4560 100.66% 131.00 77.00 208.00 100%
Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%
Obligatorios 65 2002 2400 4402 97.17% 127.00 75.00 202.00 97%
Electivos 2 64 64 128 2.83% 4.00 2.00 6.00 3%

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

INDICAR PRE - REQUISITOS 
DEL CURSO TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO CRÉDITOS ACADÉMICOS N° TOTAL DE SEMANAS

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL DE HORAS 
LECTIVAS

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL  DE CRÉDITOS 
OTORGADOS

PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

1 LENGUAJE No aplica General Obligatorio 16 16 64 64                        80.00                                       1.00                          -                       1.00                                  2.00                          -                       2.00                                 3.00  16 SEMANAS 

1 MATEMÁTICA No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

1 FILOSOFÍA No aplica General Obligatorio 64 64 32 32                        96.00                                       4.00                          -                       4.00                                  1.00                          -                       1.00                                 5.00  16 SEMANAS 

1 ESTRATEGIAS DEL 
APRENDIZAJE No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                        96.00                                       2.00                          -                       2.00                                  2.00                          -                       2.00                                 4.00  16 SEMANAS 

1 DEFENSA NACIONAL No aplica General Obligatorio 48 48 32 32                        80.00                                       3.00                          -                       3.00                                  1.00                          -                       1.00                                 4.00  16 SEMANAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

2 SOCIOLOGÍA No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                        96.00                                       2.00                          -                       2.00                                  2.00                          -                       2.00                                 4.00  16 SEMANAS 

2 ECOLOGÍA Y AMBIENTE No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

2
REALIDAD NACIONAL 

REGIONAL Y 
UNIVERSITARIA

No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

2 GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

2 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

2 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL No aplica Específico Obligatorio 32 2 32 32                        34.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

2 ANÁLISIS MATEMÁTICO No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

3 ECONOMÍA PARA 
ADMINISTRADORES No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

3 CONTABILIDAD PARA 
ADMINISTRADORES No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

N° DE CURSOS
Nº CRÉDITOS ACADÉMICOSNº HORAS LECTIVAS

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS POR AÑO 2

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS (2) ADMINISTRACIÓN

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3) FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN 
CURRICULAR

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

NOMBRE DEL CURSO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS DE 
TEORÍA POR PERIODO ACADÉMICO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS DE 
PRÁCTICA POR PERIODO 
ACADÉMICO

PERIODO ACADÉMICO TIPO DE 
ESTUDIOS

MODALIDAD 

TIPO DE CURSO

TIPO DE  ESTUDIOS

TOTAL

5EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, 
SEÑALE CUÁL: DURACIÓN DEL PROGRAMA EN AÑOS
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Isabella
Texto tecleado
V. Malla Curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de especialidad.



3 RELACIONES HUMANAS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

3 TEORÍA DE SISTEMAS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

3 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

3 ESTADÍSTICA Matemática Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

3
HERRAMIENTAS DE LAS 
TIC  PARA LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL
No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

4 PROCESOS ESTRATÉGICOS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

4 MATEMÁTICA FINANCIERA No aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                        96.00                                       2.00                          -                       2.00                                  2.00                          -                       2.00                                 4.00  16 SEMANAS 

4
ENFOQUES Y 

HERRAMIENTAS 
ORGANIZACIONALES

No aplica Específico Obligatorio 16 16 32 32                        48.00                                       1.00                          -                       1.00                                  1.00                          -                       1.00                                 2.00  16 SEMANAS 

4
MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

4 GESTIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

4 DERECHO 
ADMINISTRATIVO No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

4 TEORÍA DEL MUESTREO Estadística Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

5 GESTIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

5 DERECHO EMPRESARIAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

5 LIDERAZGO EMPRESARIAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

5 FUNDAMENTOS DE 
MARKETING No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

5 INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

5 COSTOS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

5 CONTROL ESTADÍSTICO DE 
PROCESOS Teoría del Muestreo Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

6 GESTIÓN DE MyPES / 
PyMES No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

6 GESTIÓN LOGÍSTICA No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

6 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

6 GESTIÓN DEL POTENCIAL 
HUMANO No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

6 MARKETING No aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

6 ANÁLISIS FINANCIERO No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

6
MÉTODOS 

CUANTITATIVOS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES

No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

7
DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO EN 
LAS ORGANIZACIONES

No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

7 EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

7 FUNDAMENTOS DE 
FINANZAS CORPORATIVAS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 



7 TOMA DE DECISIONES 
EMPRESARIALES

Métodos Cuantitativos para 
la toma de decisiones Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

7 ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

7 PROMOCIÓN No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

7 GESTIÓN DE LA CALIDAD No aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

8 GESTIÓN DE  SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

8 MERCADO DE VALORES No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

8
FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS 
EMPRESARIALES

No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

8 PUBLICIDAD No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

8 DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

Administración de 
Operaciones De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

8 GERENCIA DE VENTAS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

8 GESTIÓN DEL COMERCIO 
EXTERIOR No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

9 DIRECCIÓN DEL 
POTENCIAL HUMANO No aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

9
DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 
EMPRESARIALES

No aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

9 PROYECTO DE TESIS No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

9

ELECTIVO 1:
MARKETING ESTRATÉGICO                            

-----------------------      
ELECTIVO 1:  GESTIÓN DE 
CONFLICTOS LABORALES

No aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

9 FINANZAS CORPORATIVAS Fundamentos de Finanzas 
Corporativas De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

9

PRACTICA PRE 
PROFESIONAL - I: 

Planeamiento estratégico, 
estructura orgánica y 

direccion de 
colaboradores

No aplica De especialidad Obligatorio 0 0 128 128                      128.00                                            -                            -                            -                                    4.00                          -                       4.00                                 4.00  16 SEMANAS 

10 ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA No aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

10 AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA No aplica De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

10 ASESORÍA DE TESIS Proyecto de Tesis Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

10

ELECTIVO 2: MARKETING 
DIGITAL                                           

------------------------              
ELECTIVO 2: GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN 
ORGANIZACIONES

ELECTIVO 1:
MARKETING ESTRATÉGICO                            

-----------------------      
ELECTIVO 1: GESTIÓN DE 
CONFLICTOS LABORALES

De especialidad Electivo 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

10 FINANZAS 
INTERNACIONALES Finanzas Corporativas Específico Obligatorio 32 32 32 32                        64.00                                       2.00                          -                       2.00                                  1.00                          -                       1.00                                 3.00  16 SEMANAS 

10

PRACTICA PRE 
PROFESIONAL - II      Toma 
de decisiones y medidas 

correctivas 

PRACTICA PRE PROFESIONAL - 
I: Planeamiento estratégico, 

estructura orgánica y 
direccion de colaboradores

De especialidad Obligatorio 0 0 128 128                      128.00                                            -                            -                            -                                    4.00                          -                       4.00                                 4.00  16 SEMANAS 



 

RESUMEN DE LA MALLA CURRICULAR 

El programa académico de Administración cuenta con 35 créditos para los estudios 

generales, 135 créditos para estudios específicos; así como 38 créditos para los de 

especialidad. En ese sentido, tiene un total de 208 créditos. Por otro lado, se cuenta con 

65 de cursos obligatorios y 2 electivos (Electivo 1: Marketing Estratégico; Electivo 1: 

Gestión de Conflictos Laborales, Electivo 2: Marketing Digital; Electivo 2: Gestión del 

Conocimiento en Organizaciones – el estudiante elige una asignatura).  

Respecto a los cursos Pre requisitos, se detalla a continuación:  

 

N° 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 

PRE REQUISITO DE LA 

ASIGNATURA 

SEMESTRE 

ACADÉMICO 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

1 1 MATEMÁTICA 3 ESTADÍSTICA 

2 3 ESTADÍSTICA 4 TEORÍA DEL MUESTREO 

3 4 TEORÍA DEL MUESTREO 5 
CONTROL ESTADÍSTICO DE 

PROCESOS 

4 6 

MÉTODOS CUANTITATIVOS 

PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

7 
TOMA DE DECISIONES 

EMPRESARIALES 

5 7 
ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES 
8 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

6 7 
FUNDAMENTOS DE 

FINANZAS CORPORATIVAS 
9 FINANZAS CORPORATIVAS 

7 9 PROYECTO DE TESIS 10 ASESORÍA DE TESIS 

8 9 Electivo 1: Marketing Estratégico 10 Electivo 2: Marketing Digital 

9 9 
Electivo 1: Gestión de Conflictos 

Laborales 
10 

Electivo 2: Gestión del Conocimiento 

en Organizaciones 

10 9 FINANZAS CORPORATIVAS 10 FINANZAS INTERNACIONALES 

11 9 

Prácticas Pre Profesionales – I: 

Planeamiento Estratégico, 

estructura orgánica y dirección 

de colaboradores 

10 

PRACTICA PRE PROFESIONAL - II     

Toma de decisiones y medidas 

correctivas 

 

VI. Sumilla de cada asignatura. 

Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o 

práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si 

se dictará en presencial, semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las 

horas por semestre o por semana (tanto teóricas como prácticas) y la codificación 

que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los resultados de aprendizajes que 

se esperan adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros 

cursos).  



 

SUMILLAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE 

ADMINISTRACIÓN 

I SEMESTRE  

1. LENGUAJE 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Administración 

1.2 Curso Lenguaje 1.3 Código 1P01011 
1.4 Periodo 

académico: 
I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 5 (1 T y 4 P) 

1.10 Pre requisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Lenguaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades 
Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa 
y clara, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la 
comprensión del interlocutor.;  Interpreta información registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la información, Redacta 
textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando 
la propiedad intelectual. que contribuye al desarrollo de la competencia general Comunica 
información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, 
fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de 
las normas gramaticales del idioma español del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: sociodramas, lectura comprensiva, juego de 
roles, exposiciones, debates, organizadores gráficos, que posibiliten el conocimiento de::  
Lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana, técnicas básicas 
de la expresión oral, oratoria: principios, fines,  estrategias discursivas (narración y 
discusión), identificación de la lectura oral expresiva y comprensiva, los géneros no 
literarios: textos científicos, administrativos, jurídicos y digitales, los recursos lingüísticos 
y producción-creación de textos literarios, estrategias de composición de un texto y 
habilidades importantes de: sistematización de los recursos lingüísticos y comunicativos, 
explicación de las nuevas formas de organizar los discursos, aplicación del discurso 
argumentativo y su estructura,   manejo de la exposición académica y su estructura, 
aplicación del debate, organización, características, planificación y ejecución,  
identificación de ideas principales del opositor, identificación de los distintos géneros 
orales,  manejo de los mecanismos de coherencia y cohesión en un texto. identificación 
de la lectura oral expresiva y comprensiva, discriminación entre idea principal y las 
secundarias en un texto, deducción del tema,  explicación de las ideas y hechos más 
relevantes de un texto, aplicación de estrategias de lectura según propósito, interpretación 
de los textos literarios, para desarrollar la comprensión literal, inferencial y reflexiva, 
aplicación de los procesos de la redacción, autoevaluación de su texto, manejo de  las 
reglas de corrección ortográfica y caligráfica, producción de textos multimodales 
combinando la modalidad verbal, gráfica y tipográfica. redacta composiciones. 
 



 

2. MATEMÁTICA 
 

1.1 Programa 
Académico: 

Administración 

1.2 Curso Matemática 1.3 Código 1P01012 
1.4 Periodo 

académico: 
I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Pre requisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Matemática tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
Realiza operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas 
teniendo en cuenta el contexto real y matemático, que contribuye al desarrollo de la 
competencia general Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta 
el pensamiento lógico matemático, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y 
al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: talleres de 
resolución de problemas, elaboración de conjeturas, razonamiento dirigido, utilización 
de heurísticas, utilización de calculadoras, utilización de software , empleo de gráficos, 
uso de modelo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: principios de la lógica 
proposicional, tipos de proposiciones y su valor veritativo, la implicancia y de la 
equivalencia lógica,  inferencia lógica,  leyes lógicas, conjuntos y las formas de 
determinarlos,  relaciones entre conjuntos,  operaciones con conjuntos, fundamentos 
teóricos de los números reales y sus propiedades, formas y tipos de ecuaciones 
lineales, tipos y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas, formas y tipos de 
ecuaciones de n grado, formas y tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y 
métodos de solución de inecuaciones cuadráticas, intervalos en el conjunto de los 
números reales, formas, tipos y métodos de resolución de inecuaciones de n grado, 
relación binaria, dominio  rango y  regla de correspondencia, propiedades de las 
relaciones binarias, representación de la relación binaria, función, su dominio,  rango 
y regla de correspondencia, propiedades y representación gráfica de las funciones, 
modelación matemática, tipos de funciones, propiedades de razones y proporciones, 
método aritmético de regla de tres directa, inversa y compuesta, Porcentaje, aumento 
y descuento sucesivos, principios del análisis combinatorio, métodos del análisis 
combinatorio, de probabilidad y sus propiedades. y habilidades importantes de. 
aplicación de los principios lógicos en situaciones del contexto realista, diferenciación 
del tipo de proposiciones por sus características y su valor veritativo, distinción de las 
premisas de la conclusión de una inferencia lógica, diferenciación de  la implicancia 
lógica de la equivalencia lógica, utilización de las leyes lógicas en situaciones del 
pensamiento lógico matemático, diferenciación de tipos de conjuntos, demostración 
de  las relaciones entre conjuntos, distinción de  los subconjuntos de un conjunto de 
los subconjuntos propios del conjunto, resolución de  problemas de contexto real 
utilizando las operaciones con conjuntos, aplicación del numeral de un conjunto en la 
solución de problemas del contexto, resolución de  problemas del contexto con los  
fundamentos teórico - prácticos de los números reales, utilización de las ecuaciones 
en la solución de problemas del contexto real, aplicación de las inecuaciones y sus 
propiedades en la solución de problemas del contexto real, construcción de gráficos 
de intervalos, construcción de gráficos de relación binaria, resolución de problemas del 



 

contexto profesional con relaciones binarias, utilización de la modelación matemática 
en la solución de problemas de su contexto profesional, construcción de gráficos de 
funciones. de probabilidad y sus propiedades, cálculo del término desconocido con la 
regla de tres, calculo el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de 
problemas de su contexto,  utilización de la regla de porcentaje en la solución de 
problemas de su contexto empresaria, cálculo de variaciones, permutaciones, 
combinaciones, aplicación los métodos de análisis combinatorio en la solución de 
problemas, cálculo de  probabilidad,  ejecución de las propiedades de la probabilidad  
en la solución de problemas. 

 
 

  



 

3. FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1. Programa 
Académico 

Administración 

1.2. Curso Filosofía 1.3. Código 1P01013 
1.4. Periodo 

académico: 
I Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 5 1.9. Total de Horas:  6 (4 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso Filosofía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Desarrolla 
las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto, que contribuye al 
desarrollo de la competencia general  Desempeña las funciones de su profesión aplicando 
los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, lectura comprensiva, juego de roles, 
exposiciones, debates, discusión controversial, lluvia de ideas, técnica de interrogación, que 
posibiliten el conocimiento de:  fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto, campo de 
estudio, etc.), saber filosófico y sus características, disciplinas teórico-prácticas del saber 
filosófico,  interrelaciones de la Filosofía con otros campos del saber humano, saber filosófico 
a través de la historia: Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea (escuelas, corrientes 
y teorías filosóficas) , funciones generales del conocimiento filosófico,  vigencia de la 
Filosofía, bases teóricas que posibilitan la comprensión de la Filosofía, problema filosófico o 
epistemológico,  gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas fundamentales de la 
gnoseología, teorías que explica el origen del conocimiento (Dogmatismo, Escepticismo, 
Relativismo, Pragmatismo y criticismo), acto del conocimiento y sus características,  formas 
del conocimiento y la validez del conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa), 
problema ético y axiológico, su concepto y etimología, la moral y de la persona moral, 
moralidad y los valores éticos fundamentales (el bien, la persona, la dignidad, la justicia y la 
solidaridad), acto y factores del proceso valorativo y de las características del valor y 
habilidades importantes de:  descripción de los saber filosófico y sus características, 
Identificación de las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, descripción de las 
interrelaciones de la Filosofía y con otros campos del saber humano,  análisis del saber 
filosófico a través de la historia y sus principales aportaciones y representantes, análisis de 
los principales aportes de las escuelas y corrientes filosóficas,  descripción de las funciones 
generales del conocimiento filosófico, identificación de la realidad desde la visión ontológica,  
descripción del conocimiento como problema epistemológico, descripción de la gnoseología 
o teoría del conocimiento y los problemas gnoseológicos,  análisis del acto del conocimiento 
y sus características,  descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento,  
análisis de las formas del conocimiento y la validez del conocimiento,  identificación del 
problema ético y axiológico, identificación de la ética y la moral, contrastación del contenido 
de la moral, y descripción de la persona moral. 
 



 

4. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 
 

1.1. Programa 
Académico 

Administración 

1.2. Curso Estrategias del 
Aprendizaje 

1.3. Código 1P01014 

1.4. Periodo 
académico: 

I semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Estrategias del Aprendizaje  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo (aprender a 
aprender) teniendo en cuenta los procesos cognitivos, el contexto y fuentes bibliográficas 
confiable y actualizadas, que contribuye al desarrollo de la competencia general: Desempeña 
las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, 
adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, organizadores gráficos, exposiciones, 
debates, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento de:  las teorías de 
aprendizaje, procesos cognitivos y metacognitivos, métodos y técnicas de estudio, l concepto 
de aprendizaje autónomo y colaborativo, conocimiento del proceso de estudio y sus hábitos, 
proceso de aprender a aprender, características de las estrategias de aprendizaje, métodos 
y técnicas de aprendizaje, estrategias de síntesis de la información, estrategias de 
jerarquización de la información,  citado y referencias bibliográficas fichas, organizadores 
visuales a través de herramientas digitales, fuentes escritas libros, revistas y citas 
bibliográficas, estilos y ritmos de aprendizaje, estrategias tecnológicas para el aprendizaje, y 
habilidades importantes de: aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias de estudio 
en el proceso de construcción de su conocimiento, identificación de programas de 
organizadores visuales, selección de los programas para el diseño de organizadores 
visuales, uso de herramientas digitales (Mapas y organizadores digitales), elaboración de 
organizadores visuales,  elaboración de cuadros comparativos de métodos y técnicas, 
clasificación de las técnicas de estudio y aprendizaje, uso de técnicas de lectura, ilustración 
de organizadores gráficos de textos académicos, elaboración de esquemas y cuadros 
comparativos sobre textos académicos seleccionados, aplicación de trabajo colaborativo en 
la preparación de debates académicos, aplicación de técnicas de compresión lectora, 
aplicación de las estrategias de lectura,  elaboración de la información en mapas 
conceptuales, diferenciación de las técnicas de lectura, utilización de estrategias de síntesis 
de la información, elaboración de búsqueda y selección de información en Internet, aplicación 
de la estructura de textos académicos (Ensayos y Monografías),  y  selección de temas para 
sus textos académicos. 
 

 
 
 
 
 
 



 

5. DEFENSA NACIONAL 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Defensa Nacional 1.3. Código 1P01015 
1.4. Periodo 

académico: 
I Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5 (3 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Defensa Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad Establece metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del 
grupo de trabajo. que contribuye al desarrollo de la competencia general Integra los 
recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en 
pro del bien común. del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica 
de interrogación, organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, 
trabajo cooperativo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: conceptos de Defensa 
Nacional, Estado, Nación y soberanía, el Estado y sus fines (fin supremo y fines 
esenciales), desarrollo y la defensa nacional, (población, territorio, gobierno), 
fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, política nacional como quehacer de 
Estado, objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, 
fundamentos geoestratégicos del Perú., visión sistémica del espacio peruano, las 
potencialidades del Perú en el contexto nacional e internacional: económico, minero, 
pesquero, turístico, potencial humano y las características de la población peruana, la 
globalización y las relaciones internacionales del Perú, y habilidades importantes de: 
caracterización de los conceptos Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, 
discriminación de los elementos constitutivos del Estado, análisis del Estado y sus fines, 
contrastación de los fines esenciales del Estado, elaboración de organizadores, 
descripción de los fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, caracterización 
de la política nacional como quehacer del Estado, discriminación entre los objetivos 
nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno,  identificación de los 
fundamentos geoestratégicos del Perú, organización de la visión sistémica del espacio 
peruano en esquemas gráficos, análisis de las principales potencialidades del Perú en 
grupos de trabajo y sustentación de los productos trabajados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.  FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION 
 

1.1. Programa 
Académico 

Administración 

1.2. Curso Fundamentos de 
la Administración 

1.3. Código 1P01016 

1.4. Periodo 
académico: 

I semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:  4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre 
requisitos: 

No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Fundamentos de la Administración tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad: “Analiza las teorías de la ciencia administrativa de 
acuerdo a la evolución del pensamiento administrativo.” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica: “Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y 
categorías de la planeación administrativa.” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: 
“Comprensión de lectura, desarrollo de casos, organizadores gráficos, foros de 
discusión, tareas, ensayos; que posibiliten el conocimiento de: los procesos básicos 
del conocimiento del origen de la administración, dominio de los fundamentos de la 
administración, conocimiento de las teorías de la administración; y habilidades 
principales de: resolución de casos sobre  los fundamentos de la administración, 
comparación entre el enfoque clásico y humanista, descripción de un programa de 
desburocratización, elaboración de un ensayo de la teoría sistémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO SEMESTRE 
7. SOCIOLOGIA 

 
1.1. Programa 

Académico 
Administración 

1.2. Curso Sociología 1.3. Código 1P01021 
1.4. Periodo 

académico: 
II semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Sociología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y 
el país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de 
salud humana. que contribuye al desarrollo de la competencia generales: Actúa en su vida 
personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible, del Perfil del 
Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: simulaciones, sociodramas, organizadores 
gráficos, exposiciones, debates, campaña de sensibilización, tareas, trabajo en grupo que 
posibiliten el conocimiento de: conceptualización de la Sociología, fundamentos de la 
Sociología (objeto, campo de estudio, etc.), los orígenes y evolución del conocimiento 
sociológico, las escuelas, corrientes y teorías sociológicas, métodos y técnica de 
investigación, paradigmas sociológicos, sociedad como una construcción en constante 
cambio, los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, problemática 
sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, problemas 
sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto (culturales, ideológico, religiosos, político, 
etc.),  principales problemas sociales del entorno local y regional,  las instituciones y 
programas que gestionan la problemática de la vulnerabilidad social, la estructura de 
planes, gestión de campañas de sensibilización, el contexto y de los grupos sociales en 
vulnerabilidad y habilidades importantes: de identificación los conceptos que posibilitan la 
comprensión de los procesos sociológicos,  identificación del estudio del hombre y la 
sociedad desde el ámbito sociológico,  análisis de los principales aportes de las escuelas 
y corrientes sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a través de las teorías 
sociológicas vigentes, contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de 
los métodos y técnicas de investigación sociológicos,  identificación de la problemática de 
la sociedad como una construcción en constante cambio, deducción de los principales 
problemas sociológicos de la realidad peruana, identificación de la problemática 
sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, selección de 
las alternativas de solución a problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto, 
identificación de los principales problemas sociales que se presentan en el entorno local y 
regional, recopilación de información sobre los principales problemas de la realidad social 
local y de la Región de Ica, planificación del plan de trabajo, organización de las 
actividades del plan de trabajo., elaboración del plan de trabajo de una campaña de 
sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social,  revisión del Plan de 
sensibilización, organización de la distribución del trabajo en equipo, ejecución de las 
actividades programadas y evaluación de la ejecución de la campaña de sensibilización. 
 



 

8. ECOLOGIA Y AMBIENTE 

 
1.1. Programa 

Académico 
Administración 

1.2. Curso Ecología y Ambiente 1.3. Código 1P01022 
1.4. Periodo 

académico: 
II semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Ecología y Ambiente tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad propone medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y normativa vigente. que contribuye al desarrollo de la competencia general: 
Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones 
sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. del 
Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, exposiciones, 
debates, discusión controversial, lectura comprensiva, elaboración de carteles, tareas, 
informes, que posibiliten el conocimiento de:  las relaciones en el ecosistema: 
intraespecífica e interespecífica, flujo de energía en los ecosistemas: conservación y 
degradación, contaminación ambiental del agua y aire: principales  agentes que causan la 
contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente, diferentes 
estrategias y mecanismos para la preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de 
vida, de desarrollo sostenible: y uso sostenido y hábitos de consumo responsable de los 
recursos naturales, áreas naturales protegidas del Perú: parques nacionales, santuarios 
nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales y las habilidades importantes de: 
manejo de los  ciclos biogeoquímicos: biogeoquímico y gaseoso, identificación las especies 
según el medio ambiente donde viven,  análisis  de los diferentes mecanismos de la 
producción de energía  del medio ambiente, discriminación de los diferentes mecanismos 
de la preservación del medio ambiente, elaboración de cuadros comparativos de la relación 
de los seres vivos con otras especies,  identificación de los agentes que causan la 
Contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente, análisis de la 
consecuencia que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del 
medio ambiente. sustentación de la las diferentes estrategias y mecanismos para la 
preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de vida,  identificación de los 
problemas de las áreas naturales existente en su localidad y región, descripción del uso 
sostenido y hábito de consumo de los recursos naturales más utilizados en las actividades 
económicas de su región, implementación  de actividades  que le permita implementar 
acciones de preservación de las áreas naturales y los recursos más usados  en su 
localidad,  elaboración de propuestas  de  protección y preservación de los ecosistemas de 
la región. 

 

 

 

 

 



 

9. REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA 

 
1.1. Programa 

Académico 
Administración 

1.2. Curso 
Realidad Nacional, 

Regional y 
Universitaria 

1.3. Código 1P01023 

1.4. Periodo 
académico: 

II semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Realidad Nacional, Regional y Universitaria tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad Gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos 
de aprendizaje según las necesidades del   contexto académico o profesional. que 
contribuye al desarrollo de la competencia generales Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, 
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien 
común. del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, exposiciones, debates, discusión 
controversial, organizadores gráficos, foros, informes, monografías, que posibiliten el 
conocimiento de: la realidad peruana (contexto histórico-social y territorial), sociedad 
peruana y sus indicadores de desarrollo,  potencialidades y retos del Perú en el Siglo XXI,  
integración del Perú en el contexto mundial (acuerdos y participación en organismos 
internacionales: CAN, CEPAL, ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR, TLC estructura del 
sistema universitario peruano,  y convenio bilaterales y multilaterales, etc.), el rol del estado 
y las políticas orientadas al desarrollo de la Región de Ica. (Plan de Desarrollo Regional 
Concertado – PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), el rol de la UNICA en el desarrollo de la 
Región de Ica,  contexto histórico-social y territorial de la Región de Ica, las potencialidades 
del desarrollo regional, problemática del desarrollo y diversificación productiva, 
problemática del desarrollo y diversificación productiva, la sociedad y sus indicadores de 
desarrollo regional, proyectos de desarrollo y actividades de responsabilidad social 
universitaria (R.S.U.),   y habilidades importantes: de recopilación información sobre la 
realidad peruana, contrastación el proceso del desarrollo histórico-social del Perú, organiza 
las potencialidades territoriales del Perú (riquezas del territorio nacional),  análisis de las 
dinámicas económicas y el desarrollo de los sectores productivos nacionales, descripción 
los retos del Perú en el Siglo XXI y su integración en el contexto internacional,  descripción 
de la realidad de la Región de Ica,  identificación de las políticas de Estado orientadas al 
desarrollo de la Región de Ica,  comparación de las potencialidades y la problemática del 
desarrollo de la Región de Ica,  discriminación de los sectores productivos de la región de 
Ica y su diversificación, análisis de la sociedad regional y los índices de desarrollo humano 
(IDH), .descripción de la estructura sistema universitario peruano, identificación de la 
normativa estatutaria y el Plan Estratégico Institucional de la UNICA y otros documentos,  
análisis de los planes de desarrollo de la Región de Ica, análisis de las políticas de 
desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo de la Región de Ica,  explicación de los 
planes de desarrollo de responsabilidad social universitaria (R.S.U.),  manejo de la 
estructura de la monografía, aplicación de la lectura de textos formales, aplicación de 
técnicas de análisis de lectura de fuentes de información, redacción de la monografía, 
según su estructura, explicación de la monografía. 



 

10. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
1.1. Programa 

Académico 
Administración 

1.2. Curso Gestión del Riesgo 
de Desastres 

1.3. Código 1P01024 

1.4. Periodo 
académico: 

II semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
El curso Gestión del Riesgo de Desastres tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad determina el impacto social, ambiental y económico de su 
ejercicio profesional para proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo a la 
normativa vigente que contribuye al desarrollo de la competencia general: Actúa en su vida 
personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible del perfil del 
Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, exposiciones, 
debates, lluvia de ideas, análisis de video, lectura comprensiva, discusión controversial, 
que posibiliten el conocimiento de:  fundamentos de la gestión del riesgo de desastres: 
definiciones, procesos y normativas, los procesos y normas de gestión más usadas y 
adaptadas a los contextos, normas vigentes que contextualiza una gestión de riesgo 
eficiente, periodos de acción para realización de los procesos a planificar en las zonas 
vulnerables de su región, desastres topográficos: deslizamientos, avalanchas e 
inundaciones, desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, erupciones 
volcánicas y tsunamis, de desastres naturales: desastres meteorológicos y habilidades 
importantes: identificación los términos fundamentales para el desarrollo de gestión de 
riesgo eficiente,  descripción  sobre los procesos y normas implementadas por INDECI, 
análisis normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región, manejo de los 
procesos de estimación, manejo de los procesos  de prevención, manejo de los procesos 
de  reducción del riesgo, manejo de los procesos de reconstrucción de acuerdo al 
diagnóstico del desastre o riesgo, indagación sobre los procesos de estimación, 
prevención y reducción del riesgo, selección de las acciones a realizar en los procesos de 
estimación, prevención y reducción del riesgo,  análisis  de la información . organización 
los datos estadísticos de la aplicación de secuencias de procesos ejecutados de acuerdo 
a su efectividad, descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres con 
mínimo riesgo, manejo de  acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente a un 
desastre: acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, elaboración textos 
informativos e instructivos que canalicen acciones efectivas , identificación de las zonas 
vulnerables para establecer un proceso secuencial ante os desastres, descripción de la 
zona vulnerable, identificación  de  daños para establecer proceso de respuesta y 
rehabilitación en zonas afectadas, elaboración de  un mapa de riesgo y protocolos de 
acción efectivos ante riesgos o desastres que se pueda manejar desde cualquier función 
o lugar, identificación de los desastres   más frecuentes en la región, discriminación   de 
los tipos de desastres que afectan a la región, selección de un desastres de mayor índice 
de riesgo en la región, diseña de la estructura de un plan de contingencia básica., 
elaboración de los planes de contingencia  básica teniendo en cuenta el impacto de las 
acciones en la localidad. 



 

11. ETICA Y DEONTOLOGIA 

 
1.1. Programa 

Académico 
Administración 

1.2. Curso Ética y Deontología 1.3. Código 1P01025 
1.4. Periodo 

académico: 
II semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Ética y Deontología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, 
mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones. que contribuye al desarrollo de 
la competencia general: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del 
grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su 
contexto social y ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: dinámica de grupo, organizadores gráficos, uso de dilemas 
morales, debates, exposiciones, foros, lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de 
preguntas, que posibiliten el conocimiento de: origen de la moral ética autónoma, 
heterónoma, marxista, conceptos moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y 
contemporáneos de ética y moral, dilemas éticos de la ética profesional, nuevas tecnologías 
y su impacto en la vida y el desarrollo humano, concepto de Ética y Deontología, la ética 
deontológica en la carrera profesional, el error humano en la actividad profesional, bases 
ético-legales para el ejercicio profesional, formas de Responsabilidad profesional, 
descripción de los principios éticos y morales, Códigos de Ética y Deontología y los Colegios 
Profesionales, y las habilidades importantes de:  clasificación de las características de los 
valores, principios, éticos, ilustración de líneas de tiempo de los enfoques de la ética,  
estructuración de los principios éticos y morales a la profesión, clasificación de situaciones 
de conflictos éticos, discusión de las consecuencias de las trasgresiones a las normas del 
Código de Ética y Deontología Profesional en el ámbito de su futura actividad profesional,  
descripción de las consecuencias negativas del error profesional y las formas de prevenirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

12. ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

1.1. Programa 
Académico 

Administración 

1.2. Curso 
Administración 

General 
1.3. Código 1P01026 

1.4. Período 
Académico: 

II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudios: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 3 1.9. Total de Horas: 4(2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso Administración General tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad: “Explica el desarrollo del proceso administrativo de acuerdo a los 
fundamentos de la administración.” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: “Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la 
planeación administrativa” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: debates, desarrollo de casos, organizadores 
gráficos, técnica de ejemplificación, foros de discusión y tareas; que posibiliten el 
conocimiento de: los fundamentos generales de la administración, dominio del proceso 
administrativo; y habilidades principales de: Elaboración de  misión y visión, objetivos, 
estrategias, políticas, actividades de planeación; dominio de los elementos de la 
organización, lidera equipos de trabajo, elabora instrumentos de monitoreo, aplicación de 
métricas de control. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 
1.1. Programa 

Académico 
Administración 

1.2. Curso Análisis Matemático 1.3. Código 1P01027 
1.4. Periodo 

académico: 
II semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Análisis Matemático tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad Aplica la teoría del cálculo diferencial-integral y matricial a las herramientas de 
planificación de acuerdo a las propiedades y técnicas cuantitativas que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y 
categorías de la planeación administrativa del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: talleres de resolución de problemas, elaboración de 
conjeturas, razonamiento dirigido, utilización de heurísticas,  utilización de calculadoras, 
prácticas dirigidas, que posibiliten el conocimiento de: límite de una función;  teoremas de los 
límites de una función; propiedades de los límites, continuidad de una función, definiciones 
de una derivada de una función y  sus propiedades, técnicas de derivación, derivadas de 
orden superior, integral indefinida, integral definida y sus propiedades, técnicas de 
integración, concepto de matriz; tipos de matrices,  propiedades y técnicas operacionales,  
determinante de una matriz, sus propiedades, matriz inversa, matriz de leontief, 
programación lineal y habilidades importantes: de cálculo de límites de una función , 
resolución de  problemas con límites, cálculo de la derivada de una función, resolución de  
problemas con derivadas., cálculo de la integral de una función, resolución de problemas con 
integrales., resolución de problemas con matrices., resolución de problemas con 
determinantes. , cálculo del determinante de una matriz, cálculo de la matriz de leontief, 
resolución de problemas con programación lineal. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER SEMESTRE 

 

 
14. ECONOMÍA PARA ADMINISTRADORES 

 
1.1. Programa 

Académico 
Administración  

1.2. Curso 
Economía para 
administradores 

1.3. Código 1P01031 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso Economía para administradores tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad que “Analiza el macro y micro entorno de la empresa según 
naturaleza del mercado en base conocimientos de economía” la misma que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Evalúa planes Estratégicos, según los 
elementos y categorías de la planeación administrativa” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades propias del aprendizaje activo 
como: empleo de recursos digitales, exposiciones, comprensión de lectura, tareas, 
organizadores gráficos, talleres de resolución de problemas, verificación de logros, 
aplicación fundamentalmente; los mismos que posibilitan el conocimiento de la 
economía abierta y cerrada,  los consumidores y las empresas, el mercado de bienes, 
la política monetaria e instrumentos, el proceso de creación de dinero, la demanda de 
dinero, la política monetaria e instrumentos, el mercado laboral, el mercado de activo 
financiero,  aplicación de la fórmula de precios, calcular las variables del mercado 
financiero, la oferta de dinero, la renta, la Inflación de mercado, los instrumentos 
monetarios, casos con la oferta de mercado. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. CONTABILIDAD PARA ADMINISTRADORES 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Contabilidad para 
Administradores 

1.3. Código 1P01032 

1.4. Periodo 
académico: 

III Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Contabilidad para Administradores tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza las operaciones contables de las actividades 
empresariales, según el Plan Contable General Empresarial y Normatividad vigente” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa Planes Estratégicos, según 
los elementos y categorías de la Planeación Administrativa” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: Comprensión de lectura, técnicas de 
ejemplificación, registro de datos, tareas, simulaciones, empleo de recursos digitales y 
talleres de resoluciones de casos,  que posibiliten los conocimiento:  de la importancia de 
la contabilidad en el ámbito empresarial; de los registros contables; de las NIIF;  de la hoja 
de comprobación y habilidades principales de: interpretación del plan contable general 
empresarial, aplicación de la partida doble en las transacciones comerciales; elaboración 
de los documentos mercantiles; elaboración de la información financiera; elaboración de 
estados resultados y estado de situación financiera y resolución de casos en el contexto 
empresarial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16. RELACIONES HUMANAS 

 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Relaciones 
Humanas 

1.3. Código 1P01033 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Relaciones Humanas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Analiza las relaciones humanas que se generan en las organizaciones, 
según teorías de comportamiento desde un enfoque humanista” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Evalúa planes Estratégicos, según los 
elementos y categorías de la planeación administrativa.” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades “Ensayos, exposición, Desarrollo 
de casos, Organizadores gráficos, Tareas” que posibiliten el conocimiento de los 
procesos básicos de teorías de la evolución del hombre, teorías de interacción del 
hombre, de conceptos básicos de las relaciones humanas, Componentes de las 
relaciones humanas, la conducta humana, de la naturaleza humana de los factores que 
influyen en el comportamiento de teorías motivacionales, proceso de comunicación y 
las habilidades: Elaboración de ensayos de las teorías del origen del hombre, 
Elaboración de mapa mental de los conceptos básicos de las relaciones humanas, 
aplicación de los elementos de las relaciones humanas, Resolución de casos de 
comportamiento humano, Aplicación de teorías motivacionales y ejecución de procesos 
de comunicación.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

17. TEORIA DE SISTEMAS 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Teoría de 
Sistemas 

1.3. Código 1P01034 

1.4. Período 
Académico: 

III Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudios: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 3 1.9. Total de Horas: 4(2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11.Naturaleza: Teórico-práctica 
 
El curso Teoría de Sistemas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “Analiza la organización y su entorno de acuerdo a perspectiva sistémica y 
teleológica.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Evalúa planes 
Estratégicos, según los elementos y categorías de la planeación administrativa.” del Perfil 
de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: Técnicas de ejemplificación, organizadores 
gráficos, tareas, taller de resolución de problemas, propuestas; que posibiliten el 
conocimiento de: origen y la evolución de la Teoría General de Sistemas, clasificación y 
las características de los sistemas, sistemas complejos, Teoría General de Sistemas y su 
relación con otras ciencias o teorías, premisas sistémicas, sistemas de comunicación e 
información, la administración desde un punto de vista teleológico, la organización como 
sistema, característica y tipos; y habilidades principales de: Aplicación de las premisas de 
la Teoría General de Sistemas, ejecución de estrategias sistémicas en las organizaciones, 
aplicación  de instrumentos de verificación del cumplimiento de estrategias sistémicas, 
aplicación de las Técnicas de Información y Comunicación en los sistemas, elaboración 
de estrategias para reorganizar la empresa como sistema y recopilación  de información 
de evaluación de sistemas empresariales.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

18. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Metodología de la 
Investigación 

1.3. Código 1P01035 

1.4. Periodo 
académico: III SEMESTRE 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Metodología de la investigación tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad Explica la metodología de la investigación científica de acuerdo 
al método científico que contribuye al desarrollo de la competencia específica Evalúa 
planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la planeación administrativa, 
del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: elaboración de organizadores gráficos, 
exposiciones, desarrollo de casos, lectura comprensiva; informes, tareas, que posibiliten 
el conocimiento: elementos y niveles de la teoría del conocimiento., componentes de la 
ciencia., elementos de la investigación científica., enfoques y tipos de la investigación: 
cuantitativa, cualitativa, mixta, niveles de investigación, método deductivo e inductivo de 
la investigación, líneas de investigación, normas APA, técnicas de recolección de datos., 
técnicas de procesamiento de datos, y las habilidades importantes de: descripción de los 
fundamentos de la teoría del conocimiento, selección de la línea de investigación, 
selección del área de investigación, identificación del tema de investigación, elaboración 
de la operacionalización de variables, delimitación del problema de investigación, 
formulación del problema de investigación, justificación del  problema de investigación, 
planteamiento de los objetivos, formulación de la hipótesis, recopilación de información 
bibliográfica, clasificación de la información bibliográfica, estructura su marco teórico, 
desarrolla su marco teórico,  diseño de investigación., selección del instrumento de 
investigación, elaboración la matriz de coherencia, informe de Metodología de 
investigación relacionados a planes estratégicos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

19. ESTADISTICA 
 
 

1.1. Programa 
Académico  

Administración 

1.2. Curso Estadística 1.3. Código 1P01036 
1.4. Periodo 

académico: 
III Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: Matemática 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Estadística tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Evalúa métodos y técnicas estadísticas en la solución de problemas de acuerdo a la 
situación de las organizaciones, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: 
Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la planeación 
administrativa”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, exposiciones, debates, 
comprensión lectora, desarrollo de casos, tareas, taller de resolución de problemas, 
gráficos, uso de calculadora, sofwtare,  que posibiliten el conocimiento de: etapas del 
método estadística, técnicas de recolección de datos, medidas de tendencia central de 
posición, medidas de dispersión , definición de distribución normal, propiedades de la 
distribución normal, definición de estimación, tipos de estimación, distribución de T student, 
prueba de hipótesis, procedimiento para probar hipótesis, análisis de varianza, distribución 
chi cuadrado, tipos de prueba de la distribución chi cuadrado, análisis de regresión simple, 
análisis de correlación simple, y las habilidades importantes de: cálculo de las medidas de 
tendencia central y de posición, cálculo de las medidas de dispersión, cálculo de las 
medidas de asimetría y curtosis, resolución de casos del contexto real, cálculo de áreas 
bajo la curva normal, aplicación de la distribución t student en la solución de problemas, 
cálculo de estimación de intervalos de confianza, tiempo y mediciones, aplicación del 
tamaño de muestra para la investigación de la variable de interés cualitativa o cuantitativa, 
aplicación de la prueba de ANOVA, utilización de la prueba chi cuadrado, aplicación de la 
correlación simple para la consistencia entre las variables sujetas a estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20. HERRAMIENTAS DE LAS TIC PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 
Herramientas de las 
TIC para la Gestión 

Empresarial. 

1.3. Código 1P01037 

1.4. Periodo 
académico: III SEMESTRE 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Herramientas de las TIC para la gestión empresarial tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Integra las Tecnologías de Información y 
Comunicación de acuerdo a las exigencias de la organización que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica: Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y 
categorías de la planeación administrativa”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: uso de software, uso de herramientas 
digitales, uso de la hoja de cálculo, tareas, lectura comprensiva; informes, tareas, que 
posibiliten el conocimiento de: Internet como herramienta de investigación, procesadores 
de textos, las  TIC para planificación de proyectos, blog y páginas web. , hojas de cálculo 
, funciones financieras y estadísticas, aplicaciones matriciales., tablas y gráficos dinámicos 
y las habilidades importantes de: aplicación de redes de información, utilización  del 
internet como herramienta de investigación, aplicación  de software de marketing, diseño 
de blog y páginas web, aplicación de  hojas de cálculo, aplicación  de funciones financieras 
de los aplicativos, utilización  de funciones estadísticas de los aplicativos., ejecución  de 
aplicaciones matriciales, ejecución  de tablas dinámicas., construcción  de gráficos 
dinámicos con las herramientas tecnológicas. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUARTO SEMESTRE 

 
21. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Procesos 
Estratégicos 

1.3. Código 1P01041 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Procesos Estratégicos tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: “Diseña diagnósticos y planes estratégicos 
institucionales de acuerdo a la visión, misión y necesidades de la organización 
desde un enfoque por procesos y normativa vigente.” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica: “Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y 
categorías de la planeación administrativa” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Discusión controversial, comprensión de lectura, desarrollo de casos, 
organizadores gráficos, tareas, informes; que posibiliten el conocimiento de: 
planeación estratégica, proceso de la planeación estratégica, variables del 
entorno, funcionalidad de los planes estratégicos, formulación de criterios de 
evaluación de contenido de los planes estratégicos; y habilidades principales de: 
Aplicación de los elementos de la  planeación estratégica, aplicación del método 
FODA, interpretación de resultados, elaboración del informe de diagnóstico, 
construcción Misión y visión de la organización, Planteamiento de  los objetivos y 
políticas de la organización, redacción  de estrategias y tácticas de la organización, 
construcción de metas y actividades de la organización, elaboración de 
presupuesto, formulación y aplicación de criterios de evaluación de contenido de 
los planes estratégicos y planes operativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

22. MATEMÁTICA FINANCIERA 

 
1.1. Programa 

Académico: 
Administración 

1.2. Curso Matemática 
Financiera 

1.3. Código 1P01042 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Matemática Financiera tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Valora el dinero en la elaboración de planes de acuerdo a los principios y 
técnicas financieras”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Evalúa 
planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la planeación administrativa, 
del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: elaboración de organizadores 
gráficos, talleres de resolución de problemas, desarrollo de casos, elaboración de 
conjeturas, uso de software, uso de calculadora, hoja de cálculo, que posibiliten el 
conocimiento del interés simple, interés compuesto, variables de los modelos al Interés 
simple y del interés compuesto, operación de descuento, tipos de descuento,  tasas de 
interés del sistema financiero, teoría de rentas, variables de un tipo de renta, teoría de 
amortización, métodos de amortización de deuda,  métodos de evaluación financiera, 
tipos, método del VAN, método de la TIR,  y las habilidades importantes: cálculo del  
interés simple y sus variables, cálculo del  interés compuesto y sus variables, resolución 
de situaciones del contexto al interés simple, resolución situaciones del contexto al 
interés compuesto, resolución de casos de anualidades, resolución de casos de 
amortización, utilización de  gráficos de flujo de efectivo de las inversiones, resolución 
de casos usando el VAN, utilización de la TIR en evaluación de proyectos de inversión, 
resolución de problemas de depreciación de un activo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. ENFOQUES Y HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES 
 
1.1.  Programa 

Académico: 
Administración 

1.2. Curso 
Enfoques y 

herramientas 
organizacionales 

1.3. Código 1P01043 

1.4. Período 
Académico: 

IV Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudios: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 2 1.9. Total de Horas: 3(1 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso Enfoques y herramientas organizacionales tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Explica las necesidades de modernización de 
las organizaciones de acuerdo a los enfoques organizacionales” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: “Diseña estructura, cargos, procesos y 
procedimientos, de acuerdo a los documentos de gestión.” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: debates, desarrollo de casos, organizadores 
gráficos, técnica de ejemplificación, foros de discusión y tareas; que posibiliten el 
conocimiento de: Dominio de los nuevos enfoques organizacionales, enfoque 
organizacional para la innovación, enfoque organizacional globalizado, enfoque 
organizaciones inteligentes, enfoque Downsizing, dominio de las nuevas herramientas de 
gestión, Benchmarking, Kaizen, outsourcing, Kanban Just in time; y habilidades 
principales de: Elaboración de un informe analítico sobre el enfoque organizacional, 
discusión del enfoque de organizaciones, descripción de la herramienta para los 
enfoques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24. MODERNIZACION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 
Modernización de 

la gestión 
Administrativa 

1.3. Código 1P01044 

1.4. Período 
Académico: 

IV Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudios: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso Modernización de la gestión Administrativa tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Explica los principios y técnicas 
administrativas, de acuerdo a diseños organizacionales” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica: “Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, 
de acuerdo a los documentos de gestión” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: desarrollo de casos, 
organizadores gráficos, exposiciones, técnicas de ejemplificación, foros, tareas; que 
posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la organización, principios y técnicas de 
organización, funciones de la organización, modelos de organización; y habilidades 
principales de: Aplicación de las técnicas de organización, descripción de los niveles 
jerárquicos de la organización, construcción de estructuras en la organización, 
elaboración de cargos en la organización, descripción de  procedimientos en la 
organización, construcción de modelo por funciones, modelo por productos, 
elaboración del modelo matricial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25. GESTION PÚBLICA NACIONAL 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Gestión Pública 
Nacional 

1.3. Código 1P01045 

1.4. Período 
Académico: 

IV Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudios: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 3 1.9. Total de Horas: 4(2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico-práctica 
 
El curso Gestión Pública Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad: “Explica los sistemas administrativos a nivel de organismos públicos 
nacionales de acuerdo a normatividad” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: “Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, de acuerdo a los 
documentos de gestión” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: desarrollo de casos, 
organizadores gráficos, exposiciones, técnicas de ejemplificación, foros, tareas; que 
posibiliten el conocimiento de: Estructura del Estado y sus elementos, competencias 
de las entidades del Estado, estructura de los poderes del Estado y su institucionalidad, 
funciones, estructuras y cargos del Poder Legislativo,  Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
y de Organismos Autónomos, sistemas administrativos y la estructura y funciones de 
los organismos rectores de los sistemas administrativos, proceso de descentralización,  
modelo de gestión descentralizada de los servicios públicos; y habilidades principales 
de: Descripción de políticas de modernización del Estado, aplicación de propuestas de 
modernización del Estado, aplicación de normatividad a nivel de Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Organismos Autónomos, aplicación de Gestión por 
Procesos y por Resultados, elaboración de documentos de gestión: Plan Estratégico 
Institucional (P.E.I.) y Plan Operativo Institucional (POI), Redacción de documentos de 
gestión: Texto Único de Procedimientos administrativos (TUPA), MOF, Cuadro de 
Puesto, elaboración de cuadro comparativo del gobierno nacional, gobierno regional y 
gobierno local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26. DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Derecho 
Administrativo 

1.3. Código 1P01046 

1.4. Periodo 
académico: 

IV Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Derecho Administrativo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Explica los procedimientos administrativos en las Entidades, de acuerdo al 
marco jurídico de la administración pública”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, de 
acuerdo a los documentos de gestión” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: dilemas éticos, exposiciones, debates, 
comprensión lectora, desarrollo de casos, tareas, que posibiliten el conocimiento de: 
fundamentos del derecho administrativo, fuentes del derecho administrativo, relaciones 
del derecho administrativo con otras ramas del derecho, relaciones del derecho 
administrativo con otras ramas del derecho, principios del acto administrativo, eficacia y 
nulidad del acto administrativo procedimiento administrativo y sus modalidades, los 
sujetos del procedimiento administrativos, derechos de los sujetos del procedimiento 
administrativos, tipos de recursos administrativos, plazos y términos de los recursos 
administrativos, instancias de aplicación de los recursos administrativos, régimen 
económico en la Constitución política del Perú, y las habilidades importantes de: 
descripción de la base legal de derecho de marca para registro de marca, resolución de 
dilemas éticos en relación de los principios y base legal del derecho administrativo, 
elabora resoluciones finales de acto administrativo, análisis del acto administrativo 
respecto a las normas del derecho administrativo, ejecución de los procedimientos 
administrativos, ejecución del silencio administrativo., Resolución de casos sobre el 
Procedimiento sancionador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27. TEORIA DE MUESTREO 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 
Teoría de 
Muestreo 

1.3. Código 1P01047 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. 1.8 Créditos: 3 1.9. Total de Horas:    4  (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: Estadística 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Teoría de Muestreo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica las técnicas de muestreo de acuerdo a la problemática de las 
organizaciones y su entorno”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, de acuerdo a los 
documentos de gestión, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y 
al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades:  lectura 
comprensiva, exposiciones, debates, comprensión lectora, desarrollo de casos, 
tareas, taller de resolución de problemas, gráficos, uso de calculadora, software, que 
posibiliten el conocimiento de: técnicas de recopilación de datos, definición de 
encuestas, muestreo aleatorio simple, Conocimiento de los procedimientos para 
seleccionar muestras piloto y tamaño de muestra, Conocimiento del muestreo 
estratificado, procedimientos para seleccionar muestras piloto y tamaño de muestra, 
muestreo estratificado, métodos del muestreo estratificados, técnicas de Neyman, 
técnicas del muestreo por conglomerados, técnicas del muestreo mixto, y las 
habilidades importantes de; ejecución de técnicas  de recolección de datos, 
elaboración de encuestas en entornos organizacionales, aplicación de los tipos de 
estimación de intervalos., cálculo de los tamaños de muestras., aplicación de los 
procedimientos del muestreo estratificado, estimación de intervalo para variables, 
resolución de problemas con los métodos de muestreo estratificado, ejecución del 
método de Neyman en la solución de problemas organizacionales, aplicación del 
muestreo sistemático, cálculo del muestreo por conglomerados, aplicación del 
muestreo mixto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

QUINTO SEMESTRE 
 

28. GESTION PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Gestión Pública 
Descentralizada 

1.3. Código 1P01051 

1.4. Período 
Académico: 

V Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudios: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11.Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso Gestión Pública Descentralizada tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: “Diseña los sistemas administrativos y operativos a nivel de 
organismo público regional y local según normatividad.” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: “Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, de 
acuerdo a los documentos de gestión” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: desarrollo de casos, organizadores gráficos, 
exposiciones, técnicas de ejemplificación, foros, tareas; que posibiliten el conocimiento 
de: Conocimiento de la normatividad sobre la modernización en los gobiernos regionales 
y locales, dominio de la política nacional de modernización en los gobiernos regionales y 
locales, conocimiento de los regímenes laborales de carreras especiales que existen en 
la administración pública, dominio de los sistemas administrativos financieros, 
conocimiento de la normatividad de los procedimientos de contratación de bienes, 
servicios y obras, dominio de las fases de los proyectos de inversión pública, conocimiento 
de las normas de ética en la función pública, dominio de la estructura del portal de 
transparencia, conocimiento de  delitos que se cometen en la administración pública; y 
habilidades principales de: Aplicación de la gestión por procesos en los gobiernos 
regionales y locales, ejecución de principios de mejoramiento de la modernización en 
gobiernos descentralizados, aplicación de los procedimientos de incorporación al servicio 
civil, resolución de casos de gestión pública descentralizada, ejecución de los 
procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras, aplicación de las fases pre 
factibilidad y factibilidad de los proyectos de inversión pública, aplicación del 
procedimiento para el acceso  a la información pública, resolución  de dilemas éticos 
mediante casuísticas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29. DERECHO EMPRESARIAL 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Derecho 
Empresarial 

1.3. Código 1P01052 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Derecho Empresarial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Explica el marco jurídico del derecho societario y títulos valores de acuerdo 
a la gestión empresarial”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, de acuerdo a los documentos 
de gestión del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: desarrollo de casos, talleres de 
resolución de problemas; exposiciones, debates, informes, discusiones 
controversiales, empleo de recursos digitales, sociodramas, comprensión de lecturas, 
que posibiliten el conocimiento de: fundamentos  del derecho empresarial; fuentes, 
elementos y características del Derecho empresarial, régimen económico en la 
Constitución política del Perú., normatividad de la sociedad colectiva, normatividad de 
la sociedad comercial de responsabilidad limitada, normatividad de la sociedad en 
comandita por acciones, sociedad anónima., formas de sociedad anónima, los órganos 
de la sociedad anónima, títulos valores y las habilidades importantes de: ejecución del 
proceso de constitución de empresa., resolución de problemas sobre normatividad de 
la ley general de sociedades, aplicación de las formas de sociedad anónima, 
elaboración de la letra de cambio y sus formalidades, cheque y sus formalidades, 
certificado de depósito y el warrant.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30. LIDERAZGO EMPRESARIAL 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Liderazgo 
Empresarial 

1.3. Código 1P01053 

1.4. Periodo 
académico: V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Liderazgo Empresarial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Realiza acciones de fortalecimiento de capacidades, de acuerdo a 
las teorías de liderazgo y estilos de dirección” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Dirige al potencial humano y las organizaciones, de acuerdo a 
los objetivos organizacionales y normatividad vigente” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. “Propone actividades “Verificación de logros, Ensayos, 
Talleres de resolución de problemas, Desarrollo de casos, Organizadores gráficos, 
Tareas” que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos. de los fundamentos 
del liderazgo empresarial, de las teorías del liderazgo, los tipos de liderazgo, de tipos de 
gerentes, sobre los atributos o rasgos del líder, de los roles del liderazgo, de las 
responsabilidades del líder, sobre los atributos o rasgos del líder,  sobre la tipología de 
equipos de trabajo, características de los equipos de trabajo en una organización, 
Conocimiento de las técnicas de liderazgo a nivel organizacional, bases del liderazgo 
estratégico de manejo de crisis y de cambio, de la inteligencia emocional y de las 
habilidades: Elaboración de un ensayo sobre los fundamentos del liderazgo empresarial, 
Diferenciación entre dirección y comparación de los roles de liderazgo en un organizador 
gráfico, Resolución de conflictos laborales organizacionales, Resolución de casos sobre 
trabajo en equipo, Aplicación de las estrategias de comunicación para el trabajo en 
equipo, Resolución de problemas en equipo, Ejecución de la teoría de coaching, técnica 
de mentoring, Aplicación de la técnica de empowerment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31. FUNDAMENTOS DEL MARKETING 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Fundamentos 
del Marketing 

1.3. Código 1P01054 

1.4. Periodo 
académico: V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.  Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4   (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Fundamentos del Marketing tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: “ Desarrolla acciones de marketing en instituciones y 
entidades en base a fundamentos, diversas teorías de su evolución y tendencias 
futuras”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Dirige el 
potencial humano y las organizaciones, de acuerdo a los objetivos organizacionales 
y normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Discusión controversial, comprensión de lectura, monografías, juego de 
roles, tareas, exposiciones; que posibiliten el conocimiento de: La evolución del 
Marketing, factores que condicionaron su evolución e importancia, de la oferta y la 
demanda, de los factores macro ambientales que inciden en el marketing, la 
tipología de los consumidores, tipos de mercados, los procesos de 
microsegmentación, y habilidades principales de: Dominio de los factores que 
condicionaron su evolución e importancia, descripción de las funciones del 
marketing en las organizaciones, análisis sobre las funciones de marketing, dominio 
de los factores microambientales que inciden en el marketing, dominio de los 
factores internos de la empresa que inciden en el marketing, identificación de 
influencia ambiental del marketing, dominio de las características de los 
consumidores, asociación de las necesidades humanas y la motivación, 
diferenciación entre el consumidor, comprador y cliente para el marketing, 
descripción de los  subsistemas del Sistema de Información del Marketing, ejecuta 
el proceso de compra desde el rol del vendedor y del comprador, dominio de los 
procesos de macrosegmentación, identificación del mercado objetivo, aplicación de 
las variables de segmentación y clasificación de oportunidades de segmentos de los 
mercados. 
 
 

 
 
 
 



 

32. INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Investigación de 
Mercados 

1.3. Código 1P01055 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Investigación de Mercados tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Formula planes de Investigación de mercados de acuerdo 
a la situación coyuntural de las organizaciones” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Dirige al potencial humano y las organizaciones, de acuerdo 
a los objetivos organizacionales y normatividad vigente” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: juego de roles, simulaciones, 
focus group, exposiciones grupales, que posibiliten el conocimiento de los procesos 
básicos: elementos de la investigación de mercados, tipos de investigación de 
mercado, utilidad de la investigación de mercado, elementos del problema de 
investigación, elementos del objetivo, características de los instrumentos de la 
investigación de mercado. formulación de la pregunta del problema, conocimiento de 
los elementos y propósito del plan de investigación de mercado; y las habilidades 
principales: ejecución de los tipos  de investigación de mercado, aplicación de los 
elementos de investigación de mercado, formulación de la pregunta del problema, 
formulación de los objetivos; justificación del problema; determinación de la muestra, 
construcción de los instrumentos de investigación mercado, procesamiento de los 
datos a partir de la aplicación de los instrumentos, proposición de las estrategias de 
intervención a partir de los resultados obtenidos, redacción de las conclusiones y 
recomendaciones del tema investigado, redacción del Plan de investigación de 
mercado y sustentación del Plan de investigación de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33. COSTOS 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Costos 1.3. Código 1P01056 

1.4. Periodo 
académico: 

V Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Costos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica 
técnicas de costos según sistemas de costeo”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica Decide alternativa de solución en toma de decisiones 
gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las normas vigentes del Perfil del 
Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: Comprensión de lectura, técnicas de 
ejemplificación, tareas, simulaciones, empleo de recursos digitales y talleres de 
resolución de casos, informes que posibiliten los conocimientos: de la estructura del 
costo de ventas,  del sistema de costeo por actividades,  de la estructura y elementos 
del costeo directo y  del modelo de costo – volumen- utilidad y habilidades principales 
de: aplicación del costeo por pedido, proceso y estándar, resolución de casos del costo 
de producción, aplicación del sistema costeo actividades, aplicación del costo variable , 
resolución de casos de costeo total, costos estratégicos a corto plazo y elaboración de 
informes de gestión de costos empresariales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

34.  CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 
Control 

Estadístico de 
Procesos 

1.3. Código 1P01057 

1.4. Periodo 
académico: 

V Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: 
Teoría del 
Muestreo 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Control Estadístico de Procesos tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica herramientas estadísticas en las soluciones de 
problemas organizacionales, según las variables y atributos”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica, Decide alternativa de solución en toma de 
decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las normas vigentes, 
del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura 
comprensiva, exposiciones, debates, comprensión lectora, desarrollo de casos, 
tareas, taller de resolución de problemas, gráficos, uso de calculadora, software, 
trabajo cooperativo, tareas, informes, que posibiliten el conocimiento  de: 
fundamentos de control estadístico de proceso, proceso de gráficas de control de 
variables, proceso de gráficas de control de atributos, muestreo de aceptación, 
fundamentos de distribución de probabilidades, diversas pruebas no paramétricas, 
variaciones en las series de tiempo, promedios móviles, tendencias lineales y no 
lineales, índices estacionales, el uso de datos desestacionalizados en las 
organizaciones, y las habilidades importantes de: ejecución de planes de muestreo, 
elaboración de gráficas de control de las variables, construcción de graficas de control 
de atributos, aplicación de la distribución de variables continuas, aplicación de las 
pruebas no paramétricas a casos reales, utilización de datos históricos para el 
análisis y proyección en la solución de problemas empresariales, aplicación de los 
componentes de una serie de tiempo, cálculo de la tendencia de datos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEXTO SEMESTRE 
 

35. GESTION DE MyPES / PyMES 
 

1.1. Programa 
Académico: 

ADMINISTRACIÓN 

1.2. Curso Gestión de 
MyPES / PyMES 

1.3. Código 1P01061 

1.4. Periodo 
académico: 

VI SEMESTRE 1.5. Modalidad: PRESENCIAL 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: OBLIGATORIO 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4   (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisito: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Gestión de MyPES / PyMES tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Diseña MyPES / PyMES de acuerdo a la normatividad 
vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña, estructura 
cargos, procesos y procedimientos de acuerdo a los documentos de gestión” del Perfil 
del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de: comprensión de lecturas, 
desarrollo de casos, foros, simulaciones y prácticas dirigidas; que posibiliten el 
conocimiento de: La normatividad vigente de las micro y pequeñas empresas; las 
formas de organizar y formalizar una Pyme; ver las características del contexto de las 
MyPES / PyMES; conocer las variables internas y externas de las  MyPES / PyMES; 
del proceso de las estrategias de desarrollo de las MyPES / PyMES, así mismo 
conocer la Misión, Visión y Valores organizacionales de las MyPES / PyMES. Luego 
se verá su estructura; sus objetivos; sus estrategias competitivas; su Manual de 
procedimientos y su funcionamiento de las MyPES / PyMES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36. GESTION LOGÍSTICA 
 

1.1. Programa 
Académico: ADMINISTRACIÓN 

1.2. Curso GESTION 
LOGISTICA 

1.3. Código 1P01062 

1.4. Periodo 
académico: VI SEMESTRE 1.5. Modalidad: PRESENCIAL 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: OBLIGATORIO 

1.8. Créditos: 3 1.9. 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisito: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Gestión Logística, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Diseña los procesos logísticos en empresas e instituciones del estado de 
acuerdo a las funciones empresariales” que contribuye al desarrollo de la competencia 
de especialidad “Diseña, estructura cargos, procesos y procedimientos de acuerdo a 
los documentos de gestión” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de comprensión de lecturas, 
desarrollo de casos, foros, tareas, simulaciones y prácticas dirigidas; que posibiliten el 
conocimiento de los Fundamentos de la administración logística y planificación; las 
Estrategias del transporte, inventarios y proceso de requerimientos; Gestión de 
abastecimiento; así como de la gestión de administración de almacenes y distribución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

37.  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial 

1.3. Código 1P01063 

1.4. Periodo 
académico: VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso Responsabilidad Social Empresarial tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Gestiona la responsabilidad social empresarial, de 
acuerdo a la normatividad vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Dirige al potencial humano y las organizaciones, de acuerdo a los objetivos 
organizacionales y normatividad vigente” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades “Discusión 
controversial, Técnicas de demostración, Ideas de negocio, Desarrollo de casos, 
Tareas, Informes” que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos: 
fundamentos de la responsabilidad social, marco legal sobre la responsabilidad social, 
áreas estratégicas y modelo corporativo de responsabilidad social,  elementos de la 
responsabilidad social empresarial en las organizaciones, actividades responsables 
de la empresa con los grupos de interés internos y externos, la administración verde, 
la administración de negocio verde, enfoques de la coeficiencia empresarial, 
indicadores del balance social, sostenibilidad empresarial y de las habilidades: 
elaboración de un informe analítico comparativo sobre la responsabilidad social del 
Perú respecto a los países aledaños,  Descripción de los fundamentos de la 
responsabilidad social, Resolución  de casos de responsabilidad social, demostración 
de estrategias de responsabilidad social en aspectos educacionales, medio 
ambientales, ecológicas y sociales, ilustración de la coeficiencia empresarial, 
Elaboración de un plan de negocio verde, estimación de un balance social, Ejecución 
de acciones correctivas de la sostenibilidad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38. GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO 
 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 
Gestión del 
Potencial 
Humano 

1.3. Código 1P01064 

1.4. Periodo 
académico: VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso Gestión del Potencial Humano tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Dirige los procesos de potencial humano de selección, 
inducción, capacitación, evaluación en diferentes tipos de organizaciones de acuerdo 
a las necesidades identificadas y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Dirige al potencial humano y las organizaciones, de 
acuerdo a los objetivos organizacionales y normatividad vigente.” del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades “Foros de 
discusión, Verificación de logros, Técnicas de ejemplificación, simulaciones, 
exposición Desarrollo de casos, , Tareas” que posibiliten el conocimiento de los 
procesos básicos del perfil del potencial humano, de interacción entre personal y la 
organización, de  técnicas de planeación del potencial humano, De manual de puesto, 
proceso de selección del potencial humano, proceso de capacitación del potencial 
humano, del proceso de evaluación de desempeño del potencial humano, del proceso 
de auditoría de potencial humano y de las habilidades: Formulación de objetivos de 
la gestión del potencial humano, Aplicación de un caso introductorio sobre el potencial 
humano, Descripción de las personas como recursos o asociadas de la organización, 
descripciones de puestos de trabajo, descripción de las especificaciones de puestos, 
Elaboración de un plan  de potencial humano, Elaboración del diagnóstico de 
personal, determinación de la disponibilidad de personal, comparación entre 
diagnóstico y disponibilidad de personal, Aplicación de proceso de selección del 
potencial humano, Construcción del plan de socialización, diagnóstico de 
necesidades de capacitación, análisis de la organización, tareas y de las personas, 
elaboración de los objetivos del plan de capacitación, planteamiento de la misión y 
visión, ejecución de la capacitación, aplicación de un instrumento de evaluación de 
desempeño Elaboración de un plan de auditoría de potencial humano interna respecto 
a los procesos de personal. 
 

 
 
 
 



 

39. MARKETING 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Marketing 1.3. Código 1P01065 

1.4. Periodo 
académico: VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:  4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Marketing tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “ Diseña Las variables del Marketing, según los requerimientos de las 
organizaciones”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Decide 
alternativa de solución en toma de decisiones gerenciales, en una filosofía humanista 
acorde con las normas vigentes, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: Focus group, 
comprensión de lectura, casuística, monografías, Organizadores gráficos, Tareas, 
Exposiciones grupales; que posibiliten el conocimiento de: La variable Producto y sus 
niveles o dimensiones, las técnicas de Precio, los elementos de la variable Plaza, 
estrategias de intermediación, características de servicios y habilidades principales de: 
Tipos de productos, descripción de “nuevos productos” a partir de una investigación de 
mercado, descripción de propuestas de marcas y contenedores para “nuevos 
productos” dominio de influencia del precio en la estrategia del marketing, estrategias 
en la determinación de precios, planteamiento de precios “psicológicos”, estrategias 
de distribución, estrategias de ubicación de punto de venta, diferencias del marketing 
de servicios y marketing de bienes, variables del marketing de servicios, estructura del 
plan de marketing de servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40. ANALISIS FINANCIERO 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Análisis 
Financiero 

1.3. Código 1P01066 

1.4. Periodo 
académico: 

VI Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Análisis Financiero tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza la información económica-financiera de la organización, según 
métodos de análisis” al desarrollo de la competencia específica “Decide alternativa de 
solución en toma de decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las 
normas vigentes del Perfil del Egreso”. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y 
al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: desarrollo de 
casos, talleres de resolución de problemas; exposiciones, debates, informes, 
simulaciones, Empleo de recursos digitales,  que posibiliten los conocimientos:  de la 
estructura de los estados financieros; de las herramientas del análisis financiero; de la 
estructura del capital de trabajo; y de la información financiera obtenida , y habilidades 
principales de interpretación de los métodos de análisis financiero, aplicación de los 
ratios,  descripción de los tipos de análisis: horizontal y vertical: resolución de casos 
del capital de trabajo,  rentabilidad e índices de dupont; integración de las cuentas del 
activo circulante; elaboración de conclusiones financieras; redacción de  
recomendaciones financieras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41. METODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 

Métodos 
cuantitativos para 

la Toma de 
Decisiones 

1.3. Código 1P01067 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisito: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza métodos cuantitativos a través 
de modelos matemáticos de acuerdo a la problemática empresarial y su entorno”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Decide alternativa de solución 
en toma de decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las normas 
vigentes” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades propias del Aprendizaje 
Activo como: simulaciones, desarrollo de casos, talleres de resolución de problemas, 
exposiciones, comprensión de lectura, aplicación de modelos matemáticos, técnicas 
de prácticas con retroalimentación; fundamentalmente. que posibilitan conocer la 
operatividad de matrices en el método simplex de programación lineal, el modelo 
matemático de la programación lineal, los fundamentos de método simplex de 
programación lineal, el método simplex de programación lineal, el Modelo básico de 
flujo en redes, el Modelo de programación de recursos y actividades en redes, los 
fundamentos del método simplex de transporte, método de costo mínimo, los 
fundamentos del Modelo de asignación, del método Húngaro de asignación, de 
algoritmos de flujo en redes, la aplicación del  método simplex de programación lineal,  
de técnica de PERT-CPM, del método simplex de transporte, del método simplex de 
transporte, del método Húngaro de asignación, casos en el modelo de asignación.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEPTIMO SEMESTRE 

 
42. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 
Desarrollo del 

Talento Humano en 
las Organizaciones 

1.3. Código 1P01071 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.  Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla acciones para 
implementar el cambio organizacional en las instituciones y entidades de acuerdo a 
teorías de desarrollo organizacional.” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Dirige al potencial humano y las organizaciones, de acuerdo a los 
objetivos organizacionales y normatividad vigente” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades “Discusión 
controversial, Desarrollo de casos, Verificación de logros, juego de roles, 
simulaciones, técnicas de ejemplificación , Tareas” que posibiliten el conocimiento de 
los procesos básicos, de fundamentos del talento humano, de las habilidades del 
talento humano respecto al personal, criterios para la toma de decisiones, de las 
actitudes emprendedoras del talento humano, de los tipos de gerentes y niveles 
organizacionales, de competencias gerenciales,  de habilidades gerenciales, del 
cambio organizacional, de la planeación de carrera, de estilos de dirección, sobre los 
estilos de administración: autocrático, participativo y laboral y la habilidades: 
Descripción de las habilidades del talento humano, Resolución de un caso sobre el 
conocimiento, habilidad, criterio y actitud del talento humano, Demuestra habilidades 
gerenciales, Resolución de casos sobre la tipología de gerente, Aplicación de un 
programa de cambio organizacional, planeación del talento humano n la organización, 
ejecución de encuestas de actitud respecto al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, Resolución de un caso sobre estilos de administración. 

 
 
 



 

43. EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Emprendimiento 
Empresarial 

1.3. Código 1P01072 

1.4. Periodo 
académico: 

VII Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Emprendimiento Empresarial tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Desarrolla negocios innovadores, según las tendencias del 
mercado”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Dirige al potencial 
humano y las organizaciones, de acuerdo a los objetivos organizacionales y 
normatividad vigente”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: comprensión lectora ,desarrollo 
de casos, debates informes, exposiciones, ideas de negocio, foros de discusión, 
tareas, que posibiliten el conocimiento  de: evolución del emprendimiento empresarial 
en el Perú, características del mercado, perfil del emprendedor, técnicas de ideas de 
negocio, entorno con ideas de negocio, Estudio de mercado, modelos de negocio, 
esquema del plan de negocio, rol del estado en apoyo al emprendimiento, programas 
de subvenciones y ayuda pública,  y las habilidades importantes de: resolución de 
casos de emprendimiento exitoso, selección de ideas de negocio a partir de técnicas, 
análisis sobre la viabilidad de la idea de negocios, elaboración de modelos de negocio, 
estimación de la viabilidad del plan de negocio, comparación de las fuentes de 
financiamiento. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

44. FUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 
Fundamentos de 

finanzas 
corporativas 

1.3. Código 1P01073 

1.4. Periodo 
académico: 

VII Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4 (2 T y 2 P)     

1.10. Pre requisito: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctico 

 
El curso Fundamentos de Finanzas Corporativas tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad:  “ Analiza técnicas de planificación y control 
en los planes financieros de acuerdo a las necesidades de la organización”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica: Decide alternativa de solución en 
toma de decisiones gerenciales en una filosofía humanista acorde con las normas 
vigentes, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades de: comprensión de lecturas, desarrollo de 
casos,  tareas, foros, simulaciones y prácticas dirigidas; que posibiliten el conocimiento 
de finanzas,  proceso de las  finanzas, funciones del administrador financiero, estructura 
del Sistema financiero,  técnicas de gestión del capital de trabajo, técnicas de 
planificación y control financiero, estructura del Plan financiero; y habilidades de 
descripción del proceso de la finanzas, aplicación de técnicas de planificación y control 
financiero, resolución de casos de liquidez, créditos e inventarios; elaboración del plan 
financiero. 
 



 

45. TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 

 
1.1. Programa 

Académico: 
Administración 

1.2. Curso Toma de decisiones 
Empresariales 

1.3. Código 1P01074 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: 
Métodos 

Cuantitativos para la 
toma de decisiones 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Toma de Decisiones Empresariales tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Gestiona los riesgos del negocio en la toma decisiones según 
capacidad cognitiva y aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos” que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Decide alternativa de solución en toma de 
decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las normas vigentes” del 
Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades propias del aprendizaje activo como: Juego 
de roles, exposiciones, desarrollo de casos, aplicación de modelos de simulación, 
comprensión lectora, técnicas de prácticas con Retroalimentación, empleo de recursos 
digitales, fundamentalmente; los mismos que posibilitan  conocer características del 
decisor, la utilidad de neurociencia y juicio crítico en la toma de decisiones, la teoría de 
la decisión, de instrumentos técnicos cuantitativos y cualitativos, la calidad decisional, los 
métodos heurísticos para la toma decisiones bajo incertidumbre, las técnicas heurísticas 
para la toma de decisiones bajo incertidumbre, aplicación de estrategias de juicio crítico, 
las variables del problema de decisión, los buenos resultados y las buenas decisiones, 
el proceso de toma de decisiones económicas, la técnica de casuística en toma de 
decisiones con criterio de juicio crítico, de reglas de Hurwicz, Savage y Laplace, en casos 
de decisión bajo incertidumbre, la regla del castigo "Mini-Max",  casos de modelos de 
Simulación y Colas de Espera. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46. ADMINISTRACION DE OPERACIONES 

 
1.1. Programa 

Académico: 
Administración  

1.2. Curso 
Administración 

de 
Operaciones 

1.3. Código 1P01075 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso Administración de Operaciones, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad que “Integra el área de producción con las demás áreas 
funcionales de una organización según los principios de la administración.” La misma 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Decide alternativa de 
solución en toma de decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con 
las normas vigentes” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades propias del 
aprendizaje activo como: Exposiciones, desarrollo de casos, comprensión lectora, 
técnicas de prácticas con Retroalimentación, empleo de recursos digitales, 
aplicación de modelos heurísticos, tareas, empleo de recursos virtuales, 
organizadores gráficos, fundamentalmente; ; los mismos que posibilitan  conocer los 
principios de los procesos que forman parte de un sistema, el alineamiento de áreas 
funcionales en  el logro de objetivos, los procesos en el funcionamiento sistémico de 
la organización, el rol estratégico de las operaciones en las organizaciones, las 
estrategias de diseño de instalaciones y productos o servicios, la importancia del 
diseño del producto como ventaja competitiva, aplicación del enfoque sistémico en 
las áreas empresariales, el carácter integrativo en el sistema de operaciones, el 
proceso de planeamiento y diseño del producto, las técnicas heurísticas en solución 
de problema, técnicas basadas en enfoques: 7M3CT, la previsión de la demanda en 
la solución del problema de la capacidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47. PROMOCION 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Promoción 1.3. Código 1P01076 

1.4. Periodo 
académico: VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Promoción tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “ Elabora el plan estratégico de promoción según variables aplicando 
mezclas promocionales según objetivos organizacionales” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Decide alternativa de solución en toma de 
decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las normas vigentes, 
del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Debates, Foros, organizadores gráficos, monografías exposiciones 
grupales, técnicas de ejemplificación, empleo de recursos digitales, que posibiliten 
el conocimiento de: Estrategias de promoción de ventas, las condiciones que debe 
poseer el vendedor profesional, la evolución de las Relaciones Públicas, el 
proceso de la planeación de la promoción, y habilidades principales de: dominio de 
elementos de la variables promoción, dominio de las nuevas tendencias de técnicas 
de la promoción de ventas, ejecución de técnicas de promoción de ventas según su 
universo de aplicación, ejecución del proceso de la venta personal, tipología de 
clientes, dominio del proceso de las relaciones públicas, elaboración de objetivos 
de las relaciones públicas, descripción de la oportunidad de realizar promoción, 
ilustración del mensaje y sus componentes, elaboración del plan promocional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48.  GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
1.1. Programa 

Académico: 
Administración 

1.2. Curso Gestión de la 
Calidad 

1.3. Código 1P01077 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.  Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Gestión de la Calidad tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Utiliza herramientas en sistemas de gestión de calidad en las 
organizaciones, según principios y normas” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos de 
investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la calidad” del Perfil 
del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y 
al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades propias del 
aprendizaje activo como: exposiciones, desarrollo de casos, técnicas de prácticas con 
Retroalimentación, empleo de recursos digitales, ensayos, técnicas de demostración, 
foros de discusión, revisión bibliográfica, tareas, fundamentalmente; los mismos que 
posibilitan el enfoque actual de la Gestión de la calidad, las dimensiones de la calidad, 
la propuesta de David Garvin, definiciones y acepciones de calidad ISO 9000, modelos 
de gestión de la calidad en el tiempo,  gestión por procesos, técnicas de mejora de la  
calidad, el carácter sistémico de la competitividad, los Círculos de calidad en un 
sistema de gestión de calidad, técnicas de mejoramiento de la productividad y 
competitividad,  vigencia del líder de clase mundial, las operaciones de clase mundial,  
los modelos modernos de gestión por calidad, descripción de los fundamentos de la 
calidad:  filósofos y gurúes, la productividad y sus métricas, las herramientas básicas 
del control de calidad. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OCTAVO SEMESTRE 
 

49. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

1.3. Código 1P01081 

1.4. Periodo 
académico: VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 

1.7. Tipo de 
curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 
1.9. Total de 

Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso “Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”  tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona programas y planes de 
seguridad y salud ocupacional en las organizaciones de acuerdo a las normas 
vigentes”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Dirige al 
potencial humano y las organizaciones, de acuerdo a los objetivos organizacionales 
y normatividad vigente” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades “, Desarrollo de casos, Debates, Simulaciones, Foros de discusión, 
exposición Tareas, Informes” que posibiliten el conocimiento de los procesos 
básicos del  Conocimiento de los fundamentos de la seguridad ocupacional, de la 
planeación de la seguridad y salud ocupacional, de la función de dirección de la 
seguridad y salud ocupacional, de la función de control de seguridad y salud 
ocupacional, de la normatividad de seguridad de trabajo según ISO 18001 Y 
45001, los accidentes de trabajo, de los riesgos laborales,  de medidas de higiene 
ocupacional, de la salud ocupacional, de la medicina ocupacional y de las 
habilidades: Descripción de los fundamentos de previsión de la seguridad y salud 
ocupacional, Resolución de un caso práctico sobre seguridad en el trabajo, 
Elaborar un plan de seguridad y salud ocupacional, Aplicación de las medidas de 
control en la seguridad y salud ocupacional, diferenciación entre los accidentes y 
riesgos laborales, Resolución de casos sobre los accidentes y riesgos laborales, 
discriminación de los riesgos y accidentes laborales, interpretación de las normas 
vigentes en salud ocupacional, Proposición de medidas correctivas sobre higiene 
y salud ocupacional. 
 

 
 
 
 



 

50. MERCADO DE VALORES 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Mercado de 
Valores 

1.3. Código 1P01082 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Mercado de Valores tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica las herramientas de Finanzas en el mercado de capitales según 
normatividad vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Decide 
alternativas de solución en toma de decisiones gerenciales, en una filosofía humanista 
acorde con las normas vigentes del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: Comprensión de lectura, simulaciones 
bursátiles, aplicación de modelos matemáticos, Empleo de recursos digitales y talleres 
de resoluciones de problemas,  que posibiliten los conocimiento: de las funciones de la 
superintendencia de mercado de valores, objetivo del sistema financiero, de principales 
títulos valores que se negocia,  de las  sociedades de bolsa de valores y  de alternativas 
de inversión de los fondos mutuos y habilidades principales de: simulación en 
inversiones en la bolsa de valores, descripción de las funciones de la superintendencia 
de mercado de valores, aplicación de los objetivos del mercado de valores, utilización 
de las principales técnicas del valor de mercado oferta y demanda, utilización de 
cálculos y ratios financieros, aplicación de los instrumentos que se negocian, cálculo del 
riesgo bursátil resolución de simulaciones de fondos mutuos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51. FORMULACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES 

 
1.1. Programa 

Académico: 
Administración 

1.2. Curso 
Formulación de 

Proyectos 
Empresariales 

1.3. Código 1P01083 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Formulación de Proyectos Empresariales tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad: “Diseña proyectos de inversión tendiente a satisfacer 
necesidades humanas de acuerdo a las oportunidades del mercado”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Decide alternativa de solución en toma de 
decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las normas vigentes, del 
Perfil del Egreso.  

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: evaluación de Ideas de negocios, informes, 
desarrollo de términos de referencia, desarrollo de casos, organizadores gráficos y foros 
de discusión; que posibiliten el conocimiento de: carácter y naturaleza del proyecto de 
inversión, viabilidad y factibilidad del proyecto de inversión, clases de proyectos de 
inversión, características del ciclo de vida de un proyecto, clases de  proyectos de 
inversión, de ítems de la Información General del proyecto, Estudio de mercado, términos 
de referencia del proceso productivo, tamaño y localización, estructura de la inversión, 
formas de financiamiento, rubros de ingreso y egresos del proyecto, componentes del 
estudio organizativo y legal del proyecto, componentes del estudio económico-financiero, 
y habilidades principales de: aplicación de método de matriz EFE (Evaluación de Factores 
Externos), elaboración de los instrumentos para el estudios de mercado, procesamiento 
de información del estudio de mercado, interpretación de los resultados del estudio de 
mercado, elaboración de proceso productivo, cálculo  del tamaño de planta, ubicación  de 
la localización de planta, aplicación de componentes del estudio económico-financiero, 
elaboración de criterios para la valoración  del proyecto,  elaboración del informe final del 
Estudios Económico - Financiero Organizativo y Legal del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 

52. PUBLICIDAD 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Publicidad 1.3. Código 1P01084 

1.4. Periodo 
académico: VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.  Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Publicidad tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “ Desarrolla acciones de publicidad de acuerdo a objetivos estratégicos de 
marketing de las organizaciones”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: “Decide alternativa de solución en toma de decisiones gerenciales, en una 
filosofía humanista acorde con las normas vigentes”, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: Focus group, monografías, 
exposiciones grupales, tareas, foros de discusión, técnicas de demostración, casuística, 
simulaciones, que posibiliten el conocimiento de: El proceso de codificación, medios 
publicitarios above the line, below the line, marco normativo, y habilidades principales 
de: dominio del proceso de comunicación, dominio de la comunicación paralingüística, 
ejecución del proceso de la comunicación, dominio del público objetivo, dominio de la 
publicidad, elaboración del mensaje central, construcción de mensajes publicitarios 
audiovisual, elaboración de mensajes publicitarios auditivo, ilustración mensajes 
publicitarios impresos, producción de mensajes publicitarios digitales, dominio de tipos 
de campañas publicitarias, ejecución de la publicidad real de acuerdo a normatividad, 
aplicación de instrumentos de pre y post campaña publicitaria. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

53. DIRECCION DE OPERACIONES 
 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Dirección de 
Operaciones 

1.3. Código 1P01085 

1.4. Periodo 
académico: VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: Administración 
de Operaciones 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Dirección de Operaciones tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Dirige operaciones empresariales según la 
metodología cuantitativa de la toma de decisiones” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y 
proyectos de investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la 
calidad” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Talleres de resoluciones de Problemas, exposiciones, tareas, 
técnicas de practica con retroalimentación, que posibiliten el conocimiento de: 
fundamentos de dirección de operaciones,  tipos de procesos productivos, 
productividad, modelos de inventario, modelos de inventario con stock de 
seguridad, modelos de localización de planta , diferentes modelos de pronósticos 
, estrategias de pronósticos cuantitativos, planeación de requerimiento de 
materiales, curva de aprendizaje, procesos de diseño del trabajo ,tiempo estándar 
de la mano de obra,  procedimiento del tamaño de la muestra, y habilidades 
importantes de : ejecución de las estrategias de planes de trabajo, calcula de la 
productividad en las organizaciones, cálculo de cantidades de pedidos de 
productos o materiales, resolución de problemas de inventario, interpretación de 
los índices de capacidad de proceso, resolución de problemas de planeación de 
requerimiento de materiales, construcción de gráficos de curva de aprendizaje , 
cálculo de los tiempos estandartes de la mano de obra y contratación entre el 
desempeño real y los estándares. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54. GERENCIA DE VENTAS 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Gerencia de 
Ventas 

1.3. Código 1P01086 

1.4. Periodo 
académico: VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Gerencia de Ventas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad: “ Desarrolla ventas, basado en las estrategias de marketing de 
acuerdo a los requerimientos de las organizaciones” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica: “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y 
proyectos de investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de 
la calidad” del Perfil del Egreso. 
 

    curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: 
Comprensión de lectura, Desarrollo de casos, juego de roles, tareas, 
exposiciones,  que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos: dominio 
de la importancia de las ventas, funciones de la gerencia de venta, tipos de venta, 
proceso de selección de la fuerza de ventas, programas de capacitación para la 
fuerza de ventas, métodos de pronóstico de ventas, y las habilidades: descripción 
de los tipos de ventas, diferenciación de los tipos de ventas, aplicación de la venta 
nacional, aplicación de la venta regional, ejecución de la venta local, ejecución del 
proceso de selección de la fuerza de ventas, aplicación de programas de 
capacitación para fuerza de ventas, estimación de territorios de ventas, cálculo de 
las cuotas de ventas, estimación de las comisiones de ventas, elaboración de 
presupuestos de ventas y examina el desempeño de la fuerza de ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55. GESTION DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 
Gestión del 

Comercio Exterior 
1.3. Código 1P01087 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:    4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Gestión del Comercio Exterior tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Plantea estrategias de marketing en los mercados 
internacionales, de acuerdo a la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos 
de investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la calidad” del Perfil 
del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: Comprensión 
de lectura, desarrollo de casos, tareas, exposiciones grupales, que posibiliten el 
conocimiento:  de los procesos básicos dominio de las características del comercio 
exterior peruano, la inteligencia comercial, inteligencia de mercados, los INCOTERMS, 
marco legal aduanero, los operadores logísticos; y las habilidades principales: 
elaboración de un listado de los operadores del comercio exterior, elaboración de un 
contrato de compra venta internacional, ejecución de estrategias de negociación 
internacional, identificación de las características de los regímenes aduaneros, 
ejecución de procesos de gestión aduanera, ejecución de estrategias de los 
operadores logísticos y diferenciación de las fuentes de financiamiento internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOVENO SEMESTRE 
 

56. DIRECCION DEL POTENCIAL HUMANO 
 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Dirección del 
Potencial Humano 

1.3. Código 1P01091 

1.4. Periodo 
académico: IX semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

 
El curso Dirección del Potencial Humano tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Gestiona sistema de compensaciones, beneficios y 
relaciones laborales en empresas y entidades del estado de acuerdo a la normatividad 
vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Dirige al potencial 
humano y las organizaciones, de acuerdo a los objetivos organizacionales y 
normatividad vigente” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades “Discusión 
controversial, Talleres de resolución de problemas, Exposición, Desarrollo de casos, 
Organizadores gráficos, Tareas” que posibiliten el conocimiento de los procesos 
básicos de los elementos de la dirección del potencial humano, del sistema del 
potencial humano , los subsistemas del potencial humano, normatividad sobre las 
compensaciones de los colaboradores, las compensaciones, administración de las 
remuneraciones,  funciones del sindicato, técnicas de negociación colectiva, contrato 
colectivo de trabajo, procedimiento de queja, procedimientos de disciplina y de las 
habilidades: Descripción de los elementos del sistema del potencial humano, 
Resolución de un caso sobre subsistema de potencial humano, aplicación de 
determinantes de las compensaciones,  Resolución de casos sobre beneficios e 
incentivos laborales, ejecución de técnicas de solución de problemas laborales, 
Descripción de las técnicas de negociación colectiva, elaboración de contrato colectivo 
de trabajo,  aplicación de procedimientos de queja, Descripción procedimientos de 
disciplina. 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

57. DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES  
 

 
1.1. Programa 

Académico: 
Administración 

1.2. Curso Dirección de proyectos 
empresariales 

1.3. Código 1P01092 

1.4. Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Dirección de Proyectos Empresariales tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: “Desarrolla procesos técnicos y estrategias en la dirección de 
proyectos, según la guía del PMBOK”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Decide alternativa de solución en toma de decisiones gerenciales, en una 
filosofía humanista acorde con las normas vigentes, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: estudio de casos, informes, organizadores gráficos, 
verificación de logros y foros de discusión; que posibiliten el conocimiento de: factores 
críticos en la dirección de proyectos, grupos de procesos de la dirección de proyectos, áreas 
de conocimiento de la dirección de proyectos, características del director de proyectos, 
proceso de dirección de proyectos en relación a la guía del PMBOK, procesos de Gestión 
de la Integración, Gestión del Alcance, Gestión del Cronograma, Gestión de Costos, 
Gestión de la Calidad, Gestión de Recursos, Gestión de Comunicaciones, Gestión de 
Riesgos, Gestión de Adquisiciones, Gestión de Interesados del proyecto, y habilidades 
principales de: identificación de las características de la dirección de proyectos, elaboración 
de entregables de Áreas de conocimiento analizadas, aplicación de entregables de áreas 
de conocimiento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

58. PROYECTO DE TESIS 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Proyecto de Tesis 1.3. Código 1P01093 

1.4. Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Proyecto de Tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña proyectos de investigación relacionado con la profesión, según los 
protocolos y líneas de investigación de la universidad”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos de 
investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la calidad” del Perfil del 
Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: tareas, informes, exposición, debate 
comprensión lectora, empleo de fichas; uso de tablas; empleo de recursos digitales, que 
posibiliten el conocimiento de: enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, normas APA, y de 
habilidades importantes de: selección de la línea de investigación, formulación del 
problema. , formulación del problema. , formulación de los objetivos, planteamiento de las 
hipótesis, redacción de los antecedentes., elaboración del marco teórico, planteamiento de 
las hipótesis., elaboración del marco teórico., elaboración del marco conceptual, selección 
del enfoque de investigación, diseño de investigación, operacionalización de variables, 
selección de las técnicas e instrumentos de evaluación., elaboración del cronograma., 
elaboración del presupuesto, redacción de la bibliografía., elaboración de la matriz de 
consistencia, elaboración de proyecto de tesis respecto a mejoramiento continuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59. MARKETING ESTRATÉGICO (ELECTIVO 1) 
 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 
Electivo 1: 
Marketing 

Estratégico 
1.3. Código 1P01094 

1.4. Periodo 
académico: IX semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Marketing Estratégico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Establece estrategias de marketing, a través de un plan estratégico 
acorde con las necesidades coyunturales de las organizaciones.” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla medidas de mejoramiento 
continuo y proyectos de investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión 
de la calidad” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: 
comprensión de lectura, desarrollo de casos, foros de discusión, tareas, que 
posibiliten el conocimiento de los procesos básicos del dominio de las características 
del marketing estratégico, conocimiento de los tipos de estrategia de marketing, 
elaboración de estrategias competitivas de la empresa, elaboración del plan, 
objetivos e indicadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60. FINANZAS CORPORATIVAS 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

 
Administración 

1.2. Curso Finanzas 
Corporativas 

1.3. Código 1P01096 

1.4. Periodo 
académico: IX Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:  4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisito: 
Fundamentos de 

Finanzas 
Corporativas 

1.11. Naturaleza:  Teórico – práctico 

 
El curso Finanzas Corporativas tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: “Ejecuta inversión-financiamiento de las organizaciones 
según métodos de evaluación y valorización”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia de especialidad: “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y 
proyectos de investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la 
calidad”, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
comprensión de lecturas, desarrollo de casos, tareas, foros, simulaciones y 
prácticas dirigidas;  que posibiliten el conocimiento de: préstamos, arrendamientos, 
acciones, bonos, métodos de evaluación de inversiones,  fusiones y adquisiciones 
de empresas, y habilidades de cálculo de costos financieros de préstamos y 
arrendamientos, aplicación de técnicas de valuación de acciones y bonos, 
aplicación de métodos de evaluación de inversiones, utilización  de 
valorizaciones de empresas y aplicación de estrategias de integración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61. GESTIÓN DE CONFLICTOS LABORALES (ELECTIVO 1) 
 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 

Electivo 1: 
Gestión de 
Conflictos 
Laborales 

1.3. Código 1P01095 

1.4. Periodo 
académico: IX semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso Gestión de Conflictos Laborales tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Explica la gestión de conflictos, de acuerdo al contexto 
organizacional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
medidas de mejoramiento continuo y proyectos de investigación, de acuerdo a 
normas e indicadores de gestión de la calidad” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades “ Debate, 
simulaciones, Juego de roles, Técnica de ejemplificación, Desarrollo de casos, 
Tareas, Informes que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos: definición 
de los conflictos, antecedentes de los conflictos, elementos y características del 
conflicto, conflicto como proceso dinámico, causas de los conflictos, terapéutica 
de los conflictos, técnicas cognitivas de prevención de conflictos, conflictos 
intergrupales, conflictos de negocios, conflictos interpersonales, perfil del 
resolutor, mecanismos de conciliación, mecanismos de mediación, mecanismos 
de arbitraje y de las habilidades: ilustración sobre la gestión de conflictos, 
Descripción de los elementos del conflicto, Resolución de casos de conflictos 
laborales, Resolución de casos de tipos de conflictos, aplicación de mecanismo 
de conciliación en conflictos laborales, Uso de mecanismos de mediación en 
conflictos laborales y Ejecución de mecanismos de arbitraje en conflictos 
laborales. 

 
 

 

 

 

 

 



 

62. PRÁCTICA PRE PROFESIONAL - I 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 

Práctica Pre 
Profesional I: 
Planeamiento 

estratégico, estructura 
orgánica y dirección de 

colaboradores 

1.3. Código 1P01097 

1.4. Período 
Académico: IX Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudios: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 4 1.9. Total de Horas: 8 (8 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11. Naturaleza: Práctica 

 
La Prácticas Pre Profesional I: Planeamiento estratégico, estructura orgánica y 
dirección de colaboradores tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “Desarrolla acciones de  planeamiento estratégico, estructura orgánica y 
dirección de colaboradores durante las prácticas pre profesionales,  según el marco 
regulatorio y lineamientos del centro de prácticas” que contribuye al desarrollo de las 
competencias específicas: “Evalúa planes estratégicos, según  los elementos y 
categorías de la planeación administrativa; diseña estructura, cargos, procesos y 
procedimientos, de acuerdo a los documentos de gestión; dirige al potencial humano y 
las organizaciones,  de acuerdo a los objetivos organizacionales y normatividad vigente” 
del perfil de egreso. 
 
Es de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de aprendizaje, situando al practicante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente asesor como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: debates, desarrollo de casos, técnica de ejemplificación, 
foros de discusión y tareas; y habilidades principales de: Aplicación del proceso de 
diagnóstico a partir del análisis de la organización, ejecución de planes organizacionales, 
aplicación de métodos estadísticos, aplicación de la tecnología de la comunicación e 
información, ejecución de procedimientos y herramientas de gestión organizacional, 
aplicación de estructuras orgánicas, ejecución de procedimientos para la mejora de la 
calidad de los MIPYME Y PYMES,  aplicación de los elementos de la cadena de 
suministros, demostración de actitudes de líder, ejecución de acciones de 
responsabilidad social, aplicación de procesos de potencial humano, aplicación de 
procesos de marketing a partir del uso de técnicas, ejecución de planes de negocio. 
  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

DÉCIMO SEMESTRE 
 

63. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Administración 
Presupuestaria 

1.3. Código 1P01101 

1.4. Periodo 
académico: X Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4 (2T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
 

El curso Administración Presupuestaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Prepara presupuestos de las organizaciones de acuerdo a la normatividad 
vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Decide alternativa de 
solución en toma de decisiones gerenciales, en una filosofía humanista acorde con las 
normas vigentes del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades: Comprensión de lectura, tareas, técnicas de 
ejemplificación, aplicación de modelos matemáticos, simulaciones, empleo de recursos 
digitales y talleres de resolución de casos que posibiliten los conocimientos de:  de los 
componentes del presupuesto maestro,  de los elementos del costo de producción,  del 
estado de resultados proyectado;  del proceso presupuestario del sector público y 
habilidades principales de: aplicación de los modelos de pronóstico, ejecución de 
indicadores económicos para la presupuestación, elaboración del presupuesto de costo de 
ventas, elaboración de presupuesto de caja, elaboración de estados financieros 
proyectado, utilización de fuentes de financiamiento y de gastos del presupuesto fiscal, 
elaboración  de los presupuestos participativo, multianual y resultado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Auditoria 
Administrativa 

1.3. Código 1P01102 

1.4. Período 
Académico: 

 
X Semestre 

1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudios: 

Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 3 1.9. Total de Horas: 4  (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos:  No Aplica 1.11. Naturaleza: Teórico-práctica 
 
El curso Auditoria Administrativa tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad: “Ejecuta los diferentes modelos existentes de acuerdo a la gestión 
de la calidad” que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Desarrolla 
medidas de mejoramiento continuo y proyectos de investigación, de acuerdo a normas 
e indicadores de gestión de la calidad” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: desarrollo de casos, 
organizadores gráficos, exposiciones, técnicas de ejemplificación, foros, tareas; que 
posibiliten el conocimiento de: Dominio del proceso de auditoría, dominio de la 
estructura del plan de auditoría, conocimiento de la técnicas de auditoría, dominio de 
programas de auditoría, conocimiento de los puntos críticos de riesgo, dominio de 
técnicas de recopilación de datos, dominio de estructura del informe de auditoría, 
conocimiento del dictamen de auditoría; y habilidades principales de: Interpretación de 
las normas de auditoría, descripción del proceso de auditoría, elaboración de 
cuestionarios y papeles trabajo, ejecución de pruebas de auditoría, aplicación de 
procedimientos de auditoría, elaboración de programas de auditoría, aplicación del 
programa de auditoría, elaboración de informes de auditoría, redacción de dictámenes 
de auditoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65. ASESORIA DE TESIS 
 

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso Asesoría de Tesis 1.3. Código 1P01103 

1.4. Periodo 
académico: 

X semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:  4 (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: Proyecto de Tesis 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Asesoría de Tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla el proyecto de investigación relacionado con la profesión, según 
el método científico” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos de investigación, de acuerdo 
a normas e indicadores de gestión de la calidad” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades de: informes, exposiciones, debate, 
elaboración de tablas, uso de recursos digitales que posibiliten el conocimiento: método 
científico; enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, normas APA, estructura del informe 
de metodología de investigación y las habilidades importantes de: aplicación  de las 
normas APA, formulación del problema., justificación del tema de investigación, 
formulación de los objetivos, planteamiento de las hipótesis, redacción de los 
antecedentes., elaboración del marco teórico, elaboración del marco conceptual, 
selección del enfoque de investigación, diseño de investigación, operacionalización de 
variables., determinación de la muestra, descripción de la muestra., selección de las 
técnicas e instrumentos de evaluación, aplicación de los instrumentos de aplicación., 
procesamiento de los datos en programa. interpretación de los resultados, elaboración 
de la discusión y tabulación de los resultados, elaboración de las conclusiones., 
redacción de la bibliografía., elaboración de la matriz de consistencia, elaboración del 
informe final de tesis, reporte antiplagio del informe de tesis, presentación del informe 
final de tesis, sustentación del informe final de tesis, Presentación del informe final de 
tesis sobre medidas de mejoramiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66. MARKETING DIGITAL (ELECTIVO 2) 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso Electivo 2: Marketing 
Digital 

1.3. Código 1P01104 

1.4. Periodo 
académico: X semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: Electivo 1: Marketing 
Estratégico 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Marketing Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Formula estrategias digitales de acuerdo a los objetivos de las organizaciones.” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla medidas de 
mejoramiento continuo y proyectos de investigación, de acuerdo a normas e indicadores de 
gestión de la calidad” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. Propone actividades: Tareas, ensayos, desarrollo de casos, 
exposiciones grupales, que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de las 
características del consumidor digital peruano, oportunidades de negocios digitales, 
tendencias del mercado digital peruano, perfil del cibernauta peruano, características del 
consumidor peruano, comportamiento de compra del consumidor digital peruano, 
herramientas del marketing digital, elementos del plan de marketing digital, construcción de 
los objetivos del plan de marketing digital y diseña herramientas digitales; y las habilidades 
principales: elaboración del  listado de las oportunidades de negocios digitales, comparación 
de las características del mercado digital peruano con otros mercados internacionales, 
elaboración del listado de las tendencias del consumidor digital peruano, aplicación de la 
herramienta de mobile marketing, ejecución  de una herramienta social media de marketing, 
utilización  de  la herramienta de e-mail marketing, construcción de los objetivos del plan de 
marketing digital, Diseño de herramientas digitales y elaboración del cronograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67.  FINANZAS INTERNACIONALES 
 

1.1. Programa 
Académico: 

 
Administración 

1.2. Curso 
Finanzas 

Internacionales 
 

1.3. Código 1P01106 

1.4. Periodo 
académico: 

 
X   Semestre 

 
1.5. Modalidad: 

 
Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4 (2 T y 2 P)  

1.10. Pre requisito: 
Finanzas 

Corporativas 
1.11. Naturaleza: Teórico – práctico 

 
El curso Finanzas Internacionales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad: “Decide las operaciones financieras de la empresa según variables del 
sistema financiero internacional”; que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos de investigación, 
de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la calidad”, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades de comprensión de lecturas, desarrollo de 
casos, tareas, foros, simulaciones y práctica dirigida; que posibiliten el conocimiento del 
sistema financiero internacional, funcionamiento del mercado de divisas, tipos de riesgo 
cambiario y mercado de derivados financieros y habilidades de comparación de 
mercados financieros internacionales, estimación de tipos de cambio, cálculo de tipos 
de exposición, ejecución de operaciones con derivados financieros y resolución de 
operaciones financieras de comercio exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68. GESTION DEL CONOCIMIENTO EN ORGANIZACIONES (ELECTIVO 2) 
 
 
 
 
 
  

1.1. Programa 
Académico: 

Administración 

1.2. Curso 

Electivo 2: 
Gestión del 

Conocimiento en 
organizaciones 

1.3. Código 1P01105 

1.4. Periodo 
académico: 

X semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7. Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas:   4    (2 T y 2 P) 

1.10. Pre requisitos: 

Electivo 1: 
Gestión de 
Conflictos 
Laborales 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso Gestión del Conocimiento en Organizaciones tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Justifica el enfoque de la gestión del 
conocimiento de acuerdo a los cambios organizacionales” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y 
proyectos de investigación, de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la 
calidad” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades “Verificación 
de logros, Debates, Simulaciones, Foros de discusión, Empleo de recursos digitales 
Desarrollo de casos, Tareas, Informes” que posibiliten el conocimiento de los procesos 
básicos: evolución histórica del conocimiento,  modelos de la gestión del conocimiento, 
Tipos de conocimiento, planes de desarrollo nacional, Regional, Local, plan de 
desarrollo empresarial,  Formulación de objetivos, Capital humano intelectual y 
relacional, técnicas y herramientas para la gestión del conocimiento, utilidad de los 
indicadores de evaluación, tipos de control y de habilidades: aplicación de modelos 
de gestión de conocimiento, Descripción de los tipos de conocimiento, formulación 
de objetivos, planteamiento de metas, elaboración de estrategias y actividades, 
construcción de cronograma de actividades, estimación de presupuesto,  
Elaboración del informe del Plan de desarrollo empresarial, ejecución de 
herramientas tecnológicas en el capital intelectual, conformación de equipos de 
trabajo, diagnóstico de responsables por equipo de trabajo, convocatoria al público 
objetivo, preparación del material o carpeta de trabajo, uso de recursos y 
equipamiento, Elaboración del informe final de la ejecución del plan, determinación 
de las brechas del conocimiento, uso de los recursos financieros y materiales, 
detección de las condiciones que dificultaron el cumplimiento de las actividades, 
proposición de alternativas que superen las dificultades presentadas, 
establecimiento de las medidas correctivas, Elaboración del informe final de la 
evaluación del plan ejecutado. 
 



 

69. PRÁCTICA PRE PROFESIONAL - II 
 

1.1. Programa 
Académico: Administración 

1.2. Curso 
Práctica Pre 

Profesional II: Toma 
de decisiones y 

medidas correctivas 

1.3. Código 1P01107 

1.4. Período 
Académico: X Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudios: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos 4 1.9. Total de Horas: 8 (8 P) 

1.10. Pre requisitos:  

Práctica Pre 
Profesional – I: 
Planeamiento 
estratégico, 

estructura orgánica y 
dirección de 

colaboradores 

1.11. Naturaleza: Práctica 

 
La Prácticas Pre Profesional II: Toma de decisiones y medidas correctivas tiene 
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Aplica la toma de 
decisiones y medidas correctivas durante las Prácticas Pre Profesionales, según el 
marco regulatorio y lineamientos del centro de prácticas pre profesional” que contribuye 
al desarrollo de las competencias específicas: “Desarrolla medidas de mejoramiento 
continuo y proyectos de investigación,  de acuerdo a normas e indicadores de gestión 
de la calidad.” del Perfil de Egreso. 
 
Es de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de aprendizaje, situando al practicante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente asesor como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: debates, desarrollo de casos, técnica de 
ejemplificación, foros de discusión y tareas; y habilidades principales de: Aplicación de 
técnicas de planificación y control de una empresa, aplicación instrumentos financieros, 
ejecución de proyectos de inversión, ejecución de técnicas de control de calidad, 
aplicación de presupuestos en una organización, demostración que las estrategias de 
marketing influyen en el comportamiento del consumidor, aplicación de procesos de 
auditoria administrativa, ejecución de decisión de presupuestos financieros, aplicación 
de los procesos de producción, aplicación de los procesos de toma de decisiones, 
aplicación de instrumentos de inversión y financiamiento a corto y largo plazo, 
sistematización de la práctica pre profesional y sustentación de la sistematización de 
la práctica pre profesional. 

 
 
 

 



 

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas. (Anexo 3) 

La Facultad de Administración cuenta con un Centro de Cómputo.  

 

VIII. Prácticas Pre Profesionales.  

Las Prácticas Pre Profesionales se realizarán en el IX semestre, denominada 

Práctica Pre Profesional I: Planeamiento estratégico, estructura orgánica y 

dirección de colaboradores; y en el X semestre, denominada Práctica Pre 

Profesional II: Toma de decisiones y medidas correctivas. 

Las Prácticas Pre Profesionales tiene cuatro (4) créditos cada una, con ocho (8) 

horas semanales. 

El Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220 establece que cada universidad 

determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la 

pertinencia y duración de las prácticas pre profesionales de acuerdo a sus 

especialidades. 

 El Art. 185 del Estatuto de la Universidad contempla la realización de la Prácticas 

Pre Profesionales según a lo establecido en el Plan de estudios de su programa 

académico. 

Las prácticas pre profesionales requieren de lo siguiente aspectos: 

 Celebración de Convenios Interinstitucionales con diversas entidades 

privadas, públicas que permitan realizar las mismas de acuerdo a las 

peculiaridades del Programa de Administración.  

 Plan de Prácticas Pre-Profesionales aprobado con Resolución Decanal.  

 Presentación de los estudiantes, al Centro de prácticas pre profesionales, 

mediante documentos Oficiales de la Facultad. 

 Implementación del Registro de Control de la Práctica Profesional de los 

estudiantes.  

 Monitoreo y acompañamiento a los estudiantes practicantes, mediante ficha 

de monitoreo.  

 Implementación del portafolio de práctica pre profesional, en donde el 

estudiante haga sus anotaciones sobre: relaciones interpersonales con el 

Centro de Práctica, problemas presentados, alternativas de solución 

usadas.  



 

 Informe periódico del practicante sobre lo realizado, resaltando fortalezas, 

debilidades; así como las propuestas de mejora en las prácticas llevadas a 

cabo.  

 Informe periódico de los docentes de práctica pre profesionales a la Escuela 

Profesional.  

 Calificaciones del docente al término del semestre académico 

correspondiente. 

 

IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo 

establecido en la Ley universitaria. 

De acuerdo a la Ley Universitaria, la enseñanza de un idioma extranjero, de 

preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia 

quechua o aymara, es obligatoria en los estudios de pregrado. (Art. 40 de la 

Ley Universitaria N° 30220) 

De acuerdo al Estatuto de la Universidad en su Art. 68 y por acuerdo de 

Consejo Universitario, se ha decidido que el idioma inglés se lleve de manera 

extracurricular.  

 

X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación 

En nuestra universidad se desarrolla la investigación de acuerdo a las líneas de 

investigación institucional, de forma transversal, articulada a las funciones 

académicas y de proyección social. Su objetivo está centrado en producir 

conocimiento, difundirlos y reflexionar sobre ellos, en función de las necesidades 

de desarrollo, local, regional y nacional. La investigación es institucional y 

formativa; la primera está dirigida al desarrollo de la universidad y del país; y la 

segunda se orienta a la formación de los estudiantes dentro del programa 

curricular, para el avance de la ciencia y la tecnología, las humanidades y la 

cultura; generando conocimiento para el mejoramiento continuo de las 

organizaciones y su competitividad en la generación de bienes y servicios.  

La investigación se desarrollará, a través de todas las asignaturas que darán 

sustento a lo expuesto, fundamentalmente en:  

 Metodología de la investigación en el III Semestre  

 Proyecto de tesis en el IX Semestre 



 

 Asesoría de tesis en el X Semestre 

La investigación se rige por el Reglamento General de Investigación de la 

Universidad. 

 

XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado 

para elaborar los planes de estudios. 

 

Para la elaboración del Plan de Estudios de la Facultad de Administración, se 

procedió de la siguiente manera:  

 Se constituyó la Comisión del Plan de Estudios mediante Resolución 

Decanal. 

 Se realizaron reuniones académicas para tratar el trabajo a realizar;  

 Contacto a Grupos de Interés para identificar la demanda laboral de la 

carrera profesional.  

 Consulta al Colegio de Licenciados en Administración de la Región Ica.  

 Procesamiento de información recogida de los cuestionarios desarrollados.  

 Elaboración del Mapa Funcional de la Facultad de Administración, a partir 

de la identificación de las funciones inherentes a un egresado de 

administración.  

 Construcción de Matriz de Competencias, Capacidades, Desempeños, 

Conocimientos-Habilidades y asignaturas mediante la participación de 

integrantes de la Comisión de Elaboración del nuevo Plan de Estudios de 

la Facultad para efectos de Licenciamiento Institucional.  

 Asesoramiento de Consultora MINEDU Prof. Milagritos Huertas Quezada 

para la parte metodológica del Mapa Funcional, Matriz de Competencias y 

sumillas de asignaturas en reuniones extraordinarias con la Comisión 

responsable, docentes nombrados de la Facultad de Administración. 

 Trabajo de gabinete realizado por los integrantes de la Comisión de Plan 

de Estudios. 

 Construcción del Plan de Estudios de acuerdo con Estructura exigida por 

la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y la SUNEDU.  

------------ 



 

XII. ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN 

12.1. Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y 
desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

Competencia 
general 1: 

Desempeña las 
funciones de su 

profesión 
aplicando los 
conocimientos 

científicos y 
tecnológicos 

vigentes, 
adecuados al 

propósito, contexto 
y la 

responsabilidad 
social. 

1.1. Ejecuta las funciones de su 
profesión basado en la iniciativa 
de autorregulación, el propósito, 

contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe las teorías del 
aprendizaje, el aprendizaje 
autónomo (aprender a aprender) 
teniendo en cuenta los procesos 
cognitivos, el contexto y fuentes 
bibliográficas confiable y 
actualizadas.  

1.1.2. Utiliza estrategias para su 
aprendizaje permanente y 
autónomo, en función de sus 
propias habilidades, creatividad y 
pensamiento crítico. 

1.1.3. Aplica estrategias de 
aprendizaje según ritmos y 
estilos  

1.1.4. Ejecuta las estrategias de 
aprendizaje digitales teniendo en 
cuenta el propósito métodos de 
estudios y el uso de la 
tecnología, la creatividad y el 
pensamiento crítico.  

1.2. Desarrolla las funciones de su 
profesión, basado en el 
pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, 
económicas y culturales del 
contexto. 

1.2.1. Analiza los fundamentos de 
la filosofía teniendo en cuenta 
fuentes de información vigentes.   

1.2.2. Estructura los problemas 
filosóficos relevantes teniendo en 
cuenta la realidad, la validez del 
conocimiento y los valores 
fundamentales del hombre. 

Competencia 3:  
Integra los 

recursos y las 
potencialidades de 
los miembros del 

grupo, logrando un 
trabajo 

comprometido, 

3.1. Establece metas claras y 
realizables con el compromiso de 
los miembros del grupo de trabajo.  

3.1.1. Analiza los principios éticos 
y morales asociada a la formación 
profesional. 

3.1.2. Explica los principios 
deontológicos en las 
intervenciones de su profesión.  



 

colaborativo, 
creativo, ético, 
sensible a su 

contexto social y 
ambiente, en pro 
del bien común. 3.2. Gestiona eficientemente 

recursos motivacionales y 
procesos de aprendizaje según 
las necesidades del   contexto 
académico o profesional. 

3.2.1.  Explica los aspectos de la 
realidad peruana y la 
problemática del desarrollo 
nacional, teniendo en cuenta una 
visión integradora, 
contextualizada y fuentes 
confiables y actualizadas.  

3.2.2. Describe el Estado 
constitucional y la política 
teniendo en cuenta los objetivos 
intereses, necesidades y 
aspiraciones nacionales.  

3.3. Establece metas claras y 
realizables con el compromiso de 
los miembros del grupo de trabajo.  

3.3.1. Analiza los elementos 
constitutivos de la sociedad y el 
Estado peruano teniendo en 
cuenta fuentes de información 
actualizadas. 

3.3.2. Describe el Estado 
constitucional y la política 
teniendo en cuenta los objetivos 
intereses, necesidades y 
aspiraciones nacionales.  

3.3.3. Argumenta un visón 
sistémico de las potencialidades 
del Perú teniendo en cuenta el 
contexto interno e internacional  

Competencia 4: 
Comunica 

información, 
propuestas y 
opiniones de 

manera clara y 
precisa, oral y 

escrita, 
fundamentadas, 
con argumentos 

sólidos, 
coherentes y 

cohesionados, en 

4.1: Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y 
hechos de forma coherente, 
precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional, verificando 
la comprensión del interlocutor. 

4.1.1. Argumenta el mensaje de 
forma coherente, precisa y clara, 
en situaciones comunicacionales 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional. 



 

situaciones de 
comunicación 
compleja, en 

ambientes sociales 
y profesionales, 
haciendo uso 

correcto de las 
normas 

gramaticales del 
idioma español. 

 4.2: Interpreta información 
registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas de 
comprensión y organización de la 
información. 

4.2.1. Interpreta información en 
base a una lectura comprensiva y 
crítica, asegurando el sentido del 
texto con uso de técnicas de 
comprensión y organización. 

 4.3: Redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Elabora textos de diversos 
géneros demostrando dominio de 
los recursos lingüísticos y 
tomando en cuenta las normas 
gramaticales del idioma español. 

Competencia 6: 
Actúa en su vida 

personal y 
profesional con 
responsabilidad, 
preservando las 

condiciones 
sociales y 

ambientales de su 
entorno y 

comprometiéndose 
con el desarrollo 

sostenible. 

6.1. Participa en la solución de la 
problemática socio- cultural y 
medio ambiental de la región y el 
país, respetando el medio 
geográfico, preservando el medio 
ambiente como agente de salud 
humana. 

6.1.1. Analiza los fundamentos de 
la sociología teniendo en cuenta 
fuentes de información vigentes   

6.1.2. Selecciona las 
problemáticas sociológicas 
relevantes de la realidad regional, 
teniendo en cuenta las incidencias 
relevantes, y las de información 
estadísticas   

6.1.3. Elabora un plan de 
campañas sensibilización 
teniendo en cuenta las 
problemáticas significativas de la 
Región de Ica.  

6.1.4. Ejecuta campañas de 
sensibilización teniendo en 
cuenta el plan elaborado, el 
contexto y el impacto social. 

6.2. Determina el impacto social, 
ambiental y económico de su 

ejercicio profesional para proteger, 
conservar y renovar los recursos 
de acuerdo a la normativa vigente 

6.2.1. Analiza los fundamentos de 
la gestión de riesgo y desastre 
teniendo en cuenta la normativa 
vigente y la información confiable 
y actualizada  



 

6.2.2. Investiga las acciones de 
preparación, respuesta y 
rehabilitación frente a un desastre 
teniendo en cuenta la 
sostenibilidad, los recursos 
económicos, salud y necesidades 
básicas  

6.2.3 Elabora diversos textos 
informativos sobre Preparación, 
respuesta y rehabilitación 
teniendo en cuenta las 
situaciones de emergencia, el tipo 
de peligro, la zona vulnerable y la 
capacidad de solidaridad. 

6.2.4 Propone planes de 
contingencia frente la prevención 
de gestión de riesgos y desastres 
teniendo en cuenta las 
situaciones de emergencia, el tipo 
de peligro, la zona vulnerable y la 
capacidad de solidaridad.  

 6.3: Propone medidas de 
protección y conservación del 
ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y normativa 

vigente 

6.3.1.  Analiza la problemática 
socio cultural del ambiente de la 
región y del país teniendo en 
cuenta su abundancia, 
distribución, diversidad y 
modificaciones que 
experimentan. 

6.3.2. Compara las relaciones de 
los seres vivos con otros de su 
misma especie y con especies 
diferentes, en concordancia con 
los fundamentos de la 
preservación del medio ambiente. 

6.3.3.  Argumenta la preservación 
del ambiente que contribuye al 
bienestar y la calidad de vida de 
las generaciones presentes y 
futuras sobre la base de 
problemas de su propio entorno 
inmediato 

6.3.4.  Elabora propuestas de 
protección y conservación del 
ecosistema, teniendo en cuenta 
su contexto, diversidad y la 
preservación del medio ambiente 
de su región.  



 

COMPETENCIA 7: 
Resuelve 
problemas 

vinculados al 
contexto teniendo 

en cuenta el 
pensamiento 

lógico matemático 

 7.1: Realiza operaciones 
numéricas y cálculos básicos en la 
resolución de problemas teniendo 

en cuenta el contexto real y 
matemático. 

7.1.1.  Aplica formas de 
pensamiento deductivo- inductivo 
en la solución de problemas del 
contexto teniendo en cuenta 
recursos de lógica proposicional y 
conjuntos 

7.1.2.  Utiliza axiomas y/o 
propiedades de los números 
reales en la solución de 
problemas teniendo en cuenta el 
contexto profesional 

7.1.3. Aplica las funciones de 
variable real en la solución de 
problemas teniendo en cuenta las 
condiciones del contexto 

7.1.4.  Realiza cálculos 
aritméticos de razones y 
proporciones, porcentaje, análisis 
combinatorio y probabilidad en la 
solución de problemas teniendo 
en cuenta sus propiedades y 
métodos 

Competencia 
profesional 1   
Evalúa planes 
Estratégicos, 
según los 
elementos y 
categorías de la 
planeación 
administrativa. 

1.1. Analiza las teorías de la 
ciencia administrativa de acuerdo 
a la evolución del pensamiento 

administrativo. 

1.1.1. Expone los fundamentos de 
la administración de acuerdo a la 
evolución del pensamiento 
administrativo. 

1.1.2. Explica las teorías de la 
administración de acuerdo a los 
enfoques clásico y humanista. 

1.1.3. Explica las teorías de la 
administración de acuerdo a los 
enfoques estructuralista y del 
comportamiento. 

1.1.4.  Explica las teorías de la 
administración de acuerdo al 
enfoque sistémico y contingencial. 



 

1.2. Analiza el desarrollo del 
proceso administrativo de acuerdo 

a los fundamentos de la 
administración. 

1.2.1. Describe el proceso 
administrativo de indicando sus 
elementos y normativas 
relacionadas. 

1.2.2. Explica la organización del 
proceso administrativo según a 
las teorías del proceso 
administrativo 

1.2.3. Explica la dirección del 
proceso administrativo de 
acuerdo las teorías de 
administración. 

1.2.4. Explica el proceso de 
control según los elementos del 
proceso administrativo mediante 
instrumentos y según normativa 
vigente. 

1.3. Analiza el macro y micro 
entorno de la empresa según 

naturaleza del mercado en base 
conocimientos de economía. 

1.3.1Analiza información de la 
economía abierta y cerrada: 
Consumidores y Empresas, de 
acuerdo a la formación de los 
precios de los bienes económicos. 

1.3.2. Explica la economía abierta 
y cerrada, mercado de bienes, 
mercado financiero, dinero, la 
renta y la riqueza de acuerdo a los 
fundamentos de la economía  

1.3.3. Describe la política 
monetaria e instrumentos de 
acuerdo a la oferta de dinero y 
proceso de creación de dinero. 

1.3.4. Explica el mercado de 
dinero, activos financieros y 
laboral de acuerdo a los 
fundamentos de la economía. 



 

1.4. Analiza las operaciones 
contables de las actividades 
empresariales, según el plan 

contable general empresarial y 
normativa vigente 

1.4.1. Describe operaciones 
comerciales de acuerdo al plan 
contable general empresarial.  

1.4.2. Describe los principios y 
normas contables aplicables en la 
resolución de situaciones que 
surgen en las operaciones 
contables en la institución según 
NIIF y normativa vigente 

1.4.3.  Utiliza las normas 
internacionales en los asientos 
contables del plan contable 
general empresarial en base a 
conocimientos de contabilidad.  

1.4.4.  Elabora los asientos 
contables según información 
financiera especificada en el plan 
contable general empresarial en 
base a procedimientos 
establecidos 

1.5. Diseña diagnósticos y planes 
estratégicos institucionales de 
acuerdo a la visión, misión y 
necesidades de la organización 
desde un enfoque por procesos y 
normativa vigente. 

1.5.1. Explica los fundamentos de 
la planeación estratégica de 
acuerdo a las teorías de la 
administración 

1.5.2. Ejecuta el diagnóstico de 
acuerdo a las necesidades del 
sector según procedimientos y 
técnicas establecidas. 

1.5.3. Diseña Plan Estratégico de 
la organización de acuerdo a la 
visión y misión de la organización 
según estructura establecida. 



 

1.5.4. Elabora Plan Operativo de 
la organización alineado al plan 
estratégico institucional según 
estructura establecida y normativa 
vigente.  

1.6. Analiza las relaciones 
humanas que se generan en las 
organizaciones, según teorías de 

comportamiento desde un 
enfoque humanista. 

1.6.1.   Explica el comportamiento 
del ser humano, de acuerdo a las 
teorías de evolución del hombre. 

1.6.2.  Describe los aspectos 
generales de las relaciones 
humanas de acuerdo al enfoque 
humanista. 

1.6.3. Explica la naturaleza 
humana y factores que influyen en 
el comportamiento del individuo, 
de acuerdo al enfoque humanista.  

1.6.4. Compara los diferentes 
métodos de dirección de las 
relaciones humanas, de acuerdo 
al contexto organizacional en 
base teorías motivacionales y de 
comunicación.  

1.7. Aplica la teoría del cálculo 
diferencial-integral y matricial a las 
herramientas de planificación de 

acuerdo a las propiedades y 
técnicas cuantitativas. 

1.7.1. Aplica el límite de una 
función a situaciones 
empresariales de acuerdo a 
propiedades y técnicas 
cuantitativas. 

1.7.2. Ejecuta la teoría del cálculo 
diferencial en situaciones 
empresariales mediante las 
propiedades y técnicas 
cuantitativas. 

1.7.3. Aplica la teoría del cálculo 
integral en situaciones 
empresariales mediante las 
propiedades y técnicas 
cuantitativas. 



 

1.7.4. Ejecuta el cálculo matricial 
en situaciones empresariales 
mediante las propiedades y 
técnicas cuantitativas. 

1.8. Realiza operaciones de 
matemática financiera en la 

elaboración de planes de acuerdo 
a los principios y técnicas 

financieras. 

1.8.1. Ejecuta el interés simple y 
compuesto a los elementos de los 
planes, según modelo 
matemáticos y principios 
financieros. 

1.8.2. Aplica las operaciones de 
descuento a los elementos de los 
planes de acuerdo a principios 
financieros. 

1.8.3. Ejecuta la teoría de rentas y 
amortización a los elementos de 
los planes según las técnicas 
financieras. 

1.8.4. Usa los métodos de 
evaluación financiera de los 
proyectos de inversión a los flujos 
de efectivo de acuerdo a los 
principios y técnicas financieras. 

1.9. Analiza la organización y los 
procedimientos que se desarrollan 

en la institución y su entorno 
desde un pensamiento sistémico y 

teorías vigentes. 

1.9.1. Explica el origen y 
evolución del pensamiento 
sistémico, de acuerdo a la Teoría 
General de Sistemas 

1.9.2. Aplica estrategias con 
enfoque sistémico en un entorno 
competitivo de acuerdo al análisis 
sistémico del mercado.  

1.9.3. Explica los procedimientos 
aplicados a los sistemas de 
acuerdo a los principios de la 
Teoría General de Sistemas. 



 

1.9.4. Aplica procesos de cambio 
de mejoramientos continuo de la 
organización según rendimiento 
de la organización. 

1.10.  Describe la metodología de 
la investigación científica de 
acuerdo al método científico 

1.10.1. Explica los fundamentos 
de la teoría del conocimiento de 
acuerdo al método científico. 

1.10.2. Plantea su problema de 
acuerdo al enfoque de 
investigación 

1.10.3. Plantea su marco teórico 
de acuerdo al tema de 
investigación 

1.10.4. Explica marco 
metodológico de la investigación 
según tema de investigación 

1.11. Resuelve problemas 
utilizando métodos y técnicas 
estadísticas de acuerdo a la 

situación de las organizaciones. 

1.11.1. Demuestra las etapas del 
método estadístico de acuerdo a 
los problemas de las 
organizaciones. 

1.11.2. Resuelve problemas 
empresariales en función a 
mediciones, tiempo y sueldo 
respecto a la distribución normal 
en base a conocimiento de 
estadística.  

1.11.3. Ejecuta proceso de 
estimación estadística en la 
resolución de problemas de las 
organizaciones en base 
conocimientos de estadística. 



 

1.11.4. Resuelve problemas 
usando pruebas estadísticas de 
acuerdo a los problemas de las 
organizaciones y en base a 
conocimiento de estadística. 

1.12. Integra el uso de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en la gestión 

empresarial de acuerdo a las 
exigencias y procesos de la 

organización.  

1.12.1Explica marco conceptual 
de las TIC, redes de información e 
internet de acuerdo al avance 
tecnológico que permita 
responder a las exigencias de la 
organización. 

1.12.2.  Utiliza diversas TIC en los 
diferentes procesos de la gestión 
de acuerdo a las necesidades de 
la organización. 

1.12.3. Diseña herramientas 
tecnológicas en línea como blog y 
páginas web, que contribuya a la 
gestión empresarial. 

1.12.4. Utiliza aplicativos 
informáticos y herramientas 
tecnológicas que contribuya en   la 
gestión empresarial. 

Competencia 
profesional 2   
Diseña estructura, 
cargos, procesos y 
procedimientos, de 
acuerdo a los 
documentos de 
gestión. 

2.1. Argumenta las necesidades de 
modernización de las 
organizaciones de acuerdo a los 
enfoques organizacionales y 
nuevas tendencias. 

2.1.1. Compara los diferentes 
enfoques organizacionales como 
el globalizado, para la innovación, 
de organizaciones inteligentes, 
Downsizing y otros vigentes de 
acuerdo a las nuevas tendencias. 

2.1.2. Explica las diferentes 
herramientas que se utilizan en la 
de gestión organizacional de 
acuerdo a las nuevas tendencias. 

2.2.  Diseña estructuras 
organizacionales de acuerdo a los 
principios, técnicas 
administrativas, diseños 
organizacionales y funcionamiento 

2.2.1. Formula funciones y 
estructuras de acuerdo a las 
necesidades de la organización. 



 

de la institución en base normativa 
y políticas vigentes. 2.2.2. Explica los criterios técnicos 

de acuerdo a la 
departamentalización. 

2.2.3. Aplica estructura 
organizacional de acuerdo al 
funcionamiento de la 
organización. 

2.3. Analiza los sistemas 
administrativos a nivel de 
organismos públicos nacionales de 
acuerdo a normatividad. 

2.3.1. Explica la administración 
pública y su desarrollo en el sector 
público de acuerdo a 
normatividad. 

2..3.2. Explica la Institucionalidad 
y los tipos de diseños 
organizacionales de acuerdo a la 
estructura del Estado 

2.3.3. Elabora documentos de 
gestión estratégica y de los 
sistemas administrativos de 
acuerdo a normatividad. 

2.3.4. Analiza los procesos y 
alcances de la gestión 
descentralizada de acuerdo a los 
niveles de gobierno. 

2.4. Diseña los sistemas 
administrativos y operativos a nivel 
de organismo público regional y 
local según normatividad.  

2.4.1.  Explica los enfoques sobre 
modernización del estado y el 
sistema administrativo, según la 
normatividad de modernización a 
nivel regional y local.  

2.4.2. Aplica la gestión sobre 
regímenes laborales simulados de 
los servidores públicos, según 
normatividad. 



 

2.4.3. Ejecuta la gestión de 
recursos financieros y materiales 
simulados en las entidades 
públicas, según normatividad. 

2.4.4. Describe la importancia y 
finalidad del marco normativo y 
ético de la administración pública 

2.5. Diseña MyPES / PyMES de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

2.5.1. Explica el funcionamiento 
de la micro y pequeña empresa, 
de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

2.5.2. Elabora el plan de gestión 
de las MyPES / PyMES, según 
diagnóstico empresarial. 

2.5.3. Explica el procedimiento de 
constitución de MyPES / PyMES, 
de acuerdo a la normatividad 
vigente.  

2.5.4.  Describe el proceso de 
mejora de la calidad de las 
PyMES según políticas y normas 
nacionales 

2.6. Describe el derecho 
administrativo con las que se 
gestionan las instituciones o 
entidad de acuerdo a la normativa 
vigente. 

2.6.1. Describe el derecho 
administrativo con que se 
gestiona las instituciones o 
entidad de acuerdo a la normativa 
vigente. 

2.6.2.  Explica el acto 
administrativo de acuerdo al 
marco jurídico. 

2.6.3. Explica los procedimientos 
administrativos que se desarrollan 
en empresas y entidades del 
estado según normatividad 
vigente. 



 

2.6.4.  Ejecuta los recursos 
administrativos que se desarrolla 
en empresas y entidades del 
estado según normatividad 
vigente. 

2.7. Argumenta el marco jurídico 
del derecho societario y títulos 
valores de acuerdo a la gestión 

empresarial.  

2.7.1. Explica la normatividad del 
Derecho Empresarial, de acuerdo 
a la naturaleza de la empresa. 

2.7.2. Explica la Ley General de 
Sociedades de acuerdo a la 
actividad empresarial y el marco 
normativo vigente. 

2.7.3. Explica los elementos de la 
Sociedad Anónima según ley de 
sociedades. 

2.7.4. Aplica los Títulos y Valores 
de acuerdo a la normatividad. 

2.8. Analiza las técnicas de 
muestreo de acuerdo a la 
problemática de las 
organizaciones y su entorno. 

2.8.1. Clasifica información a 
través de encuestas en la solución 
de problemas en las 
organizaciones de acuerdo a 
protocolos. 

2.8.2. Aplica el muestreo aleatorio 
simple de acuerdo a la 
problemática de las 
organizaciones y su entorno. 

2.8.2. Aplica el muestreo aleatorio 
simple de acuerdo a la 
problemática de las 
organizaciones y su entorno. 



 

2.8.4. Aplica técnicas de muestreo 
complejos de acuerdo a la 
problemática de las 
organizaciones y su entorno. 

2.9. Diseña los procesos logísticos 
en empresas e instituciones del 
estado de acuerdo a las funciones 
empresariales. 

2.9.1. Describe los fundamentos 
de la logística según cadena de 
suministro. 

2.9.2. Plantea estrategias del 
transporte, según cadena de 
suministro, procedimientos y 
normativa. 

2.9.3. Demuestra las compras 
según criterios logísticos en 
empresas e instituciones del 
estado según normativa. 

2.9.4. Explica la gestión de 
almacenes de acuerdo a las 
técnicas del aprovisionamiento, 
distribución física, procedimientos 
y normativa. 

Competencia 
profesional 3 
Dirige al potencial 
humano y las 
organizaciones, de 
acuerdo a los 
objetivos 
organizacionales y 
normativa vigente. 

3.1. Realiza acciones de 
fortalecimiento de capacidades, de 
acuerdo a las teorías de liderazgo 
y estilos de dirección. 

3.1.1. Explica los fundamentos y 
teorías del liderazgo empresarial, 
de acuerdo a teorías de liderazgo. 

  

3.1.2. Demuestra los roles de 
liderazgo y responsabilidad del 
líder, de acuerdo al contexto 
organizacional. 

  

3.1.3. Explica la relación entre 
trabajo en equipo y liderazgo, de 
acuerdo al contexto 
organizacional 



 

  
3.1.4. Aplica técnicas para el 
fortalecimiento del liderazgo, 
según el contexto organizacional 

  

3.2. Gestiona la responsabilidad 
social empresarial, de acuerdo a 

la normatividad vigente. 

3.2.1. Analiza el fundamento 
sobre la responsabilidad social 
empresarial, de acuerdo a 
normatividad. 

  

3.2.2. Explica los alcances de la 
responsabilidad social en las 
organizaciones, de acuerdo al tipo 
de organizaciones. 

  
3.2.3. Describe la administración y 
negocios verde, de acuerdo a las 
normas ambientales. 

  

3.2.4. Demuestra el balance 
social y la sostenibilidad 
empresarial, según la 
participación de las 
organizaciones. 

  

3.3. Dirige los procesos de 
potencial humano de selección, 
inducción, capacitación, 
evaluación en diferentes tipos de 
organizaciones de acuerdo a las 
necesidades identificadas y 
normativa vigente. 

3.3.1.  Explica los fundamentos de 
la administración del potencial 
humano, de acuerdo al enfoque 
humanista. 

  

3.3.2. Conduce el potencial 
humano en relación al puesto de 
trabajo de acuerdo a las 
necesidades de la organización.  

  
3.3.3.  Ejecuta los procesos del 
Potencial Humano, de acuerdo al 
contexto organizacional. 

  
3.3.4. Evalúa el desempeño del 
potencial humano, de acuerdo al 
contexto organizacional. 



 

  

3.4. Desarrolla acciones para 
implementar el cambio 
organizacional en las instituciones 
y entidades de acuerdo a teorías 
de desarrollo organizacional 

3.4.1. Explica los fundamentos de 
desarrollo del talento humano, de 
acuerdo teorías del desarrollo 
gerencial. 

  
3.4.2. Aplica habilidades 
gerenciales, de acuerdo al 
contexto organizacional. 

  

3.4.3. Implementa el cambio 
organizacional, según 
necesidades en las 
organizaciones. 

  
3.4.4. Describe los estilos de 
dirección, de acuerdo al contexto 
organizacional. 

  

3.5. Gestiona programas y planes 
de seguridad y salud ocupacional 
en las organizaciones de acuerdo 
a las normas vigentes.   

3.5.1. Explica la seguridad 
ocupacional de acuerdo a la 
previsión de accidentes laborales. 

  

3.5.2. Organiza las acciones y 
actividades de seguridad y salud 
ocupacional según la 
normatividad vigente. 

  

3.5.3. Explica los accidentes de 
trabajo y riesgo laboral de 
acuerdo al contexto 
organizacional. 

  

3.5.4. Desarrolla acciones y 
mecanismos de higiene, salud y 
medicina ocupacional de acuerdo 
a protocolos. 

  

3.6. Gestiona sistema de 
compensaciones, beneficios y 
relaciones laborales en empresas 
y entidades del estado de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

3.6.1. Planea la dirección del 
potencial humano de acuerdo al 
contexto organizacional. 

3.6.2. Realiza acciones de 
compensaciones, beneficios e 
incentivos laborales de acuerdo a 
la normatividad vigente de 
remuneraciones 



 

3.6.3. Explica las relaciones 
laborales de acuerdo a los 
principios de negociación 
colectiva. 

3.6.4. Realiza procedimientos y 
acciones en el que se establece 
relaciones laborales de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

  

3.7. Desarrolla acciones de 
marketing en instituciones y 
entidades en base a fundamentos, 
diversas teorías de su evolución y 
tendencias futuras.   

3.7.1. Explica la evolución del 
marketing y su trascendencia 
según la vida económica y social 
del mundo. 

  
3.7.2. Demuestra variables del 
ambiente externo e interno de la 
empresa según teorías vigentes.  

  

3.7.3. Analiza el comportamiento 
del consumidor a través del 
Sistema de Información de 
Marketing 

  

3.7.4. Ejecuta procesos de 
marketing según las técnicas de 
segmentación y necesidades de 
mercado objetivo. 

  

3.8. Formula planes de 
Investigación de mercados de 
acuerdo a la situación coyuntural 
de las organizaciones.  

3.8.1. Explica los conceptos de 
investigación de mercado de 
acuerdo a la situación coyuntural 
de las organizaciones. 

  

3.8.2. Plantea el problema y 
objetivo de la investigación de 
mercado según los 
requerimientos de la 
organización. 



 

  

3.8.3. Plantea el marco 
metodológico según los 
requerimientos de las 
organizaciones. 

  

3.8.4. Elabora el informe del plan 
de investigación de mercado 
según los requerimientos de la 
organización. 

  

3.9. Desarrolla negocios 
innovadores, según las tendencias 
del mercado. 

3.9.1. Explica el fundamento 
teórico del emprendimiento 
empresarial, según las tendencias 
del mercado.  

  
3.9.2. Formula ideas de negocio, 
de acuerdo oportunidad del 
mercado y técnicas novedosas. 

  
3.9.3. Diseña planes de negocio, 
según oportunidades de mercado 
y procedimientos establecidos. 

  
3.9.4. Selecciona fuentes de 
financiamiento, de acuerdo a 
modelo de negocio 

  

3.10. Desarrolla acciones de 
planeamiento estratégico, 
estructura orgánica y dirección de 
colaboradores durante las 
prácticas pre profesionales, según 
el marco regulatorio y lineamientos 
del centro de prácticas pre 
profesional. 

3.10.1. Ejecuta actividades de 
Planeamiento estratégico, según 
requerimiento del Centro de 
Prácticas pre profesionales. 

  

3.10.2. Realiza acciones de 
aplicación de estructura, cargos, 
procesos y procedimientos, según 
requerimiento del Centro de 
Prácticas pre profesionales. 

  
 3.10.3. Lidera el trabajo en 
equipo, según normas del Centro 
de prácticas pre profesionales. 



 

Competencia 
profesional 4 

Decide alternativa 
de solución en 

toma de 
decisiones 

gerenciales, en 
una filosofía 

humanista acorde 
con las normas 

vigentes. 

4.1. Analiza técnicas de 
planificación y control en los 

planes financieros de acuerdo a 
las necesidades de la 

organización. 

4.1.1. Explica los fundamentos de 
las finanzas según tipo de 
organización 

4.1.2. Calcula rendimiento y 
costo financiero según 
necesidades de inversión y 
financiamiento 

4.1.3. Muestra el capital de 
trabajo según las técnicas de 
planificación y control 

  
4.1.4. Elabora el plan financiero 
según tipo de organización. 

  

4.2. Gestiona los riesgos del 
negocio en la toma decisiones 
según capacidad cognitiva y 

aplicación de métodos cualitativos 
y cuantitativos. 

4.2.1. Explica el escenario del 
siglo XXI, retos y competencias 
según las exigencias del decisor 
en el marco de la empleabilidad. 

  

4.2.2. Resuelve problemas de 
decisión, en función de los 
instrumentos técnicos de carácter 
cualitativo y cuantitativo 

  

4.2.3. Aplica el aprendizaje 
autónomo a entornos de presión 
según necesidades de 
adaptación a nuevas situaciones. 

  

4.2.4. Demuestra la Teoría de 
Colas y la Teoría de los Juegos, 
según exigencias del proceso de 
toma de decisiones 
empresariales. 

  

4.3. Aplica las herramientas de 
finanzas, en el mercado de 

capitales según normatividad 
vigente 

4.3.1. Explica los fundamentos 
del mercado de valores según el 
aspecto jurídico. 

  
4.3.2. Ejecuta los mecanismos de 
financiamiento e inversión de 
acuerdo a la operatividad bursátil. 

  
4.3.3. Selecciona los tipos de 
operaciones bursátiles según la 
bolsa de valores de Lima. 

  
4.3.4. Utiliza los indicadores 
bursátiles según los fondos 
mutuos y la normatividad vigente. 



 

  

4.4. Diseña proyectos de inversión 
tendiente a satisfacer necesidades 

humanas de acuerdo a las 
oportunidades del mercado. 

4.4.1. Explica los fundamentos del 
proyecto de inversión de acuerdo 
a necesidades del mercado. 

  
4.4.2. Ejecuta el estudio de 
mercado según protocolo de 
proyecto. 

  

4.4.3. Emplea los componentes 
del estudio técnico del proyecto 
de inversión según protocolo de 
proyecto. 

  

4.4.4. Elabora componentes del 
Estudio Económico-Financiero, 
Organizativo y Legal del proyecto 
según protocolo de proyecto 

  

4.5. Desarrolla procesos técnicos y 
estrategias en la dirección de 
proyectos, según la guía del 
PMBOK 

4.5.1. Analiza el marco conceptual 
de dirección de proyectos según 
Guía del PMBOK 

  
4.5.2. Aplica Áreas de 
Conocimiento I, según Guía del 
PMBOK. 

  
4.5.3. Aplica las Áreas de 
Conocimiento II, según Guía del 
PMBOK. 

  
4.5.4. Aplica las Áreas de 
Conocimiento III, según Guía del 
PMBOK. 

  

4.6. Prepara presupuestos de las 
organizaciones de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

4.6.1. Compara los elementos de 
los planes con los principios y las 
técnicas presupuestales, según 
normatividad para sector privado 
y público 

  
4.6.2. Aplica los presupuestos 
operativos, según normatividad 
para sector privado y público  

  
4.6.3. Ejecuta los presupuestos 
financieros, según normatividad 
para sector privado y público  

  

4.6.4. Construye los presupuestos 
del sector público, según ley de 
presupuesto fiscal, equilibrio 
financiero y endeudamiento 



 

  

4.7. Integra el área de producción 
con las demás áreas funcionales 
de una organización según los 
principios de la administración. 

4.7.1. Ejecuta las funciones del 
proceso administrativo según 
tipos de producto: bienes y 
servicios. 

  
4.7.2. Aplica los sistemas y tipos 
de producción según la estrategia 
de flujo. 

  

4.7.3. Muestra preferencias del 
consumidor con la mejora de 
producto según el diseño de 
proceso. 

  

4.7.4. Explica las condiciones de 
selección del proceso de 
producción de acuerdo a la 
previsión de la demanda 

  

4.8 Aplica técnicas de costos 
según sistemas de costeo. 

4.8.1. Aplica los sistemas de 
costos de acuerdo a procesos por 
pedidos, órdenes y estimados. 

  
4.8.2. Utiliza los sistemas de 
costos de acuerdo a los contextos 
estándar y por actividades.  

  
4.8.3. Ejecuta los sistemas de 
costos según los métodos de 
costeo directo y absorbente.  

  

4.8.4. Aplica el modelo: costo, 
volumen y utilidad, según las 
estrategias de costos 
empresariales. 

  

4.9. Diseña las variables del 
marketing, según los 
requerimientos de las 

organizaciones.  

4.9.1. Construye "nuevos 
productos" según conocimientos 
de las necesidades del mercado. 

  
4.9.2. Emplea precios a partir de 
las condiciones de mercado. 

  
4.9.3. Explica los componentes de 
las variables plaza de acuerdo a 
las condiciones del mercado. 

  

4.9.4. Aplica las variables de la 
mezcla de marketing de servicios 
de acuerdo a los objetivos de la 
organización. 

  

4.10. Elabora el plan estratégico de 
promoción según variables 
aplicando mezclas promocionales 
según objetivos organizacionales. 

4.10.1.  Aplica el Mix promocional 
y sus variables según los 
objetivos organizacionales. 



 

  

4.10.2. Ejecuta técnicas de la 
variable venta personal, de 
acuerdo a la estrategia de 
marketing 

  
4.10.3. Utiliza técnicas de 
relaciones públicas, según la 
estrategia de marketing. 

  
4.10.4. Elabora la planeación de 
la promoción de acuerdo a la 
estrategia de marketing. 

  

4.11. Desarrolla acciones de 
publicidad de acuerdo a objetivos 
estratégicos de marketing de las 
organizaciones. .. 

4.11.1. Explica el proceso de 
comunicación de acuerdo a los 
fines comerciales de la empresa. 

  
4.11.2. Utiliza estrategias y 
técnicas de comunicación eficaz 
según los objetivos del marketing. 

  
4.11.3. Diseña publicidad según 
los medios publicitarios y 
demandas identificadas. 

  

4.11.4. Realiza campañas 
publicitarias que respondan a 
demandas y necesidades según 
marco normativo. 

  

4.12. Utiliza herramientas 
estadísticas en la solución de 
problemas organizacionales, 

según las variables y atributos. 

4.12.1. Aplica los fundamentos en 
la estadística inferencial de 
acuerdo a la variabilidad de los 
procesos organizacionales.  

  

4.12.2. Resuelve distribuciones 
de probabilidades y tamaños de 
muestra, de acuerdo a los 
problemas organizacionales.  

  

4.12.3. Ejecuta las pruebas no 
paramétricas de acuerdo al 
control estadístico de los 
procesos.   

  

4.12.4. Analiza proyecciones en 
las soluciones de problemas 
empresariales utilizando datos 
históricos según las técnicas de 
series de tiempo y pronóstico de 
una organización. 



 

  

4.13. Analiza la información 
económica-financiera de la 
organización, según métodos de 
análisis. 

4.13.1. Explica los fundamentos 
del análisis financiero, según 
modelos establecidos 

  

4.13.2. Utiliza coeficientes 
financieros y económicos según 
métodos en la gestión 
empresarial. 

  
4.13.3. Aplica ratios financieras 
según fórmulas en la gestión 
empresarial 

  

4.13.4. Elabora el informe 
financiero en la toma de 
decisiones, según el contexto 
empresarial 

  

4.14. Analiza métodos 
cuantitativos a través de modelos 
matemáticos de acuerdo a la 
problemática empresarial y su 
entorno 

4.14.1. Utiliza los modelos 
matemáticos de programación 
lineal, según la problemática 
empresarial. 

  

4.14.2. Aplica fenómenos de 
Modelamiento de redes, de 
acuerdo al contexto 
organizacional. 

  

4.14.3. Utiliza Modelos 
matemáticos en la distribución de 
productos y recursos 
empresariales, de acuerdo a 
criterios de optimización. 

  

4.13.4. Elabora el informe 
financiero en la toma de 
decisiones, según el contexto 
empresarial 

Competencia 
Profesional 5:  

Desarrolla 
medidas de 

mejoramiento 
continuo y 

proyectos de 
investigación, de 

acuerdo a normas 
e indicadores de 

gestión de la 
calidad. 

5.1. Utiliza herramientas en 
sistemas de gestión de calidad en 
las organizaciones, según 
principios y normas. 

5.1.1. Explica el aporte de los 
científicos de la calidad según 
aparición en la línea de tiempo 
histórica. 

5.1.2. Ejecuta los diferentes 
modelos existentes de acuerdo a 
la gestión de la calidad  



 

5.1.3. Aplica herramientas 
básicas de la calidad según las 
exigencias de mejora.  

  
5.1.4. Muestra modelos modernos 
de gestión por calidad de acuerdo 
al nivel de éxito alcanzado. 

  

5.2. Sustenta el informe de 
auditoría administrativa de acuerdo 
a la organización según 
normatividad vigente. 

5.2.1. Explica las bases teóricas 
de la Auditoría Administrativa y su 
Enfoque metodológico, de 
acuerdo a normas de control. 

  
5.2.2. Planea auditoria 
administrativa de acuerdo a la 
organización. 

  
5.2.3. Ejecuta la auditoria 
administrativa, de acuerdo al plan 
y programa.  

  
5.2.4. Elabora informes de 
auditoría, según protocolo.  



 

  

5.3. Diseña proyectos de 
investigación relacionado con la 
profesión, según los protocolos y 
líneas de investigación de la 
universidad. 

5.3.1. Explica el planteamiento del 
problema del proyecto de 
investigación relacionado con la 
profesión, según protocolo y 
líneas de investigación. 

  

5.3.2 Explica el marco teórico del 
proyecto de investigación 
relacionado con la profesión 
según planteamiento del 
problema. 

  

5.3.3.  Plantea el marco 
metodológico del proyecto de 
investigación, de acuerdo al 
método científico. 

  

5.4. Desarrolla el proyecto de 
investigación relacionado con la 
profesión, según el método 
científico 

5.4.1 Realiza la validación de los 
instrumentos de recolección de 
datos considerando la gestión de 
documentos y procesos 
estadísticos pertinentes. 

  

5.4.2 Analiza información según 
marco metodológico del proyecto 
de investigación recogida y 
procesada con los instrumentos 
validados, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

  
5.4.3. Argumenta los resultados 
obtenidos en la investigación 
considerando su prueba piloto. 

  

5.5.  Dirige operaciones 
empresariales según la 

metodología cuantitativa de la 
toma de decisiones. 

5.5.1. Aplica los conceptos de 
dirección de operaciones en la 
toma de decisiones, según las 
técnicas matemáticas.  

  

5.5.2. Utiliza los diferentes tipos 
de inventario, localización de 
planta, según variables de tiempo 
y volumen.  

  

5.5.3. Ejecuta los modelos de 
pronóstico, índice de capacidad 
de proceso y la planeación de 
requerimientos de materiales 
(MRP), según datos históricos de 
la organización. 

  

5.5.4. Utiliza la curva de 
aprendizaje, el diseño y medición 
del trabajo, según el 
comportamiento de los 
trabajadores en la organización. 



 

  

5.6. Establece estrategias de 
marketing, a través de un plan 

estratégico acorde con las 
necesidades coyunturales de las 

organizaciones.  

5.6.1. Aplica el marketing 
estratégico de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. 

  
5.6.2. Muestra el comportamiento 
del mercado de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa. 

  
5.6.3. Ejecuta estrategias de 
marketing de acuerdo a los 
objetivos de la empresa. 

  

5.6.4. Ejecución de Plan 
Estratégico de marketing de 
acuerdo a los requerimientos del 
mercado. 

  

5.7 Desarrolla ventas, basado en 
las estrategias de marketing de 
acuerdo a los requerimientos de 

las organizaciones.  

5.7.1. Explica las bases teóricas 
de la gerencia de ventas de 
acuerdo a los requerimientos de la 
organización.  

  
5.7.2. Clasifica la fuerza de ventas 
según los requerimientos de la 
organización. 

  
5.7.3. Ejecuta las ventas según 
los requerimientos de la 
organización. 

  

5.7.4. Selecciona oportunidades 
de ventas internacionales según 
los requerimientos de la 
organización. 

  

5.8. Formula estrategias digitales 
de acuerdo a los objetivos de las 

organizaciones.  

5.8.1. Analiza el mercado digital 
peruano de acuerdo a los 
objetivos de las organizaciones.  

  

5.8.2. Explica las características 
del consumidor digital peruano de 
acuerdo a los objetivos de las 
organizaciones.   

  

5.8.3. Ejecuta las herramientas 
del marketing digital de acuerdo a 
los objetivos de las 
organizaciones. 

  

5.8.4. Elaboración del plan de 
marketing digital para una 
empresa de acuerdo a los 
objetivos de las organizaciones. 



 

  

5.9.  Plantea estrategias de 
marketing en los mercados 

internacionales, de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

5.9.1. Aplica los principios del 
comercio exterior según la 
normatividad vigente. 

  
5.9.2. Elabora estrategias de 
negociación internacional según 
la normatividad vigente. 

  
5.9.3. Ejecuta la gestión aduanera 
según la normatividad vigente. 

  
5.9.4. Aplica estrategias de 
comercio exterior según 
normatividad vigente. 

  

5.10. Ejecuta inversión -
financiamiento de las 

organizaciones según métodos de 
evaluación y valorización.  

5.10.1. Aplica inversión-
financiamiento según préstamos y 
arrendamiento financiero. 

  
5.10.2. Ejecuta inversión-
financiamiento mediante acciones 
y bonos. 

  
5.10.3. Calcula inversiones 
mediante métodos de evaluación. 

  
5.10.4. Utiliza la valorización de 
empresas según métodos de 
valorización. 

  

5.11. Decide las operaciones 
financieras de la empresa según 
variables del Sistema Financiero 

Internacional.  

5.11.1. Explica la globalización de 
los mercados financieros según 
componentes del sistema 
financiero internacional. 

  
5.11.2. Aplica operaciones con 
moneda extranjera según 
variables del mercado de divisas.  

  
5.11.3. Ejecuta el riesgo 
financiero según tipo de 
exposición. 

  

5.11.4. Aplica derivados 
financieros de acuerdo a 
mecanismo de cobertura 
financiera. 

  
5.12.  Analiza la gestión de 

conflictos, de acuerdo al contexto 
organizacional 

5.12.1. Explica los fundamentos 
de la gestión de conflictos, de 
acuerdo a la teoría de conflicto 



 

  
5.13.2. Planifica la gestión del 
conocimiento de acuerdo a las 
necesidades de la organización 

  
5.12.3. Aplica Tipología de los 
conflictos, de acuerdo a los 
problemas laborales. 

  

5.12.4. Ejecuta soluciones de 
conflictos en las organizaciones, 
de acuerdo a la negociación de 
las partes. 

  

5.13. Justifica el enfoque de la 
gestión del conocimiento de 

acuerdo a los cambios 
organizacionales.  

5.13.1. Explica los fundamentos 
de la gestión del conocimiento en 
las organizaciones de acuerdo a 
los modelos de gestión. 

  
5.13.2. Planifica la gestión del 
conocimiento de acuerdo a las 
necesidades de la organización. 

  
5.13.3. Ejecuta planes en la 
gestión del conocimiento de 
acuerdo a lo planificado  

  

5.13.4. Evalúa planes en la 
gestión del conocimiento de 
acuerdo a las actividades 
ejecutadas 

  
5.14. Aplica la toma de decisiones 
y medidas correctivas durante las 

Prácticas Pre Profesionales, 
según el marco regulatorio y 
lineamientos del centro de 
prácticas pre profesional. 

5.14.1. Ejecuta toma de 
decisiones, según requerimiento 
del Centro de Prácticas pre 
profesionales. 

  

5.14.2. Ejecuta medidas 
correctivas, según requerimiento 
del Centro de Prácticas pre 
profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.2. Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al 
propósito, contexto y la responsabilidad social. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 
Teórico- 

prácticas 
Prácticas 

1.1. Ejecuta las 
funciones de su 

profesión basado 
en la iniciativa de 

autorregulación, el 
propósito, 

contexto, métodos 
y técnicas 

vinculantes 
actuales. 

 
1.1.1. Describe las 
teorías del 
aprendizaje, el 
aprendizaje 
autónomo 
(aprender a 
aprender) teniendo 
en cuenta los 
procesos 
cognitivos, el 
contexto y fuentes 
bibliográficas 
confiable y 
actualizadas.   

 
* Proceso de estudio y sus 
hábitos.                                            
* Proceso de aprender a 
aprender  
* Características de las 
estrategias de aprendizaje 
* Métodos y técnicas de 
aprendizaje 
* Estrategias de síntesis de la 
información 
* Estrategias de jerarquización 
de la información 
* Citado y referencias 
bibliográficas fichas 
* Organizadores visuales a 
través de herramientas digitales  
* Fuentes escritas libros 
* Revistas y citas bibliográficas 
* Estilos y ritmos de aprendizaje 
* Estrategias tecnológicas para 
el aprendizaje.       
* Aplicación de técnicas 
* Procedimientos y estrategias 
de estudio en el proceso de 
construcción de su conocimiento 

ESTRATEGIAS DEL 
APRENDIZAJE 

2 2 2 4 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación.            
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                   
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de la 
especialidad.         
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura. 

1.1.2. Utiliza 
estrategias para su 
aprendizaje 
permanente y 
autónomo, en 
función de sus 
propias habilidades, 
creatividad y 
pensamiento crítico. 



 

1.1.3. Aplica 
estrategias de 
aprendizaje según 
ritmos y estilos  

* Identificación de programas de 
organizadores visuales 
* Selección de los programas 
para el diseño de organizadores 
visuales 
* Uso de herramientas digitales 
(Mapas y organizadores 
digitales) 
* Elaboración de organizadores 
visuales 
* Elaboración de cuadros 
comparativos de métodos y 
técnicas 
* Clasificación de las técnicas de 
estudio y aprendizaje 
* Uso de técnicas de lectura 
* Ilustración de organizadores 
gráficos de textos académicos 
* Elaboración de esquemas y 
cuadros comparativos sobre 
textos académicos 
seleccionados 
* Aplicación de trabajo 
colaborativo en la preparación 
de debates académicos 
* Aplicación de técnicas de 
compresión lectora 
* Aplicación de las estrategias 
de lectura 
* Elaboración de la información 
en mapas conceptuales  
* Diferenciación de las técnicas 
de lectura 
* Utilización de estrategias de 
síntesis de la información 
* Elaboración de búsqueda y 
selección de información en 
Internet 
* Aplicación de la estructura de 
textos académicos (Ensayos y 
Monografías) 
* Selección de temas para sus 
textos académicos. 

1.1.4. Ejecuta las 
estrategias de 
aprendizaje 
digitales teniendo 
en cuenta el 
propósito métodos 
de estudios y el uso 
de la tecnología, la 
creatividad y el 
pensamiento crítico.  



 

1.2. Desarrolla las 
funciones de su 
profesión, basado 
en el pensamiento 
crítico, 
responsabilidad 
social, las 
exigencias 
científicas, 
sociales, 
económicas y 
culturales del 
contexto. 

1.2.1. Analiza los 
fundamentos de la 
filosofía teniendo en 
cuenta fuentes de 
información 
vigentes.   

* Fundamentos de la Filosofía 
(concepto, objeto,  campo de 
estudio* etc.) 
* Saber filosófico y sus 
características  disciplinas 
teórico-prácticas del saber 
filosófico 
* Interrelaciones de la Filosofía 
con otros campos del saber 
humano 
* Saber filosófico a través de la 
historia: Edad Antigua,  Media, 
Moderna y Contemporánea 
(escuelas Corrientes y teorías 
filosóficas) 
 * Funciones generales del 
conocimiento filosófico 
* Vigencia de la Filosofía 
* Bases teóricas que posibilitan 
la comprensión de la Filosofía 
* Problema filosófico o 

FILOSOFÍA 4 1 4 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación 
mención 
Filosofía.                
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                   
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de la 
especialidad.         
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.     



 

1.2.2. Estructura los 
problemas 
filosóficos 
relevantes teniendo 
en cuenta la 
realidad, la validez 
del conocimiento y 
los valores 
fundamentales del 
hombre. 

epistemológico,  gnoseología o 
teoría del conocimiento y los 
problemas fundamentales de la 
gnoseología  
* Teorías que explica el origen 
del conocimiento (Dogmatismo, 
Escepticismo, Relativismo, 
Pragmatismo y criticismo) 
* Acto del conocimiento y sus 
características  
*  Formas del conocimiento y la 
validez del conocimiento 
(verdad: objetiva, subjetiva, 
absoluta, relativa)  
* problema ético y axiológico 
*Concepto y etimología, la moral 
y de la persona moral, moralidad 
y los valores éticos  
* Fundamentales (el bien, la 
persona, la dignidad, la justicia y 
la solidaridad) 
* Acto y factores del proceso 
valorativo y de las 
características del valor.                  
* Descripción de los saber 
filosófico y sus características  
* Identificación de las disciplinas 
teórico-prácticas del saber 
filosófico  
* Descripción de las 
interrelaciones de la Filosofía y 
con otros campos del saber 
humano  
*  Análisis del saber filosófico a 
través de la historia y sus 
principales aportaciones y 
representantes  
* Análisis de los principales 
aportes de las escuelas y 
corrientes filosóficas  
*  Descripción de las funciones 
generales del conocimiento 
filosófico  
* identificación de la realidad 
desde la visión ontológica   
*  Descripción del conocimiento 
como problema epistemológico 
* Descripción de la gnoseología 
o teoría del conocimiento y los 
problemas gnoseológicos  
*  Análisis del acto del 
conocimiento y sus 



 

características  
*  Descripción de las teorías que 
explica el origen del 
conocimiento 
*  Análisis de las formas del 
conocimiento y la validez del 
conocimiento  
*  Identificación del problema 
ético y axiológico  
* Identificación de la ética y la 
moral* contrastación del 
contenido de la moral  
* Descripción de la persona 
moral. 

  



 

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, 
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

3.1. Establece 
metas claras y 
realizables con el 
compromiso de los 
miembros del 
grupo de trabajo.  

 
3.1.1. Analiza los 
principios éticos y 
morales asociada a 
la formación 
profesional.  

 
* Origen de la moral ética autónoma, 
heterónoma, marxista,  
* Conceptos moral y conciencia 
moral  
* Enfoques tradicionales y 
contemporáneos de ética y moral  
* Dilemas éticos de la ética 
profesional  
* Nuevas tecnologías y su impacto 
en la vida y el desarrollo humano  
* Concepto de Ética y Deontología  
* La ética deontológica en la carrera 
profesional 
* El error humano en la actividad 
profesional  
* Bases ético-legales para el ejercicio 
profesional  
* Formas de Responsabilidad 
profesional  
* Descripción de los principios éticos 
y morales  
* Códigos de Ética y Deontología y 
los Colegios Profesionales.   
* Clasificación de las características 
de los valores, principios, éticos, 
ilustración de líneas de tiempo de los 
enfoques de la ética   
* Estructuración de los principios 
éticos y morales a la profesión  
* Clasificación de situaciones de 
conflictos éticos  
* Discusión de las consecuencias de 
las trasgresiones a las normas del 
Código de Ética y Deontología 
Profesional en el ámbito de su futura 
actividad profesional   
* Descripción de las consecuencias 

ÉTICA y 
DEONTOLOGÍA 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación 
mención 
Filosofía.              
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.    

3.1.2. Explica los 
principios 
deontológicos en las 
intervenciones de 
su profesión.  



 

negativas del error profesional y las 
formas de prevenirlo. 

3.2. Gestiona 
eficientemente 
recursos 
motivacionales y 
procesos de 
aprendizaje según 
las necesidades 
del   contexto 
académico o 
profesional. 

3.2.1.  Explica los 
aspectos de la 
realidad peruana y 
la problemática del 
desarrollo nacional, 
teniendo en cuenta 
una visión 
integradora, 
contextualizada y 
fuentes confiables y 
actualizadas.  

* Realidad peruana (contexto 
histórico-social y territorial),  
* Sociedad peruana y sus 
indicadores de desarrollo,   
* Potencialidades y retos del Perú en 
el Siglo XXI,   
* Integración del Perú en el contexto 
mundial (acuerdos y participación en 
organismos internacionales: CAN, 
CEPAL, ALADI, SEA, APEC, 
MERCOSUR, TLC estructura del 
sistema universitario peruano, y 

REALIDAD 
NACIONAL 

REGIONAL Y 
UNIVERSITARIA 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación y/o 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor en 
Educación y/o 
Administración.    
* 5 años de 
experiencia en 



 

3.2.2. Describe el 
Estado 
constitucional y la 
política teniendo en 
cuenta los objetivos 
intereses, 
necesidades y 
aspiraciones 
nacionales.  

convenio bilaterales y multilaterales, 
etc.),  
* El rol del estado y las políticas 
orientadas al desarrollo de la Región 
de Ica. (Plan de Desarrollo Regional 
Concertado – PDRC; PER, PERCI, 
etc. Regional),  
* El rol de la UNICA en el desarrollo 
de la Región de Ica,   
* Contexto histórico-social y territorial 
de la Región de Ica,  
* Las potencialidades del desarrollo 
regional,  
* Problemática del desarrollo y 
diversificación productiva,  
* Problemática del desarrollo y 
diversificación productiva,  
* La sociedad y sus indicadores de 
desarrollo regional,  
* Proyectos de desarrollo y 
actividades de responsabilidad social 
universitaria (R.S.U.)      
* Recopilación información sobre la 
realidad peruana,  
* Contrastación el proceso del 
desarrollo histórico-social del Perú,  
* Organiza las potencialidades 
territoriales del Perú (riquezas del 
territorio nacional),   
* Análisis de las dinámicas 
económicas y el desarrollo de los 
sectores productivos nacionales,  
* Descripción los retos del Perú en el 
Siglo XXI y su integración en el 
contexto internacional,   
* Descripción de la realidad de la 
Región de Ica,   
* Identificación de las políticas de 
Estado orientadas al desarrollo de la 
Región de Ica,   
* Comparación de las 
potencialidades y la problemática del 
desarrollo de la Región de Ica,   
* Discriminación de los sectores 
productivos de la región de Ica y su 
diversificación,  
* Análisis de la sociedad regional y 
los índices de desarrollo humano 
(IDH),  
* Descripción de la estructura 
sistema universitario peruano,  
* Identificación de la normativa 

el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.   
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.   



 

estatutaria y el Plan Estratégico 
Institucional de la UNICA y otros 
documentos,   
* Análisis de los planes de desarrollo 
de la Región de Ica,  
* Análisis de las políticas de 
desarrollo de la UNICA y los planes 
de desarrollo de la Región de Ica,   
* Explicación de los planes de 
desarrollo de responsabilidad social 
universitaria (R.S.U.),   
* Manejo de la estructura de la 
monografía,  
* Aplicación de la lectura de textos 
formales,  
* Aplicación de técnicas de análisis 
de lectura de fuentes de información,  
* Redacción de la monografía, según 
su estructura,  
* Explicación de la monografía. 

3.3. Establece 
metas claras y 
realizables con el 
compromiso de los 
miembros del 
grupo de trabajo.  

3.3.1. Analiza los 
elementos 
constitutivos de la 
sociedad y el Estado 
peruano teniendo 
en cuenta fuentes 
de información 
actualizadas. 

* Conceptos de Defensa Nacional,  
* Estado, Nación y soberanía,  
* El Estado y sus fines (fin supremo y 
fines esenciales),  
* Desarrollo y la defensa nacional 
(población, territorio, gobierno),  
* Fundamentos Constitucionales del 
Estado Peruano,  

DEFENSA 
NACIONAL 

3 1 3 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación y/o 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor en 



 

3.3.2. Describe el 
Estado 
constitucional y la 
política teniendo en 
cuenta los objetivos 
intereses, 
necesidades y 
aspiraciones 
nacionales.  

* Política nacional como quehacer de 
Estado,  
* Objetivos nacionales,  
* El proyecto nacional y el proyecto 
de gobierno,  
* Fundamentos geoestratégicos del 
Perú.,  
* Visión sistémica del espacio 
peruano,  
* Las potencialidades del Perú en el 
contexto nacional e internacional: 
económico, minero, pesquero, 
turístico,  
* Potencial humano y las 
características de la población 
peruana,  
* La globalización y las relaciones 
internacionales del Perú.                        
* Caracterización de los conceptos 
Defensa Nacional, Estado, Nación y 
soberanía,  
* Discriminación de los elementos 
constitutivos del Estado,  
* Análisis del Estado y sus fines,  
* Contrastación de los fines 
esenciales del Estado,  
* Elaboración de organizadores,  
* Descripción de los fundamentos 
Constitucionales del Estado Peruano,  
* Caracterización de la política 
nacional como quehacer del Estado,  
* Discriminación entre los objetivos 
nacionales,  
* El proyecto nacional y el proyecto 
de gobierno,   
* Identificación de los fundamentos 
geoestratégicos del Perú,  
* Organización de la visión sistémica 
del espacio peruano en esquemas 
gráficos,  
* Análisis de las principales 
potencialidades del Perú en grupos 
de trabajo. 
* Sustentación de los productos 
trabajados. 

Educación y/o 
Administración.    
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.  

3.3.3. Argumenta 
una visión sistémica 
de las 
potencialidades del 
Perú teniendo en 
cuenta el contexto 
interno e 
internacional  

  



 

COMPETENCIA GENERAL “4”: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos 
sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas 
gramaticales del idioma español. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 
Teórico- 

prácticas 
Prácticas 

4.1: Comunica 
oralmente 
conceptos, ideas, 
opiniones, y 
hechos de forma 
coherente, precisa 
y clara, en 
situaciones 
relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional, 
verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1. Argumenta el 
mensaje de forma 
coherente, precisa y 
clara, en situaciones 
comunicacionales 
relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional. 

* Lenguaje, lengua y habla,  
* dialecto,  
* idiolecto,  
* sociolecto,  
* jerga,  
* replana,  
* técnicas básicas de la expresión oral,  
* oratoria: principios, fines, estrategias 
discursivas (narración y discusión),  
* identificación de la lectura oral 
expresiva y comprensiva,  
* Los géneros no literarios: textos 
científicos, administrativos, jurídicos y 
digitales,  
* Los recursos lingüísticos y 
producción-creación de textos 
literarios,  
* Estrategias de composición de un 
texto.              
* Sistematización de los recursos 
lingüísticos y comunicativos,  
* Explicación de las nuevas formas de 
organizar los discursos,  
* aplicación del discurso argumentativo 
y su estructura,   
* manejo de la exposición académica y 
su estructura,  
* aplicación del debate, organización, 
características, planificación y 
ejecución,   
* identificación de ideas principales del 
opositor,  
* identificación de los distintos géneros 
orales,   
* manejo de los mecanismos de 
coherencia y cohesión en un texto.  

LENGUAJE 1 2 1 4 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación 
mención 
Lenguaje y 
Comunicación.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas 
afines de la 
asignatura.   

 4.2: Interpreta 
información 
registrada en 
medios físicos o 
virtuales con uso 
de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1. Interpreta 
información en base a 
una lectura 
comprensiva y crítica, 
asegurando el sentido 
del texto con uso de 
técnicas de 
comprensión y 
organización. 

 4.3: Redacta 
textos académicos 
y técnicos 
mediante un 
lenguaje claro, 
preciso y 
coherente, 
respetando la 
propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Elabora textos 
de diversos géneros 
demostrando dominio 
de los recursos 
lingüísticos y 
tomando en cuenta 
las normas 
gramaticales del 
idioma español. 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

* identificación de la lectura oral 
expresiva y comprensiva,  
* discriminación entre idea principal y 
las secundarias en un texto,  
* deducción del tema,  explicación de 
las ideas y hechos más relevantes de 
un texto,  
* aplicación de estrategias de lectura 
según propósito,  
* interpretación de los textos literarios, 
para desarrollar la comprensión literal, 
inferencial y reflexiva, * aplicación de 
los procesos de la redacción, 
autoevaluación de su texto,  
* manejo de  las reglas de corrección 
ortográfica y caligráfica,  
* producción de textos multimodales 
combinando la modalidad verbal, 
gráfica y tipográfica.  
* redacta composiciones. 

 

  



 

 COMPETENCIA GENERAL “6”: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su 
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

6.1. Participa en la 
solución de la 
problemática 
socio- cultural y 
medio ambiental 
de la región y el 
país, respetando el 
medio geográfico, 
preservando el 
medio ambiente 
como agente de 
salud humana. 

6.1.1. Analiza los 
fundamentos de la 
sociología teniendo 
en cuenta fuentes de 
información vigentes  

* Conceptualización de la Sociología,  
* Fundamentos de la Sociología (objeto, 
campo de estudio, etc.),  
* Los orígenes y evolución del 
conocimiento sociológico, las escuelas, 
corrientes y teorías sociológicas,  
* Métodos y técnica de investigación,  
* Paradigmas sociológicos,  
* Sociedad como una construcción en 
constante cambio,  
* Los principales problemas 
sociológicos de la realidad peruana,  
* Problemática sociológica de la 
realidad regional a partir de los 
procesos que la configuran,  
* Problemas sociales de acuerdo a su 
naturaleza y contexto (culturales, 
ideológico, religiosos, político, etc.),   
* Principales problemas sociales del 
entorno local y regional,   
* Las instituciones y programas que 
gestionan la problemática de la 
vulnerabilidad social,  
* La estructura de planes,  
* Gestión de campañas de 
sensibilización,  
* El contexto y de los grupos sociales en 

SOCIOLOGÍA 2 2 2 4 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación o 
afines a la 
carrera.               
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas 
afines de la 
asignatura.  

6.1.2. Selecciona las 
problemáticas 
sociológicas 
relevantes de la 
realidad regional, 
teniendo en cuenta 
las incidencias 
relevantes, y las de 
información 
estadísticas   

6.1.3. Elabora un 
plan de campañas 
sensibilización 
teniendo en cuenta 
las problemáticas 
significativas de la 
Región de Ica.  



 

6.1.4. Ejecuta 
campañas de 
sensibilización 
teniendo en cuenta 
el plan elaborado, el 
contexto y el 
impacto social. 

vulnerabilidad.    
* Identificación los conceptos que 
posibilitan la comprensión de los 
procesos sociológicos,   
* Identificación del estudio del hombre y 
la sociedad desde el ámbito sociológico,  
* Análisis de los principales aportes de 
las escuelas y corrientes sociológicas,  
* Descripción de los procesos 
sociológicos a través de las teorías 
sociológicas vigentes,  
* Contrastación de los paradigmas 
sociológicos,  
* Caracterización de los métodos y 
técnicas de investigación sociológicos,   
* Identificación de la problemática de la 
sociedad como una construcción en 
constante cambio,  
* Deducción de los principales 
problemas sociológicos de la realidad 
peruana,  
* Identificación de la problemática 
sociológica de la realidad regional a 
partir de los procesos que la configuran,  
* Selección de las alternativas de 
solución a problemas sociales de 
acuerdo a su naturaleza y contexto,  
* Identificación de los principales 
problemas sociales que se presentan en 
el entorno local y regional,  
* Recopilación de información sobre los 
principales problemas de la realidad 
social local y de la Región de Ica,  
* Planificación del plan de trabajo,  
* Organización de las actividades del 
plan de trabajo.,  
* Elaboración del plan de trabajo de una 
campaña de sensibilización sobre 
problemas de vulnerabilidad social,   
* Revisión del Plan de sensibilización,  
* Organización de la distribución del 
trabajo en equipo,  
* Ejecución de las actividades 
programadas y evaluación de la 
ejecución de la campaña de 
sensibilización. 



 

6.2. Determina el 
impacto social, 
ambiental y 
económico de su 
ejercicio 
profesional para 
proteger, 
conservar y 
renovar los 
recursos de 
acuerdo a la 
normativa vigente 

6.2.1. Analiza los 
fundamentos de la 
gestión de riesgo y 
desastre teniendo 
en cuenta la 
normativa vigente y 
la información 
confiable y 
actualizada  

* Fundamentos de la gestión del riesgo 
de desastres: definiciones, procesos y 
normativas,  
* Los procesos y normas de gestión 
más usadas y adaptadas a los 
contextos,  
* Normas vigentes que contextualiza 
una gestión de riesgo eficiente,  
* Periodos de acción para realización de 
los procesos a planificar en las zonas 
vulnerables de su región, desastres 
topográficos: deslizamientos, 
avalanchas e inundaciones, desastres 
que se originan en planos subterráneos: 
sismos, erupciones volcánicas y 
tsunamis, de desastres naturales: 
desastres meteorológicos.                           
* Identificación los términos 
fundamentales para el desarrollo de 
gestión de riesgo eficiente,   
* Descripción  sobre los procesos y 
normas implementadas por INDECI,  
* Análisis normas focalizadas y usadas 
en cada desastre en la región,  
* Manejo de los procesos de estimación,  
* Manejo de los procesos  de 
prevención.,  
* Manejo de los procesos de  reducción 
del riesgo,  
* Manejo de los procesos de 
reconstrucción de acuerdo al 
diagnóstico del desastre o riesgo,  
* Indagación sobre los procesos de 
estimación, prevención y reducción del 
riesgo,  
* Selección de las acciones a realizar en 
los procesos de estimación, prevención 
y reducción del riesgo,   
* Análisis  de la información .  
* Organización los datos estadísticos de 
la aplicación de secuencias de procesos 
ejecutados de acuerdo a su efectividad,  
* Descripción las acciones 
implementadas para afrontar los 
desastres con mínimo riesgo,  
* Manejo de  acciones de preparación, 
respuesta y rehabilitación frente a un 
desastre: acciones de planificación de 
acuerdo a la zona vulnerable,  
* Elaboración textos informativos e 
instructivos que canalicen acciones 
efectivas ,  

GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración 
o afines a la 
carrera.               
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas 
afines de la 
asignatura.   

6.2.2. Investiga las 
acciones de 
preparación, 
respuesta y 
rehabilitación frente 
a un desastre 
teniendo en cuenta 
la sostenibilidad, los 
recursos 
económicos, salud y 
necesidades 
básicas  
6.2.3 Elabora 
diversos textos 
informativos sobre 
Preparación, 
respuesta y 
rehabilitación 
teniendo en cuenta 
las situaciones de 
emergencia, el tipo 
de peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 
solidaridad. 

6.2.4 Propone 
planes de 
contingencia frente 
la prevención de 
gestión de riesgos y 
desastres teniendo 
en cuenta las 
situaciones de 
emergencia, el tipo 
de peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 
solidaridad.  



 

* Identificación de las zonas vulnerables 
para establecer un proceso secuencial 
ante os desastres,  
* Descripción de la zona vulnerable,  
* Identificación  de  daños para 
establecer proceso de respuesta y 
rehabilitación en zonas afectadas,  
* Elaboración de  un mapa de riesgo y 
protocolos de acción efectivos ante 
riesgos o desastres que se pueda 
manejar desde cualquier función o lugar  
* Identificación de los desastres   más 
frecuentes en la región  
* Discriminación   de los tipos de 
desastres que afectan a la región  
* Selección de un desastres de mayor 
índice de riesgo en la región  
* Diseña de la estructura de un plan de 
contingencia básica  
* Elaboración de los planes de 
contingencia  básica teniendo en cuenta 
el impacto de las acciones en la 
localidad. 

6.3: Propone 
medidas de 
protección y 

conservación del 
ecosistema de 
acuerdo a la 

política nacional y 
normativa vigente 

6.3.1.  Analiza la 
problemática socio 
cultural del ambiente 
de la región y del 
país teniendo en 
cuenta su 
abundancia, 
distribución, 
diversidad y 
modificaciones que 
experimentan. 

* Las relaciones en el ecosistema: 
intraespecífica e interespecífica,  
* Flujo de energía en los ecosistemas: 
conservación y degradación,  
* Contaminación ambiental del agua y 
aire: principales  agentes que causan la 
contaminación del suelo, del agua, del 
aire,  
* Protección del medio ambiente,  
* Diferentes estrategias y mecanismos 
para la preservación del medio 
ambiente, bienestar y calidad de vida, 
de desarrollo sostenible: y uso 
sostenido y hábitos de consumo 
responsable de los recursos naturales, 
áreas naturales protegidas del Perú: 
parques nacionales, santuarios 
nacionales, santuarios históricos y 
reservas nacionales.                                    
* Manejo de los  ciclos biogeoquímicos: 
biogeoquímico y gaseoso,  
* Identificación las especies según el 

ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Ingeniería 
Ambiental o 
afines a la 
carrera.               
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas 
afines de la 
asignatura. 

6.3.2. Compara las 
relaciones de los 
seres vivos con 
otros de su misma 
especie y con 
especies diferentes, 
en concordancia 
con los 
fundamentos de la 
preservación del 
medio ambiente. 



 

6.3.3.  Argumenta la 
preservación del 
ambiente que 
contribuye al 
bienestar y la 
calidad de vida de 
las generaciones 
presentes y futuras 
sobre la base de 
problemas de su 
propio entorno 
inmediato 

medio ambiente donde viven,  análisis  
de los diferentes mecanismos de la 
producción de energía  del medio 
ambiente,  
* Discriminación de los diferentes 
mecanismos de la preservación del 
medio ambiente,  
* Elaboración de cuadros comparativos 
de la relación de los seres vivos con 
otras especies,   
* Identificación de los agentes que 
causan la Contaminación del suelo, del 
agua, del aire, protección del medio 
ambiente,  
* Análisis de la consecuencia que 
causan la contaminación del suelo, del 
agua, del aire, protección del medio 
ambiente.  
* Sustentación de la las diferentes 
estrategias y mecanismos para la 
preservación del medio ambiente, 
bienestar y calidad de vida,   
* Identificación de los problemas de las 
áreas naturales existente en su 
localidad y región,  
* Descripción del uso sostenido y hábito 
de consumo de los recursos naturales 
más utilizados en las actividades 
económicas de su región,  
* Implementación  de actividades  que le 
permita implementar acciones de 
preservación de las áreas naturales y 
los recursos más usados  en su 
localidad,   
* Elaboración de propuestas  de  
protección y preservación de los 
ecosistemas de la región. 

6.3.4.  Elabora 
propuestas de 
protección y 
conservación del 
ecosistema, 
teniendo en cuenta 
su contexto, 
diversidad y la 
preservación del 
medio ambiente de 
su región.  

  



 

 

COMPETENCIA GENERAL “7”:  Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 
Teórico- 

prácticas 
Prácticas 

7.1: Realiza 
operaciones 
numéricas y 

cálculos básicos 
en la resolución de 

problemas 
teniendo en cuenta 
el contexto real y 

matemático. 

7.1.1.  Aplica formas 
de pensamiento 
deductivo- inductivo 
en la solución de 
problemas del 
contexto teniendo 
en cuenta recursos 
de lógica 
proposicional y 
conjuntos 

* Principios de la lógica proposicional,  
* Tipos de proposiciones y su valor 
veritativo,  
* La implicancia y de la equivalencia 
lógica,   
* Inferencia lógica,   
* Leyes lógicas,  
* Conjuntos y las formas de 
determinarlos,   
* Relaciones entre conjuntos,   
* Operaciones con conjuntos,  
* Fundamentos teóricos de los números 
reales y sus propiedades,  
* Formas y tipos de ecuaciones lineales,  
* Tipos y métodos de resolución de 
ecuaciones cuadráticas,  
* Formas y tipos de ecuaciones de n 
grado,  
* Formas y tipos de inecuaciones 
lineales, formas, tipos y métodos de 
solución de inecuaciones cuadráticas,  
* Intervalos en el conjunto de los 
números reales, formas, tipos y métodos 
de resolución de inecuaciones de n 
grado,  
* Relación binaria, dominio  rango y  
regla de correspondencia,  
* Propiedades de las relaciones binarias, 

MATEMÁTICA 2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación 
mención 
Ciencias 
Matemáticas o 
afines a la 
carrera.                
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas 
afines de la 
asignatura.   

7.1.2.  Utiliza 
axiomas y/o 
propiedades de los 
números reales en 
la solución de 
problemas teniendo 
en cuenta el 
contexto profesional 



 

7.1.3. Aplica las 
funciones de 
variable real en la 
solución de 
problemas teniendo 
en cuenta las 
condiciones del 
contexto 

representación de la relación binaria, 
función, su dominio,  rango y regla de 
correspondencia,  
* Propiedades y representación gráfica 
de las funciones, modelación 
matemática, tipos de funciones, 
propiedades de razones y proporciones, 
método aritmético de regla de tres 
directa, inversa y compuesta,  
* Porcentaje, aumento y descuento 
sucesivos,  
* Principios del análisis combinatorio,  
* Métodos del análisis combinatorio, de 
probabilidad y sus propiedades.                  
* Aplicación de los principios lógicos en 
situaciones del contexto realista,  
* Diferenciación del tipo de 
proposiciones por sus características y 
su valor veritativo,  
* Distinción de las premisas de la 
conclusión de una inferencia lógica,  
* Diferenciación de  la implicancia lógica 
de la equivalencia lógica,  
* Utilización de las leyes lógicas en 
situaciones del pensamiento lógico 
matemático,  
* Diferenciación de tipos de conjuntos,  
* Demostración de  las relaciones entre 
conjuntos,  
* Distinción de  los subconjuntos de un 
conjunto de los subconjuntos propios del 
conjunto,  
* Resolución de  problemas de contexto 
real utilizando las operaciones con 
conjuntos,  
* Aplicación del numeral de un conjunto 
en la solución de problemas del 
contexto,  
* Resolución de  problemas del contexto 
con los  fundamentos teórico - prácticos 
de los números reales,  
* Utilización de las ecuaciones en la 
solución de problemas del contexto real,  
* Aplicación de las inecuaciones y sus 
propiedades en la solución de 
problemas del contexto real,  
* Construcción de gráficos de intervalos,  
* Construcción de gráficos de relación 
binaria,  
* Resolución de problemas del contexto 
profesional con relaciones binarias,  
* Utilización de la modelación 

7.1.4.  Realiza 
cálculos aritméticos 
de razones y 
proporciones, 
porcentaje, análisis 
combinatorio y 
probabilidad en la 
solución de 
problemas teniendo 
en cuenta sus 
propiedades y 
métodos 



 

matemática en la solución de problemas 
de su contexto profesional,  
* Construcción de gráficos de funciones. 
de probabilidad y sus propiedades,  
* Cálculo del término desconocido con la 
regla de tres,  
* Calculo el porcentaje,  
* Utilización de la regla de tres en la 
solución de problemas de su contexto,   
* Utilización de la regla de porcentaje en 
la solución de problemas de su contexto 
empresaria,  
* Cálculo de variaciones, permutaciones, 
combinaciones,  
* Aplicación los métodos de análisis 
combinatorio en la solución de 
problemas,  
* Cálculo de  probabilidad,   
* Ejecución de las propiedades de la 
probabilidad  en la solución de 
problemas. 

  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 1:  Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la planeación administrativa. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

1.1. Analiza las 
teorías de la 

ciencia 
administrativa de 

acuerdo a la 
evolución del 
pensamiento 

administrativo. 

1.1.1. Expone los 
fundamentos de la 
administración de 
acuerdo a la 
evolución del 
pensamiento 
administrativo. 

* Origen de la administración,  
* Fundamentos de la administración,  
* Teoría científica,  
* Teoría clásica,  
* Teoría de las relaciones humanas,  
* Teoría neoclásica,  
* Teoría burocrática de la 
administración,  
* Teoría estructuralista de la 
administración,  
* Teoría del comportamiento de la 
administración,   
* Teoría del desarrollo organizacional 
de la administración,  
* Teoría cibernética de la 
administración,  
* Teoría de la matemática de la 
administración,  
* Teoría de sistemas de la 
administración,    
* Teoría de la contingencia de la 
administración.                                        
* Resolución de casos sobre los 
fundamentos de la administración,  
* Comparación entre el enfoque 
clásico y humanista,  
* Descripción de un programa de 
desburocratización,  
* Elaboración de un ensayo de la 
teoría sistémica. 

Fundamentos de 
la Administración 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor. 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.           

1.1.2. Explica las 
teorías de la 
administración de 
acuerdo a los 
enfoques clásico y 
humanista. 

1.1.3. Discute las 
teorías de la 
administración de 
acuerdo a los 
enfoques 
estructuralista y del 
comportamiento. 

1.1.4. Explica las 
teorías de la 
administración de 
acuerdo al enfoque 
sistémico y 
contingencial. 

1.2. Explica el 
desarrollo del 

proceso 
administrativo de 

acuerdo a los 
fundamentos de la 

administración. 

1.2.1.  Planea el 
proceso 
administrativo de 
acuerdo a la 
evolución del 
pensamiento 
administrativo.  

* Fundamentos generales de la 
administración,  
* Proceso de la planeación,  
* Elementos de la organización,  
* Proceso de la organización,  
* Fundamentos de la dirección,  
* Proceso de la dirección,  

Administración 
General 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor. 



 

1.2.2. Explica la 
organización del 
proceso 
administrativo según 
a las teorías del 
proceso 
administrativo 

* Fundamentos del control,  
* Proceso del control. 
* Identificación de misión y visión,  
* Redacción de objetivos de la 
planeación,  
* Descripción de políticas de 
planeación,  
* Redacción de estrategias de 
planeación,  
* Identificación de actividades de 
planeación,  
* Descripción de los elementos de la 
organización,  
* Lidera equipos de trabajo,  
* Elaboración de un instrumento de 
monitoreo, aplicación de métricas de 
control. 

* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.           

1.2.3. Explica la 
dirección del proceso 
administrativo de 
acuerdo las teorías 
de administración. 
1.2.4. Aplica el 
control según los 
elementos del 
proceso 
administrativo. 

1.3. Analiza el 
macro y micro 
entorno de la 

empresa según 
naturaleza del 

mercado. 

1.3.1. Elabora 
información de la 
economía abierta y 
cerrada: 
Consumidores y 
Empresas, de 
acuerdo a la 
formación de los 
precios de los bienes 
económicos. 

* Economía abierta y cerrada,  
* Consumidores y las empresas,  
* Política monetaria e instrumentos,  
* Proceso de creación de dinero,  
* Demanda de dinero,  
* Mercado de activo financiero.               
* Aplicación de la fórmula de precios,  
* Aplicación de la fórmula del dinero,  
* Cálculo de las variables del 
mercado financiero,   
* Cálculo de la renta,  
* Cálculo de la oferta de dinero,  
* Aplicación de los instrumentos 
monetarios,  
* Resolución de casos con la oferta 
de mercado,  
* Cálculo de la demanda e Inflación 
de mercado.  

Economía para 
Administradores 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Economista y/o 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor. 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.           

1.3.2. Explica la 
economía abierta y 
cerrada, mercado de 
bienes, mercado 
financiero, dinero, la 
renta y la riqueza de 
acuerdo a los 
fundamentos de la 
economía  
1.3.3. Utiliza la 
política monetaria e 
instrumentos de 
acuerdo a la oferta 
de dinero y proceso 
de creación de 
dinero. 

1.3.4. Explica el 
mercado de dinero, 
activos financieros y 
laboral de acuerdo a 
los fundamentos de 
la economía. 



 

1.4. Analiza las 
operaciones 

contables de las 
actividades 

empresariales, 
según el plan 

contable general 
empresarial y 

normativa vigente 

1.4.1. Describe 
operaciones 
comerciales de 
acuerdo al plan 
contable general 
empresarial. 

* Importancia de la contabilidad en el 
ámbito empresarial. 
* Registros contables; de las NIIF; de 
la hoja de comprobación.                        
* Interpretación del plan contable 
empresarial,  
* Aplicación de la partida doble en 
las transacciones comerciales;  
* Elaboración de los documentos 
mercantiles;  
* Elaboración de la información 
financiera;  
* Elaboración de estados resultados 
y balance general.  
* Resolución de casos en el contexto 
empresarial.     

Contabilidad para 
Administradores 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Contador 
Público y/o 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.           

1.4.2. Aplica los 
principios y normas 
contables según 
NIIF. 
1.4.3. Utiliza las 
normas 
internacionales en 
los asientos 
contables del plan 
contable general 
empresarial en base 
a conocimientos de 
contabilidad. 
1.4.4. Elabora los 
asientos contables 
según información 
financiera 
especificada en el 
plan contable 
general empresarial 
en base a 
procedimientos 
establecidos 

1.5. Diseña 
diagnósticos y 

planes 
estratégicos 

institucionales de 
acuerdo a la 

visión, misión y 
necesidades de la 

organización 
desde un enfoque 

por procesos y 
normativa vigente. 

1.5.1. Explica los 
fundamentos de la 
planeación 
estratégica de 
acuerdo a las 
teorías de la 
administración 

* Planeación estratégica,  
* Proceso de la planeación 
estratégica,  
* Variables del entorno,  
* Formulación de criterios de 
evaluación de contenido de los 
planes estratégicos,  
* Funcionalidad de los planes 
estratégicos,  
* Funcionalidad de los planes 
operativos.                                              
* Aplicación de los elementos de la  
planeación estratégica,  
* Descripción interna de la 
organización,  
* Aplicación del método FODA,  
* Interpretación de los resultados,  
* Elaboración del informe de 
diagnóstico,  
* Construcción Misión y visión de la 
organización,  

Procesos 
Estratégicos 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.           

1.5.2Ejecuta el 
diagnóstico de 
acuerdo a las 
necesidades del 
sector según 
procedimientos y 
técnicas 
establecidas. 
1.5.3. Diseña Plan 
Estratégico de la 
organización de 
acuerdo a la visión y 
misión de la 
organización según 



 

estructura 
establecida. 

* Redacción  de estrategias y 
tácticas de la organización,  
* Construcción de metas y 
actividades de la organización,  
* Aplicación de criterios de 
evaluación de los planes 
estratégicos,  
* Elaboración de presupuesto,   
* Elaboración de los criterios de 
evaluación de contenido de los 
planes operativos,  

1.5.4. Elabora Plan 
Operativo en la 
organización de 
acuerdo a la visión y 
misión de la 
organización 

1.6. Explica las 
relaciones 

humanas en las 
organizaciones, 
según teorías de 
comportamiento 

humano 

1.6.1.  Explica el 
estudio del ser 
humano como 
persona, de acuerdo 
a las teorías de 
evolución del 
hombre. 

* Teorías de la evolución del hombre,  
* Teorías de interacción del hombre,  
* Conceptos básicos de las 
relaciones humanas,  
* Componentes de las relaciones 
humanas,  
* La conducta humana,  
* La naturaleza humana de los 
factores que influyen en el 
comportamiento de teorías 
motivacionales,  
* Proceso de comunicación.                   
* Elaboración de ensayos de las 
teorías del origen del hombre,  
* Elaboración de mapa mental de los 
conceptos básicos de las relaciones 
humanas,  
* Aplicación de los elementos de las 
relaciones humanas,  
* Resolución de casos de 
comportamiento humano,  
* Aplicación de teorías 
motivacionales.  
* Ejecución de procesos de 
comunicación.    

Relaciones 
Humanas 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.        

1.6.2. Relata los 
aspectos generales 
de las relaciones 
humanas de acuerdo 
al enfoque 
humanista. 
1.6.3. Explica la 
naturaleza humana y 
factores de 
comportamientos del 
individuo, de 
acuerdo al enfoque 
humanista.   
1.6.4. Aplica 
métodos de 
dirección en las 
relaciones humanas, 
de acuerdo al 
contexto 
organizacional.  

 

1.7. Aplica la teoría 
del cálculo 

diferencial-integral 
y matricial a las 
herramientas de 
planificación de 
acuerdo a las 
propiedades y 

1.7.1. Aplica el límite 
de una función a 
situaciones 
empresariales de 
acuerdo a 
propiedades y 
técnicas 
cuantitativas. 

* Límite de una función;  
* Teoremas de los límites de una 
función;  
* Propiedades de los límites,  
* Continuidad de una función,  
* Definiciones de una derivada de una 
función y  sus propiedades,  
* Técnicas de derivación,  
* Derivadas de orden superior,  

Análisis 
Matemático 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración 
y/o Ciencias 
Matemáticas.       
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 

 

 



 

técnicas 
cuantitativas. 

1.7.2. Ejecuta la 
teoría el cálculo 
diferencial en 
situaciones 
empresariales 
mediante las 
propiedades y 
técnicas 
cuantitativas. 

* Integral indefinida,  
* Integral definida y sus propiedades,  
* Técnicas de integración,  
* Concepto de matriz;  
* Tipos de matrices,  
* Propiedades y técnicas 
operacionales,   
* Determinante de una matriz, sus 
propiedades,  
* Matriz inversa,  
* Matriz de leontief,  
* Programación lineal.  
* Cálculo de límites de una función,  
* Resolución de problemas con 
límites,  
* Cálculo de la derivada de una 
función,  
* Resolución de problemas con 
derivadas,  
* Cálculo de la integral de una función,  
* Resolución de problemas con 
integrales.,  
* Resolución de problemas con 
matrices.,  
* Resolución de problemas con 
determinantes.  
* Cálculo del determinante de una 
matriz,  
* Cálculo de la matriz de leontief,  
* Resolución de problemas con 
programación lineal. 

* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.        

 

1.7.3. Aplica la teoría 
del cálculo integral 
en situaciones 
empresariales 
mediante las 
propiedades y 
técnicas 
cuantitativas. 

 

 

1.7.4. Ejecuta el 
cálculo matricial en 
situaciones 
empresariales 
mediante las 
propiedades y 
técnicas 
cuantitativas. 

 

 

 

1.8. Valora del 
dinero en la 

elaboración de 
planes de acuerdo 
a los principios y 

técnicas 
financieras. 

1.8.1. Ejecuta el 
interés simple y 
compuesto a los 
elementos de los 
planes, según 
modelo matemáticos 
y principios 
financieros. 

* Interés simple,  
* Interés compuesto,  
* Variables de los modelos al Interés 
simple y del interés compuesto,  
* Operación de descuento,  
* Tipos de descuento,   
* Tasas de interés del sistema 
financiero,  
* Teoría de rentas,  
* Variables de un tipo de renta,  
* Teoría de amortización,  
* Métodos de amortización de deuda,  
* Métodos de evaluación financiera, 
tipos,  
* Método del VAN,  
* Método de la TIR.                                 
* Cálculo del  interés simple y sus 
variables,  
* Cálculo del  interés compuesto y 

Matemática 
Financiera 

2 2 2 4 

* Título 
Profesional en 
Administración 
y/o Ciencias 
Matemáticas.       
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 

 

 
1.8.2. Aplica las 
operaciones de 
descuento a los 
elementos de los 
planes de acuerdo a 
principios 
financieros. 

 

1.8.3. Ejecuta la 
teoría de rentas y 

 



 

amortización a los 
elementos de los 
planes según las 
técnicas financieras. 

sus variables,  
* Resolución de situaciones del 
contexto al interés simple,  
* Resolución situaciones del contexto 
al interés compuesto,  
* Resolución de casos de 
anualidades,  
* Resolución de casos de 
amortización,  
* Utilización de  gráficos de flujo de 
efectivo de las inversiones,  
* Resolución de casos usando el 
VAN,  
* Utilización de la TIR en evaluación 
de proyectos de inversión,  
* Resolución de problemas de 
depreciación de un activo fijo.     

en Didáctica 
Universitaria.        

 

1.8.4. Usa los 
métodos de 
evaluación financiera 
de los proyectos de 
inversión a los flujos 
de efectivo de 
acuerdo a los 
principios y técnicas 
financieras. 

 

 

1.9. Analiza la 
organización y su 

entorno de 
acuerdo a 

perspectiva 
sistémica y 
teleológica. 

1.9.1. Explica el 
origen y evolución 
del pensamiento 
sistémico, de 
acuerdo a la Teoría 
General de Sistemas 

* Origen y la evolución de la Teoría 
General de Sistemas,  
* Clasificación y las características 
de los sistemas,  
* Sistemas complejos,  
* Teoría general de sistemas,  
* Premisas sistémicas,  
* Sistema de comunicación e 
información,  
* Teoría General de Sistemas con 
otras ciencias o teorías,   
* La administración desde un punto 
de vista teleológico,  
* La organización como sistema, 
característica y tipos.                              
* Aplicación de las premisas de la 
Teoría General de Sistemas,  
* Ejecución de estrategias sistémicas 
en las organizaciones,   
* Aplicación de instrumentos de 
verificación del cumplimiento de 
estrategias sistémicas,  
* Aplicación de las Técnicas de 
Información y Comunicación en los 
sistemas,  
* Elaboración de estrategias para 
reorganizar la empresa como 
sistema,  
* Recopilación de información de 
evaluación de sistemas 
empresariales.   

Teoría de 
Sistemas 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.        

 

1.9.2. Aplica 
estrategias con 
enfoque sistémico en 
un entorno 
competitivo de 
acuerdo al análisis 
sistémico del 
mercado.  

 

1.9.3. Explica los 
procedimientos 
aplicados a los 
sistemas de acuerdo 
a los principios de la 
Teoría General de 
Sistemas. 

 

1.9.4. Aplica 
procesos de cambio 
de mejoramientos 
continuo de la 
organización según 
rendimiento de la 
organización. 

 



 

1.10.  Explica la 
metodología de la 

investigación 
científica de 

acuerdo al método 
científico. 

1.10.1. Explica los 
fundamentos de la 
teoría del 
conocimiento de 
acuerdo al método 
científico. 

* Elementos y niveles de la teoría del 
conocimiento. 
* Componentes de la ciencia,  
* Elementos de la investigación 
científica.  
* Enfoques y tipos de la investigación: 
cuantitativa, cualitativa, mixta,  
* Niveles de investigación,  
* Método deductivo e inductivo de la 
investigación,  
* Líneas de investigación,  
* Normas APA,  
* Técnicas de recolección de datos,  
* Técnicas de procesamiento de 
datos.                                                      
* Descripción de los fundamentos de 
la teoría del conocimiento,  
* Selección de la línea de 
investigación,  
* Selección del área de investigación,  
* Identificación del tema de 
investigación,  
* Elaboración de la 
Operacionalización de variables,  
* Delimitación del problema de 
investigación,  
* Formulación del problema de 
investigación,  
* Justificación del  problema de 
investigación,  
* Planteamiento de los objetivos,  
* Formulación de la hipótesis,  
* Recopilación de información 
bibliográfica,  
* Clasificación de la información 
bibliográfica,  
* Estructura su marco teórico,  
* Desarrolla su marco teórico,  
* Diseño de investigación.  
* Selección del instrumento de 
investigación.  
* Elaboración la matriz de coherencia.    
*Informe de Metodología de 
investigación relacionados a planes 
estratégicos. 

Metodología de 
la Investigación 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.        

 

1.10.2. Plantea su 
problema de acuerdo 
al enfoque de 
investigación. 

 

1.10.3. Plantea su 
marco teórico de 
acuerdo al tema de 
investigación. 

 

1.10.4. Explica 
marco metodológico 
de la investigación 
según tema de 
investigación. 

 



 

1.11. Evalúa 
métodos y técnicas 
estadísticas en la 

solución de 
problemas de 
acuerdo a la 

situación de las 
organizaciones. 

1.11.1. Demuestra 
las etapas del 
método estadístico 
de acuerdo a los 
problemas de las 
organizaciones. 

* Etapas del método estadística,  
* Técnicas de recolección de datos,  
* Medidas de tendencia central de 
posición,  
* Medidas de dispersión ,  
* Definición de distribución normal,  
* Propiedades de la distribución 
normal,  
* Definición de estimación,  
* Tipos de estimación,  
* Distribución de T student,  
* Prueba de hipótesis,  
* Procedimiento para probar 
hipótesis,  
* Análisis de varianza,  
* Distribución chi cuadrado,  
* Tipos de prueba de la distribución 
chi cuadrado,  
* Análisis de regresión simple,  
* Análisis de correlación simple.             
* Cálculo de las medidas de 
tendencia central y de posición.  
* Cálculo de las medidas de 
dispersión.  
* Cálculo de las medidas de 
asimetría y curtosis.  
* Resolución de casos del contexto 
real.  
* Cálculo de áreas bajo la curva 
normal.  
* Aplicación de la distribución t 
student en la solución de problemas.  
* Cálculo de estimación de intervalos 
de confianza, tiempo y mediciones.  
* Aplicación del tamaño de muestra 
para la investigación de la variable 
de interés cualitativa o cuantitativa.  
* Aplicación de la prueba de ANOVA.  
* Utilización de la prueba chi 
cuadrado.  
* Aplicación de la correlación simple 
para la consistencia entre las 
variables sujetas a estudio. 

Estadística 2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración 
y/o Estadística.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.        

 

1.11.2. Aplica la 
distribución normal 
de acuerdo a los 
problemas de las 
organizaciones. 

 

1.11.3. Ejecuta 
proceso de 
estimación 
estadística de 
acuerdo a los 
problemas de las 
organizaciones. 

 

1.11.4. Aplica las 
pruebas estadísticas 
de acuerdo a los 
problemas de las 
organizaciones. 

 

1.12. Integra las 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicación de 
acuerdo a las 

exigencias de la 
organización. 

1.12.1. Explica 
marco conceptual de 
las TIC, redes de 
información e 
internet de acuerdo a 
las exigencias de la 
organización. 

* Internet como herramienta de 
investigación.  
* Procesadores de textos.  
* Las TIC para planificación de 
proyectos, blog y páginas web.  
* Hojas de cálculo.  
* Funciones financieras y 
estadísticas.  

Herramientas de 
las TIC para la 

Gestión 
Empresarial 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración 
y/o Ingeniería 
de Sistemas.        
* Grado de 
Magíster o 

 



 

1.12.2.  Aplica 
procesadores de 
textos de acuerdo a 
las necesidades de 
la organización. 

* Aplicaciones matriciales.  
* Tablas y gráficos dinámicos.     
* Aplicación de redes de información.  
* Utilización del internet como 
herramienta de investigación.  
* Aplicación de software de 
marketing.  
* Diseño de blog y páginas web.  
* Aplicación de hojas de cálculo.  
* Aplicación de funciones financieras 
de los aplicativos.  
* Utilización de funciones 
estadísticas de los aplicativos.  
* Ejecución de aplicaciones 
matriciales.  
* Ejecución de tablas dinámicas. 
* Construcción de gráficos dinámicos 
con las herramientas tecnológicas. 

Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.   
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.           

 

1.12.3. Diseña 
herramientas 
tecnológicas en línea 
según la gestión 
empresarial. 

 

1.12.4. Utiliza 
aplicativos 
informáticos según la 
gestión empresarial. 

 

 

 

  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Diseña estructura, cargos, procesos y procedimientos, de acuerdo a los documentos de gestión. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 
Teórico- 

prácticas 
Prácticas 

2.1. Explica las 
necesidades de 

modernización de 
las organizaciones 
de acuerdo a los 

enfoques 
organizacionales. 

2.1.1. Explica los 
enfoques de acuerdo a 
las nuevas tendencias. 

* Enfoques organizacionales.  
* Enfoque organizacional para la 
innovación.  
* Enfoque organizacional 
globalizado.  
* Enfoque organizaciones 
inteligentes.  
* Enfoque Downnsizing.  
* Dominio de las nuevas 
herramientas de gestión: 
Benchmarking, Kaizen, 
outsourcing, Kanban Just in time.   
* Elaboración de un informe 
analítico sobre el enfoque 
organizacional.  
* Discusión del enfoque de 
organizaciones.  
* Descripción de la herramienta 
para los enfoques.  

Enfoques y 
herramientas 

organizacionales 
1 1 1 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.       

 

2.1.2. Explica las 
herramientas de gestión 
de acuerdo a las nuevas 
tendencias. 

 

2.2.  Explica los 
principios y 

técnicas 
administrativas, de 
acuerdo a diseños 
organizacionales.  

2.2.1. Formula 
funciones y estructuras 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
organización. 

* Fundamentos de la 
organización.  
* Principios y técnicas de 
organización.  
* Modelos de organización.              
* Aplicación de las técnicas de 
organización.  
* Descripción de los niveles 
jerárquicos de la organización.  
* Construcción de estructuras en 
la organización.  
* Elaboración de cargos en la 
organización.  
* Descripción de procedimientos 
en la organización.  
* Construcción de modelo por 
funciones.  
* Modelo por productos.  
* Modelo matricial.   

Modernización de 
la gestión 

administrativa 
2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.      

 

2.2.2. Explica los 
criterios técnicos de 
acuerdo a la 
departamentalización. 

 

2.2.3. Aplica estructura 
organizacional de 
acuerdo al 
funcionamiento de la 
organización. 

 



 

2.3. Explica los 
sistemas 

administrativos a 
nivel de 

organismos 
públicos 

nacionales de 
acuerdo a 

normatividad. 

2.3.1. Ilustra la 
administración pública y 
su desarrollo en el 
sector público de 
acuerdo a normatividad. 

* Estructura del Estado y sus 
elementos.  
* Competencias de las entidades 
del Estado.  
* Estructura de los poderes del 
Estado y su institucionalidad.  
* Funciones, estructuras y cargos 
del Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial, y de 
Organismos Autónomos. 
* Sistemas administrativos y la 
estructura y funciones de los 
organismos rectores de los 
sistemas administrativos.  
* Proceso de descentralización.  
* Modelo de gestión 
descentralizada de los servicios 
públicos.  
* Normatividad de sobre la 
modernización en los gobiernos 
regionales y locales.                         
* Descripción de políticas de 
modernización del Estado, sobre 
la modernización en los 
gobiernos regionales y locales.  
* Aplicación de normatividad a 
nivel de Poder Legislativo y 
Ejecutivo, Poder Judicial.  
* Organismos Autónomos.  
* Aplicación de Gestión por 
Procesos y por Resultados.  
* Elaboración de documentos de 
gestión: Plan Estratégico 
Institucional (P.E.I.) y Plan 
Operativo Institucional (POI).  
* Redacción de documentos de 
gestión: Texto Único de 
Procedimientos administrativos 
(TUPA), MOF, Cuadro de 
Puesto. 
* Elaboración de cuadro 
comparativo del gobierno 
nacional, gobierno regional y 
gobierno local. 

Gestión pública 
nacional 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.  
* Capacitación 
en áreas afines 
de la 
asignatura.      

 

2.3.2. Explica la 
Institucionalidad y los 
diseños 
organizacionales de 
acuerdo a la estructura 
del Estado 

 

 
2.3.3. Aplica los 
sistemas 
administrativos y 
documentos de gestión 
de acuerdo a 
normatividad. 

 

2.3.4. Compara la 
gestión descentralizada 
de acuerdo a los niveles 
de gobierno. 

 

2.4. Diseña los 
sistemas 

administrativos y 
operativos a nivel 

de organismo 
público regional y 

2.4.1.  Explica los 
enfoques sobre 
modernización del 
estado y el sistema 
administrativo, según la 
normatividad de 

* Normatividad sobre la 
modernización en los gobiernos 
regionales y locales.  
* Política nacional de 
modernización en los gobiernos 
regionales y locales.  
* Regímenes laborales de 

Gestión pública 
descentralizada 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               

 



 

local según 
normatividad. 

modernización a nivel 
regional y local.  

carreras especiales que existen 
en la administración pública.  
* Sistemas administrativos 
financieros.  
* Normatividad de los 
procedimientos de contratación 
de bienes, servicios y obras.  
* Fases de los proyectos de 
inversión pública.  
* Normas de ética en la función 
pública.  
* Estructura del portal de 
transparencia, delitos que se 
cometen en la administración 
pública.                                             
* Gestión por procesos en los 
gobiernos regionales y locales.   
* Ejecución de principios de 
mejoramiento de la 
modernización en gobiernos 
descentralizados.  
* Aplicación de los 
procedimientos de incorporación 
al servicio civil.  
* Resolución de casos de gestión 
pública descentralizada.  
* Ejecución de los 
procedimientos de contratación 
de bienes, servicios y obras.  
* Aplicación de las fases pre 
factibilidad y factibilidad de los 
proyectos de inversión pública.  
* Aplicación del procedimiento 
para el acceso a la información 
pública.  
* Resolución de dilemas éticos 
mediante casuísticas.  
 
 
  

* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.     

2.4.2. Aplica la gestión 
sobre regímenes 
laborales simulados de 
los servidores públicos, 
según normatividad. 

 

2.4.3. Ejecuta la gestión 
de recursos financieros 
y materiales simulados 
en las entidades 
públicas, según 
normatividad. 

 

2.4.4. Describe la 
importancia y finalidad 
del marco normativo y 
ético de la 
administración pública 

 

2.5. Diseña 
MyPES / PyMES 
de acuerdo a la 

normatividad 
vigente. 

2.5.1. Explica el 
funcionamiento de la 
micro y pequeña 
empresa, de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

* Normatividad vigente de las 
micro y pequeña empresa.  
* Características del contexto de 
las MyPES / PyMES.  
* Fases de constitución de las 
MyPES / PyMES, tipo, 
características en la etapa de 
desarrollo de las Pymes.                  
* Simulación de la formalización 
legal de la organización.  

Gestión de 
MyPES / PyMES 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.               
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 

 

2.5.2. Formula el plan 
de gestión de las 
MyPES / PyMES, según 
diagnóstico 
empresarial. 

 



 

2.5.3. Explica el 
procedimiento de 
constitución de MyPES / 
PyMES, de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

* Descripción de las 
oportunidades de inversión de 
las MyPES / PyMES.  
* Estructuración del plan de 
MyPES / PyMES.  
* Descripción de las fases de la 
constitución de las MyPES / 
PyMES.  
* Elaboración de un manual y 
documentos de gestión de las 
MyPES / PyMES.  
* Aplicación de técnicas de 
mejoramiento de calidad para las 
PyMES. 

la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.     

 

2.5.4.  Describe el 
proceso de mejora de la 
calidad de las PyMES 
según políticas y 
normas nacionales.  

 

2.6. Explica los 
procedimientos 

administrativos en 
las Entidades, de 
acuerdo al marco 

jurídico de la 
administración 

pública. 

2.6.1. Describe el 
derecho administrativo 
con que se gestiona las 
instituciones o entidad 
de acuerdo a la 
normativa vigente. 

* Fundamentos del derecho 
administrativo.  
* Fuentes del derecho 
administrativo.  
* Relaciones del derecho 
administrativo con otras ramas 
del derecho.  
* Principios del acto 
administrativo.  
* Eficacia y nulidad del acto 
administrativo.  
* Procedimiento administrativo y 
sus modalidades, los sujetos del 
procedimiento administrativos.  
* Derechos de los sujetos del 
procedimiento administrativos.  
* Tipos de recursos 
administrativos, plazos y 
términos de los recursos 
administrativos, instancias de 
aplicación de los recursos 
administrativos.  
* Régimen económico en la 
Constitución política del Perú.          
* Descripción de la base legal de 
derecho de marca para registro 
de marca.  
* Resolución de dilemas éticos 
en relación de los principios y 
base legal del derecho 
administrativo.  
* Elabora resoluciones finales de 
acto administrativo.  
* Análisis del acto administrativo 
respecto a las normas del 
derecho administrativo. 
* Ejecución de los 

Derecho 
Administrativo 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración 
y/o Abogado.       
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.     

 

2.6.2.  Explica el acto 
administrativo de 
acuerdo al marco 
jurídico. 

 

2.6.3. Explica los 
procedimientos 
administrativos que se 
desarrollan en 
empresas y entidades 
del estado según 
normatividad vigente. 

 

2.6.4.  Ejecuta los 
recursos 
administrativos que se 
desarrollan en 
empresas y entidades 
del estado según 
normatividad vigente. 

 



 

procedimientos administrativos.  
* Ejecución del silencio 
administrativo.  
* Resolución de casos sobre el 
Procedimiento sancionador.    
  

2.7.  Explica el 
marco jurídico del 
derecho societario 
y títulos valores de 

acuerdo a la 
gestión 

empresarial. 

2.7.1. Explica la 
normatividad del 
Derecho Empresarial, 
de acuerdo a la 
naturaleza de la 
empresa. 

* Fundamentos del derecho 
empresarial.  
* Fuentes, elementos y 
características del Derecho 
empresarial.  
* Régimen económico en la 
Constitución política del Perú.  
* Normatividad de la sociedad 
colectiva.  
* Normatividad de la sociedad 
comercial de responsabilidad 
limitada.  
* Normatividad de la sociedad en 
comandita por acciones.  
* Sociedad anónima.  
* Formas de sociedad anónima.  
* Los órganos de la sociedad 
anónima.  
* Títulos valores.                               
* Ejecución del proceso de 
constitución de empresa. 
* Resolución de problemas sobre 
normatividad de la ley general de 
sociedades.  
* Aplicación de las formas de 
sociedad anónima.  
* Elaboración de la letra de 
cambio y sus formalidades.  
* Cheque y sus formalidades.  
* Certificado de depósito y el 
warrant. 

Derecho 
Empresarial 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración 
y/o Abogado.       
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.     

 

2.7.2. Explica la Ley 
General de Sociedades 
de acuerdo a la 
actividad empresarial y 
el marco normativo 
vigente. 

 

2.7.3. Explica los 
elementos de la 
Sociedad Anónima 
según ley de 
sociedades. 

 

2.7.4. Aplica los Títulos 
y Valores de acuerdo a 
la normatividad. 

 

2.8. Aplica las 
técnicas de 
muestreo de 
acuerdo a la 

problemática de 
las organizaciones 

y su entorno. 

2.8.1. Clasifica 
información a través de 
encuestas en la 
solución de problemas 
en las organizaciones 
de acuerdo a 
protocolos. 

* Técnicas de recopilación de 
datos.  
* Definición de encuestas.  
* Muestreo aleatorio simple.  
* Conocimiento de los 
procedimientos para seleccionar 
muestras piloto y tamaño de 
muestra.  
* Conocimiento del muestreo 
estratificado.  
* Procedimientos para 
seleccionar muestras piloto y 
tamaño de muestra.  

Teoría de 
Muestreo 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración 
y/o Estadística.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        

 

2.8.2. Aplica el 
muestreo aleatorio 
simple de acuerdo a la 
problemática de las 
organizaciones y su 
entorno. 

 



 

2.8.3.  Ejecuta las 
técnicas de muestreo 
estratificado de acuerdo 
a la problemática de las 
organizaciones y su 
entorno. 

* Muestreo estratificado.   
* Métodos del muestreo 
estratificados.  
* Técnicas de Neyman.  
* Técnicas del muestreo por 
conglomerados.  
* Técnicas del muestreo mixto.         
* Ejecución de técnicas de 
recolección de datos.  
* Elaboración de encuestas en 
entornos organizacionales.  
* Aplicación de los tipos de 
estimación de intervalos. 
* Cálculo de los tamaños de 
muestras.  
* Aplicación de los 
procedimientos del muestreo 
estratificado.  
* Estimación de intervalo para 
variables.  
* Resolución de problemas con 
los métodos de muestreo 
estratificado.  
* Ejecución del método de 
neyman en la solución de 
problemas organizacionales.  
* Aplicación del muestreo 
sistemático.  
* Cálculo del muestreo por 
conglomerados, aplicación del 
muestreo mixto.  
 
 
  

* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 
la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 

 

2.8.4. Aplica técnicas de 
muestreo complejos de 
acuerdo a la 
problemática de las 
organizaciones y su 
entorno. 

 

 

2.9. Diseña los 
procesos logísticos 

en empresas e 
instituciones del 

estado de acuerdo 
a las funciones 
empresariales. 

2.9.1. Explica los 
fundamentos de la 
logística según cadena 
de suministro. * Fundamentos de la 

administración logística y 
planificación.  
* Las Estrategias del transporte.  
* Inventarios y proceso de 
requerimientos.  
* Gestión de abastecimiento; así 
como de la gestión de 
administración de almacenes y 
distribución. 

Gestión Logística 2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.    
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                 
* 5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la 
especialidad.        
* Capacitación 
o trabajo de 
investigación 
relacionada a 

 

2.9.2. Plantea 
estrategias del 
transporte, según 
cadena de suministro, 
procedimientos y 
normativa. 

 

2.9.3. Demuestra las 
compras según criterios 
logísticos en empresas 
e instituciones del 
estado según 
normativa. 

 



 

2.9.4. Explica la gestión 
de almacenes de 
acuerdo a las técnicas 
del aprovisionamiento, 
distribución física, 
procedimientos y 
normativa. 

la asignatura.       
* Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria.      

 

 
  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 3:  Dirige al potencial humano y las organizaciones,  de acuerdo a los objetivos organizacionales y normativa vigente. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos Teórico- 
prácticas 

Prácticas  

3.1. Realiza 
acciones de 

fortalecimiento de 
capacidades, de 

acuerdo a las 
teorías de 

liderazgo y estilos 
de dirección. 

3.1.1. Explica los 
fundamentos y 
teorías del liderazgo 
empresarial, de 
acuerdo a teorías de 
liderazgo. 

* Fundamentos del liderazgo 
empresarial. 

Liderazgo 
Empresarial 

2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   
* Grado de Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.                       
* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.                          
* Capacitación en 
Didáctica Universitaria.     

* Teorías del liderazgo. 

* Tipos de liderazgo. 

* Tipos de gerentes. 

* Atributos o rasgos del líder. 

* Roles del liderazgo. 

* Responsabilidades del líder. 

* Tipología de equipos de 
trabajo. 
* Características de los 
equipos de trabajo en una 
organización. 
* Técnicas de liderazgo a 
nivel organizacional. 
* Bases del liderazgo 
estratégico de manejo de 
crisis y de cambio, de la 
inteligencia emocional.                
* Elaboración de un ensayo 
sobre los fundamentos del 
liderazgo empresarial. 
* Diferenciación entre 
dirección y comparación de 
los roles de liderazgo en un 
organizador gráfico. 

* Resolución de conflictos 
laborales organizacionales. 

* Resolución de casos sobre 
trabajo en equipo. 



 

* Aplicación de las estrategias 
de comunicación para el 
trabajo en equipo. 

3.1.2. Demuestra los 
roles de liderazgo y 
responsabilidad del 
líder, de acuerdo al 
contexto 
organizacional. 

* Resolución de problemas en 
equipo. 

3.1.3. Explica la 
relación entre 
trabajo en equipo y 
liderazgo, de 
acuerdo al contexto 
organizacional 

* Ejecución de la teoría de 
coaching, técnica de 
mentoring. 

3.1.4. Aplica 
técnicas para el 
fortalecimiento del 
liderazgo, según el 
contexto 
organizacional 

* Aplicación de la técnica de 
empowerment.                             

3.2. Gestiona la 
responsabilidad 

social empresarial, 
de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

3.2.1. Explica el 
fundamento sobre la 
responsabilidad social 
empresarial, de 
acuerdo a 
normatividad. 

* Fundamentos de la 
responsabilidad social. 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                         
* Grado de Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de experiencia en 
el ejercicio de la 
especialidad.                            
* Capacitación o trabajo de 
investigación relacionada a 
la asignatura.                            
* Capacitación en Didáctica 
Universitaria.      

* Marco legal sobre la 
responsabilidad social. áreas 
estratégicas y modelo corporativo 
de responsabilidad social.   
* Elementos de la responsabilidad 
social empresarial en las 
organizaciones. 
* Actividades responsables de la 
empresa con los grupos de 
interés internos y externos. 

* La administración verde. 

* La administración de negocio 
verde. 
* Enfoques de la coeficiencia 
empresarial. 

* Indicadores del balance social. 

* Sostenibilidad empresarial.             

* Elaboración de un informe 
analítico comparativo sobre la 
responsabilidad social del Perú 
respecto a los países aledaños. 

* Descripción de los fundamentos 
de la responsabilidad social. 

* Resolución de casos de 
responsabilidad social. 



 

* Demostración de estrategias de 
responsabilidad social en 
aspectos educacionales, medio 
ambientales, ecológicas y 
sociales. 
* Ilustración de la coeficiencia 
empresarial. 

3.2.2. Muestra los 
alcances de la 
responsabilidad social 
en las organizaciones, 
de acuerdo al tipo de 
organizaciones. 

* Elaboración de un plan de 
negocio verde. 

3.2.3. Describe la 
administración y 
negocios verde, de 
acuerdo a las normas 
ambientales. 

* Estimación de un balance social. 

3.2.4. Demuestra el 
balance social y la 
sostenibilidad 
empresarial, según la 
participación de las 
organizaciones. 

* Ejecución de acciones 
correctivas de la sostenibilidad 
social. 

3.3. Dirige los 
procesos de 

potencial humano 
de selección, 

inducción, 
capacitación, 
evaluación en 

diferentes tipos de 
organizaciones de 

acuerdo a las 
necesidades 

identificadas y 
normativa vigente. 

3.3.1.  Explica los 
fundamentos de la 
administración del 
potencial humano, 
de acuerdo al 
enfoque humanista. 

* Perfil del potencial humano. 

Gestión del 
Potencial Humano 

2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   
* Grado de Magíster o 
Doctor.                
* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.                       
* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.                          
* Capacitación en 
Didáctica Universitaria.     

* Interacción entre personal y 
la organización. 
* Técnicas de planeación del 
potencial humano. 

* Manual de puesto. 

* Proceso de selección del 
potencial humano. 
* Proceso de capacitación del 
potencial humano. 
* Proceso de evaluación de 
desempeño del potencial 
humano. 
* Proceso de auditoría de 
potencial humano.                       
* Formulación de objetivos de 
la gestión del potencial 
humano. 
* Aplicación de un caso 
introductorio sobre el 
potencial humano. 
* Descripción de las personas 
como recursos o asociadas 
de la organización. 



 

* Descripciones de puestos de 
trabajo. 
* Descripción de las 
especificaciones de puestos. 
* Elaboración de un plan de 
potencial humano. 
* Elaboración del diagnóstico 
de personal. 
* Determinación de la 
disponibilidad de personal. 
* Comparación entre 
diagnóstico y disponibilidad 
de personal. 
* Aplicación de proceso de 
selección del potencial 
humano. 
* Construcción del plan de 
socialización. 
* Diagnostico de necesidades 
de capacitación. 

* Análisis de la organización, 
tareas y de las personas. 

* Elaboración de los objetivos 
del plan de capacitación. 

* Planteamiento de la misión y 
visión. 

3.3.2. Planifica el 
potencial humano en 
relación al puesto de 
trabajo de acuerdo a 
las necesidades de 
la organización.  

* Ejecución de la 
capacitación. 

3.3.3.  Ejecuta los 
procesos del 
Potencial Humano, 
de acuerdo al 
contexto 
organizacional. 

* Aplicación de un instrumento 
de evaluación de desempeño. 

3.3.4. Evalúa el 
desempeño del 
potencial humano, 
de acuerdo al 
contexto 
organizacional. 

* Elaboración de un plan de 
auditoria de potencial humano 
interna respecto a los 
procesos de personal.   



 

3.4. Desarrolla 
acciones para 
implementar el 

cambio 
organizacional en 
las instituciones y 

entidades de 
acuerdo a teorías 

de desarrollo 
organizacional. 

3.4.1. Explica los 
fundamentos de 
desarrollo del talento 
humano, de acuerdo 
teorías del desarrollo 
gerencial. 

* Fundamentos del talento 
humano, de las habilidades 
del talento humano respecto 
al personal. 

Desarrollo del 
Talento Humano 

en las 
organizaciones 

2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   
* Grado de Magíster o 
Doctor.                

* Criterios para la toma de 
decisiones. 

* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.                       
* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.                          

* Actitudes emprendedoras 
del talento humano. 

* Capacitación en 
Didáctica Universitaria.     

* Tipos de gerentes y niveles 
organizacionales. 

  

* Competencias gerenciales.   

* Habilidades gerenciales.   

* Cambio organizacional.   

* Planeación de carrera.   

* Estilos de dirección.   

* Estilos de administración: 
autocrático, participativo y 
laboral.                                         
* Descripción de las 
habilidades del talento 
humano. 

  

* Resolución de un caso 
sobre el conocimiento, 
habilidad, criterio y actitud del 
talento humano. 

  

* Demuestra habilidades 
gerenciales. 

  

* Resolución de casos sobre 
la tipología de gerente. 

  

* Aplicación de un programa 
de cambio organizacional. 

  

3.4.2. Aplica 
habilidades 
gerenciales, de 
acuerdo al contexto 
organizacional. 

* Planeación del talento 
humano n la organización. 

  



 

3.4.3. Implementa el 
cambio 
organizacional, 
según necesidades 
en las 
organizaciones. 

* Ejecución de encuestas de 
actitud respecto al 
cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 

  

3.4.4. Describe los 
estilos de dirección, 
de acuerdo al 
contexto 
organizacional. 

* Resolución de un caso 
sobre estilos de 
administración. 

  

3.5. Gestiona 
programas y 

planes de 
seguridad y salud 
ocupacional en las 
organizaciones de 

acuerdo  a las 
normas vigentes.   

3.5.1. Explica la 
seguridad 
ocupacional de 
acuerdo a la 
previsión de 
accidentes 
laborales. 

* Fundamentos de la 
seguridad ocupacional. 

Gestión de 
seguridad y salud 

ocupacional 
2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   
* Grado de Magíster o 
Doctor.                

* Planeación de la seguridad y 
salud ocupacional. 

* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.                       
* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.                          

* Función de dirección de la 
seguridad y salud 
ocupacional. 

 * Capacitación en 
Didáctica Universitaria.     

* Función de control de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

  

* Normatividad de seguridad 
de trabajo según ISO 18001 Y 
45001. 

  

* Accidentes de trabajo.   

* Riesgos laborales.   

* Medidas de higiene 
ocupacional, de la salud 
ocupacional, de la medicina 
ocupacional.                                 

  

* Descripción de los 
fundamentos de previsión de 
la seguridad y salud 
ocupacional. 

  

* Resolución de un caso 
práctico sobre seguridad en el 
trabajo. 

  

* Elaborar un plan de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

  



 

* Aplicación de las medidas 
de control en la seguridad y 
salud ocupacional. 

  

* Diferenciación entre los 
accidentes y riesgos 
laborales. 

  

* Resolución de casos sobre 
los accidentes y riesgos 
laborales. 

  

3.5.2. Organiza las 
acciones y 
actividades de 
seguridad y salud 
ocupacional según 
la normatividad 
vigente. 

* Discriminación de los 
riesgos y accidentes 
laborales. 

  

3.5.3. Explica los 
accidentes de 
trabajo y riesgo 
laboral de acuerdo al 
contexto 
organizacional. 

* Interpretación de las normas 
vigentes en salud 
ocupacional. 

  

3.5.4. Desarrolla 
acciones y 
mecanismos de 
higiene, salud y 
medicina 
ocupacional de 
acuerdo a 
protocolos. 

* Proposición de medidas 
correctivas sobre higiene y 
salud ocupacional. 

  

3.6. Gestiona 
sistema de 

compensaciones, 
beneficios y 
relaciones 

laborales en 
empresas y 

entidades del 
estado de acuerdo 
a la normatividad 

vigente. 

3.6.1. Planea la 
dirección del 
potencial humano de 
acuerdo al contexto 
organizacional. 

* Elementos de la dirección 
del potencial humano. 

Dirección del 
Potencial Humano 

2 1 2 2 

* Título Profesional de 

Licenciado en 

Administración.                       

* Grado de Magíster o 

Doctor.                                    

* 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la 

especialidad.                            

* Capacitación o trabajo de 

investigación relacionada a 

la asignatura.                           

* Sistema del potencial 
humano.   

* Capacitación en 

Didáctica Universitaria. 

* Subsistemas del potencial 
humano. 

  

* Normatividad sobre las 
compensaciones de los 
colaboradores. 

  

* Las compensaciones.   



 

* Administración de las 
remuneraciones.   

  

* Funciones del sindicato.   

* Técnicas de negociación 
colectiva. 

  

* Contrato colectivo de 
trabajo. 

  

* Procedimiento de queja.   

* Procedimientos de 
disciplina.                                     

  

* Descripción de los 
elementos del sistema del 
potencial humano. 

  

* Resolución de un caso 
sobre subsistema de potencial 
humano. 

  

* Aplicación de determinantes 
de las compensaciones. 

  

* Resolución de casos sobre 
beneficios e incentivos 
laborales. 

  

* Ejecución de técnicas de 
solución de problemas 
laborales. 

  

* Descripción de las técnicas 
de negociación colectiva. 

  

3.6.2Realiza 
acciones de 
compensaciones, 
beneficios e 
incentivos laborales 
de acuerdo a la 
normatividad vigente 
de remuneraciones 

* Elaboración de contrato 
colectivo de trabajo. 

  

3.6.3. Explica las 
relaciones laborales 
de acuerdo a los 
principios de 
negociación 
colectiva. 

* Aplicación de 
procedimientos de queja. 

  

3.6.4. Realiza 
procedimientos y 
acciones en el que 
se establece 
relaciones laborales 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

* Descripción procedimientos 
de disciplina.     

  



 

3.7. Desarrolla 
acciones de 
marketing en 
instituciones y 

entidades  en base 
a fundamentos, 

diversas teorías de 
su evolución y 

tendencias futuras.  

3.7.1. Explica la 
evolución del 
marketing y su 
trascendencia según 
la vida económica y 
social del mundo. 

* Evolución del Marketing, de 
la oferta y la demanda. 

Fundamentos del 
Marketing 

2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   
* Grado de Magíster o 
Doctor.                

* Factores macro 
ambientales, que inciden en el 
marketing. 

* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.                       
* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.                          

* Tipología de los 
consumidores. 

* Capacitación en 
Didáctica Universitaria.     

* Tipos de mercados.   

* Procesos de micro 
segmentación.                             

  

* Dominio de los factores que 
condicionaron su evolución e 
importancia. 

  

3.7.2. Demuestra 
variables del 
ambiente externo e 
interno de la 
empresa según 
teorías vigentes.  

* Dominio de los factores 
micro ambientales que inciden 
en el marketing. 

  

3.7.3. Analiza  el 
comportamiento del 
consumidor a través 
del Sistema de 
Información de 
Marketing 

* Dominio de los factores 
internos de la empresa que 
inciden en el marketing. 

  

3.7.4. Ejecuta 
procesos de 
marketing según las 
técnicas de 
segmentación y 
necesidades de 
mercado objetivo. 

* Ejecuta el proceso de 
compra desde el rol del 
vendedor y del comprador. 

  

3.8. Formula 
planes de 

Investigación de 
mercados de 
acuerdo a la 

3.8.1. Explica los 
conceptos de 
investigación de 
mercado de acuerdo 
a la situación 

* Elementos de la 
investigación de mercados. Investigación de 

Mercados 
2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   

* Tipos de investigación de 
mercado. 

 * Grado de Magíster o 
Doctor.                                



 

situación 
coyuntural de las 
organizaciones.  

coyuntural de las 
organizaciones. * Utilidad de la investigación 

de mercados. 

* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.  

* Elementos del problema de 
investigación. 

* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.          

* Elementos del objetivo. 
* Capacitación en 
Didáctica Universitaria.     

* Características de los 
instrumentos de la 
investigación de mercados. 

  

* Muestra, elementos y 
propósito del plan de 
investigación de mercado.           

  

* Aplicación de los elementos 
de investigación de mercado. 

  

* Formulación de la pregunta 
del problema. 

  

* Formulación de los 
objetivos. 

  

* Justificación del problema.   

* Determinación de la 
muestra. 

  

* Construcción de los 
instrumentos de investigación 
mercado. 

  

* Procesamiento de los datos 
a partir de la aplicación de los 
instrumentos. 

  

* Interpretación de los 
resultados. 

  

3.8.2. Plantea el 
problema y objetivo 
de la investigación 
de mercado según 
los requerimientos 
de la organización. 

* Proposición de las 
estrategias de intervención a 
partir de los resultados 
obtenidos. 

  

3.8.3. Plantea el 
marco metodológico 
según los 
requerimientos de 
las organizaciones. 

* Redacción de las 
conclusiones y 
recomendaciones del tema 
investigado. 

  



 

3.8.4. Elabora el 
informe del plan de 
investigación de 
mercado según los 
requerimientos de la 
organización. 

* Redacción del Plan de 
investigación de mercado y 
sustentación del Plan de 
investigación de mercado. 

  

3.9. Desarrolla 
negocios 

innovadores, 
según las 

tendencias del 
mercado. 

3.9.1. Explica el 
fundamento teórico 
del emprendimiento 
empresarial, según 
las tendencias del 
mercado.  

* Evolución del 
emprendimiento empresarial 
en el Perú. 

Emprendimiento 
Empresarial 

2 1 2 2 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   

* Características del mercado. 
* Grado de Magíster o 
Doctor.                                

* Perfil del emprendedor. 
* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.   

* Técnicas de ideas de 
negocio. 

* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.     

* Entorno con ideas de 
negocio. 

* Capacitación en 
Didáctica Universitaria.     

* Estudio de mercado.   

* Modelos de negocio.   

* Esquema del plan de 
negocio. 

  

* Rol del estado en apoyo al 
emprendimiento. 

  

* Programas de subvenciones 
y ayuda pública.                     

  

* Resolución de casos de 
emprendimiento exitoso. 

  

* Selección de ideas de 
negocio a partir de técnicas. 

  

* Análisis sobre la viabilidad 
de la idea de negocios. 

  

3.9.2. Formula ideas 
de negocio, de 
acuerdo oportunidad 
del mercado y 
técnicas novedosas. 

* Elaboración de modelos de 
negocio. 

  



 

3.9.3. Diseña planes 
de negocio, según 
oportunidades de 
mercado y 
procedimientos 
establecidos. 

* Estimación de la viabilidad 
del plan de negocio. 

  

3.9.4. Selecciona 
fuentes de 
financiamiento, de 
acuerdo a modelo 
de negocio 

* Comparación de las fuentes 
de financiamiento.   

  

3.10. Desarrolla 
acciones de 

planeamiento 
estratégico, 

estructura orgánica 
y dirección de 
colaboradores 

durante las 
prácticas pre 
profesionales, 

según el marco 
regulatorio y 

lineamientos del 
centro de prácticas 

3.10.1. Ejecuta 
actividades de 
Planeamiento 
estratégico, según 
requerimiento del 
Centro de Prácticas 
pre profesionales. 

* Aplicación del proceso de 
diagnóstico a partir del 
análisis de la organización. 

PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL 1: 

Planeamiento 
estratégico, 
estructura 
orgánica y 

dirección de 
colaboradores  

0 4 0 8 

* Título Profesional de 
Licenciado en 
Administración.                   

* Ejecución de planes 
organizacionales. 

* Grado de Magíster o 
Doctor.   

* Aplicación de métodos 
estadísticos. 

* 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad.              

* Aplicación de la tecnología 
de la comunicación e 
información. 

* Capacitación o trabajo 
de investigación 
relacionada a la 
asignatura.   

* Ejecución de procedimientos 
y herramientas de gestión 
organizacional. 

* Capacitación en 
Didáctica Universitaria. 

* Aplicación de estructuras 
orgánicas. 

  

* Ejecución de procedimientos 
para la mejora de la calidad 
de los MIPYME Y PYMES.   

  

* Aplicación de los elementos 
de la cadena de suministros. 

  

* Demostración de actitudes 
de líder. 

  

* Ejecución de acciones de 
responsabilidad social. 

  

* Aplicación de procesos de 
potencial humano. 

  



 

3.10.2. Realiza 
acciones de 
aplicación de 
estructura, cargos, 
procesos y 
procedimientos, 
según requerimiento 
del Centro de 
Prácticas pre 
profesionales. 

* Aplicación de procesos de 
marketing a partir del uso de 
técnicas. 

  

 3.10.3. Lidera el 
trabajo en equipo, 
según normas del 
Centro de prácticas 
pre profesionales. 

* Ejecución de planes de 
negocio. 

  

  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 4:  Decide alternativa de solución en toma de decisiones gerenciales, dentro de una filosofía humanista acorde con las normas 
vigentes. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas Prácticas  

4.1. Analiza técnicas 
de planificación y 

control en los planes 
financieros de 
acuerdo a las 

necesidades de la 
organización. 

4.1.1. Explica los 
fundamentos de la 
finanzas según tipo de 
organización 

* Finanzas. 

Fundamentos de 
Finanzas 

Corporativas 
2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     

* Proceso de las finanzas. 

* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Funciones del administrador 
financiero. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.      

* Estructura del Sistema 
financiero.   

  

* Técnicas de gestión del 
capital de trabajo. 

  

* Técnicas de planificación y 
control financiero. 

  

* Estructura del Plan financiero.      
* Descripción del proceso de la 
finanza. 

  

4.1.2. Calcula 
rendimiento y costo 
financiero según 
necesidades de 
inversión y 
financiamiento 

* Aplicación de técnicas de 
planificación y control 
financiero. 

  



 

4.1.3. Muestra el capital 
de trabajo según las 
técnicas de 
planificación y control. 

* Resolución de casos de 
liquidez, créditos y inventarios. 

  

4.1.4. Elabora el plan 
financiero según tipo de 
organización. 

* Elaboración del plan 
financiero.      

  

4.2. Gestiona los 
riesgos propios del 
negocio en la toma 
decisiones según 

capacidad cognitiva y 
aplicación de 

métodos cualitativos 
y cuantitativos. 

4.2.1. Explica el 
escenario del siglo XXI, 
retos y competencias 
según las exigencias 
del decisor en el marco 
de la empleabilidad. 

* Características del decisor. 

Toma de 
Decisiones 

Empresariales 
2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     

* Utilidad de neurociencia y 
juicio crítico en la toma de 
decisiones. 

* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* La teoría de la decisión, de 
instrumentos técnicos 
cuantitativos y cualitativos. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.      

* La calidad decisional.   
* Los métodos heurísticos para 
la toma decisiones bajo 
incertidumbre. 

  

* Las técnicas heurísticas para 
la toma de decisiones bajo 
incertidumbre.                                
* Aplicación de estrategias de 
juicio crítico. 

  

* Las variables del problema de 
decisión. 

  

* Los buenos resultados y las 
buenas decisiones. 

  

* El proceso de toma de 
decisiones económicas. 

  

4.2.2. Resuelve 
problemas de decisión, 
en función de los 
instrumentos técnicos 
de carácter cualitativo y 
cuantitativo 

* La técnica de casuística en 
toma de decisiones con criterio 
de juicio crítico, de reglas de 
Hurwicz, Savage y Laplace, en 
casos de decisión bajo 
incertidumbre. 

  



 

4.2.3. Aplica el 
aprendizaje autónomo a 
entornos de presión 
según necesidades de 
adaptación a nuevas 
situaciones. 

* La regla del castigo "Mini-
Max". 

  

4.2.4. Demuestra la 
Teoría de Colas y la 
Teoría de los Juegos, 
según exigencias del 
proceso de toma de 
decisiones 
empresariales. 

* Casos de modelos de 
Simulación y Colas de Espera.     

  

4.3. Aplica las 
herramientas de 
finanzas,  en el 

mercado de capitales 
según normatividad 

vigente 

4.3.1. Explica los 
fundamentos del 
mercado de valores 
según el aspecto 
jurídico. 

* Funciones de la 
superintendencia de mercado 
de valores. 

Mercado de 
Valores 

2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     

* Objetivo del sistema 
financiero. 

* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Principales títulos valores que 
se negocia. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.      

* Sociedades de bolsa de 
valores y de alternativas de 
inversión de los fondos 
mutuos.                                    

  

* Simulación en inversiones en 
la bolsa de valores. 

  

* Descripción de las funciones 
de la superintendencia de 
mercado de valores. 

  

* Aplicación de los objetivos del 
mercado de valores. 

  

* Utilización de las principales 
técnicas del valor de mercado 
oferta y demanda. 

  



 

4.3.2. Ejecuta los 
mecanismos de 
financiamiento e 
inversión de acuerdo a 
la operatividad bursátil. 

* Utilización de cálculos y ratios 
financieros. 

  

4.3.3. Selecciona los 
tipos de operaciones 
bursátiles según la 
bolsa de valores de 
Lima. 

* Aplicación de los 
instrumentos que se negocian. 

  

4.3.4. Utiliza los 
indicadores bursátiles 
según los fondos 
mutuos y la 
normatividad vigente. 

* Calculo del riesgo bursátil 
resolución de simulaciones de 
fondos mutuos.     

  

4.4. Diseña 
proyectos de 

inversión tendiente a 
satisfacer 

necesidades 
humanas de acuerdo 
a las oportunidades 

del mercado. 

4.4.1. Explica los 
fundamentos del 
proyecto de inversión 
de acuerdo a 
necesidades del 
mercado. 

* Carácter y naturaleza del 
proyecto de inversión. 

Formulación de 
Proyectos 

Empresariales 
2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     

* Viabilidad y factibilidad del 
proyecto de inversión. 

* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Clases de proyectos de 
inversión. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.      

* Características del ciclo de 
vida de un proyecto. 

  

* Clases de proyectos de 
inversión, de ítems de la 
Información General del 
proyecto. 

  

* Estudio de mercado.   
* Términos de referencia del 
proceso productivo, tamaño y 
localización. 

  

* Estructura de la inversión.   

* Formas de financiamiento.   



 

* Rubros de ingreso y egresos 
del proyecto. 

  

* Componentes del estudio 
organizativo y legal del 
proyecto. 

  

* Componentes del estudio 
económico-financiero.                   

  

* Aplicación de método de 
matriz EFE (Evaluación de 
Factores Externos). 

  

* Elaboración de los 
instrumentos para el estudio de 
mercado. 

  

* Procesamiento de 
información del estudio de 
mercado. 

  

* Interpretación de los 
resultados del estudio de 
mercado. 

  

* Elaboración de proceso 
productivo. 

  

* Cálculo del tamaño de planta.   
* Ubicación de la localización 
de planta. 

  

4.4.2. Ejecuta el estudio 
de mercado según 
protocolo de proyecto. 

* Aplicación de componentes 
del estudio económico-
financiero. 

  

4.4.3. Emplea los 
componentes del 
estudio técnico del 
proyecto de inversión 
según protocolo de 
proyecto. 

* Elaboración de criterios para 
la valoración del proyecto.   

  

4.4.4. Elabora 
componentes del 
Estudio Económico-
Financiero, 
Organizativo y Legal del 
proyecto según 
protocolo de proyecto. 

* Elaboración del informe final 
del Estudios Económico - 
Financiero Organizativo y 
Legal del proyecto.  

  



 

4.5. Desarrolla 
procesos técnicos y 

estrategias en la 
dirección de 

proyectos, según la 
guía del PMBOK 

4.5.1. Explica el marco 
conceptual de dirección 
de proyectos según 
Guía del PMBOK 

* Factores críticos en la 
dirección de proyectos. 

Dirección de 
Proyectos 

Empresariales 
2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Grupos de procesos de la 
dirección de proyectos. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos. 

  

* Características del director de 
proyectos. 

  

* Proceso de dirección de 
proyectos en relación a la guía 
del PMBOK. 

  

* Procesos de Gestión de la 
Integración. 

  

* Gestión del Alcance.   

* Gestión del Cronograma.   

* Gestión de Costos.   

* Gestión de la Calidad.   

* Gestión de Recursos.   

* Gestión de Comunicaciones.   

* Gestión de Riesgos.   

* Gestión de Adquisiciones.   

4.5.2. Aplica Áreas de 
Conocimiento I, según 
Guía del PMBOK. 

* Gestión de Interesados del 
proyecto.                                        
* Identificación de las 
características de la dirección 
de proyectos. 

  

4.5.3. Aplica las Áreas 
de Conocimiento II, 
según Guía del 
PMBOK. 

* Elaboración de entregables 
de Áreas de conocimiento 
analizadas. 

  

4.5.4. Aplica las Áreas 
de Conocimiento III, 
según Guía del 
PMBOK. 

* Aplicación de entregables de 
áreas de conocimiento.    

  



 

4.6.Prepara 
presupuestos de las 
organizaciones de 

acuerdo a la 
normatividad vigente. 

4.6.1. Compara los 
elementos de los planes 
con los principios y las 
técnicas 
presupuestales, según 
normatividad para 
sector privado y público. 

* Componentes del 
presupuesto maestro.   

Administración 
Presupuestaria 

2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Elementos del costo de 
producción.   
* Estado de resultados 
proyectado.   
* Proceso presupuestario del 
sector público.                               
* Aplicación de los modelos de 
pronóstico. 
* Ejecución de indicadores 
económicos para la 
presupuestación. 
* Elaboración del presupuesto 
de costo de ventas. 
* Elaboración de presupuesto 
de caja. 

4.6.2. Aplica los 
presupuestos 
operativos, según 
normatividad para 
sector privado y público. 

* Elaboración de estados 
financieros proyectado. 

4.6.3. Ejecuta los 
presupuestos 
financieros, según 
normatividad para 
sector privado y público. 

* Utilización de fuentes de 
financiamiento y de gastos del 
presupuesto fiscal. 

4.6.4. Construye los 
presupuestos del sector 
público, según ley de 
presupuesto fiscal, 
equilibrio financiero y 
endeudamiento. 

* Elaboración de los 
presupuestos participativo, 
multianual y resultado.   

4.7. Integra el área 
de producción con 
las demás áreas 

funcionales de una 
organización según 
los principios de la 

administración. 

4.7.1. Ejecuta las 
funciones del proceso 
administrativo según 
tipos de producto: 
bienes y servicios. 

* Principios de los procesos 
que forman parte de un 
sistema. 

Administración de 
Operaciones 

2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 



 

* Alineamiento de áreas 
funcionales en el logro de 
objetivos. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Procesos en el 
funcionamiento sistémico de la 
organización. 

  

* Rol estratégico de las 
operaciones en las 
organizaciones. 

  

* Las estrategias de diseño de 
instalaciones y productos o 
servicios. 

  

* La importancia del diseño del 
producto como ventaja 
competitiva.                                   

  

* Aplicación del enfoque 
sistémico en las áreas 
empresariales. 

  

* El carácter integrativo en el 
sistema de operaciones. 

  

* El proceso de planeamiento y 
diseño del producto. 

  

4.7.2. Aplica los 
sistemas y tipos de 
producción según la 
estrategia de flujo. 

* Las técnicas heurísticas en 
solución de problema. 

  

4.7.3. Integra 
preferencias del 
consumidor con la 
mejora de producto 
según el diseño de 
proceso. 

* Técnicas basadas en 
enfoques: 7M3CT. 

  

4.7.4. Explica las 
condiciones de 
selección del proceso 
de producción de 
acuerdo a la previsión 
de la demanda 

* La previsión de la demanda 
en la solución del problema de 
la capacidad. 

  



 

4.8 Aplica técnicas 
de costos según 

sistemas de costeo. 

4.8.1. Aplica los 
sistemas de costos de 
acuerdo a procesos por 
pedidos, órdenes y 
estimados. 

* Estructura del costo de 
ventas. 

Costos 2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Contador 
Público y/o 
Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Sistema de costeo por 
actividades. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.  

* Estructura y elementos del 
costeo directo y del modelo de 
costo – volumen- utilidad.     

  

* Aplicación del costeo por 
pedido. 

  

* Proceso y estándar.   
* Resolución de casos del 
costo de producción. 

  

* Aplicación del sistema costeo 
actividades. 

  

4.8.2. Utiliza los 
sistemas de costos de 
acuerdo a los contextos 
estándar y por 
actividades.  

* Aplicación del costo variable.   

4.8.3. Ejecuta los 
sistemas de costos 
según los métodos de 
costeo directo y 
absorbente.  

* Resolución de casos de coste 
total. 

  

4.8.4. Aplica el modelo: 
costo, volumen y 
utilidad, según las 
estrategias de costos 
empresariales. 

* Costos estratégicos a corto 
plazo y elaboración de 
informes de gestión de costos 
empresariales.     

  



 

4.9. Diseña las 
variables del 

marketing, según los 
requerimientos de las 

organizaciones.  

4.9.1. Construye 
"nuevos productos" 
según conocimientos de 
las necesidades del 
mercado. 

* Variable Producto y sus 
niveles o dimensiones. 

Marketing 2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Tipos de productos. 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Influencia del precio en la 
estrategia de marketing. 

  

* Técnicas de Precio.   
* Elementos de la variable 
Plaza. 

  

* Estrategias de distribución.   
* Estrategias de 
intermediación. 

  

* Diferencias del marketing de 
servicios y marketing de 
bienes. 

  

* Características de servicios.   
* Variables del marketing de 
servicios.                                       

  

* Descripción de “nuevos 
productos" a partir de una 
investigación de mercado. 

  

* Descripción de propuestas de 
marcas y contenedores para 
"nuevos productos".   

  

4.9.2. Emplea precios a 
partir de las condiciones 
de mercado. 

* Utilización de estrategias en 
la determinación de precios.   

  

4.9.3. Explica los 
componentes de las 
variables plaza de 
acuerdo a las 
condiciones del 
mercado. 

* Planteamiento de precios 
"psicológicos". 

  



 

4.9.4. Aplica las 
variables de la mezcla 
de marketing de 
servicios de acuerdo a 
los objetivos de la 
organización. 

* Aplicación de estrategias de 
ubicación del punto de venta y 
Elaboración de la estructura 
del plan de marketing de 
servicio.                                         

  

4.10. Elabora el plan 
estratégico de 

promoción según 
variables aplicando 

mezclas 
promocionales según 

objetivos 
organizacionales. 

4.10.1.  Aplica el Mix 
promocional y sus 
variables según los 
objetivos 
organizacionales. 

* Estrategias de promoción de 
ventas. 

Promoción 2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Las condiciones que debe 
poseer el vendedor profesional. 

* La evolución de las 
Relaciones Públicas. 
* Proceso de la planeación de 
la promoción.                                 
* Ejecución de técnicas de 
promoción de ventas según su 
universo de aplicación. 

4.10.2. Ejecuta técnicas 
de la variable venta 
personal, de acuerdo a 
la estrategia de 
marketing 

* Ejecución del proceso de la 
venta personal. 

4.10.3. Utiliza técnicas 
de relaciones públicas, 
según la estrategia de 
marketing. 

* Elaboración de objetivos de 
las relaciones públicas. 

4.10.4. Elabora la 
planeación de la 
promoción de acuerdo a 
la estrategia de 
marketing. 

* Elaboración del plan 
promocional. 

4.11. Desarrolla 
acciones de 

publicidad de 
acuerdo a objetivos 

estratégicos de 
marketing de las 
organizaciones. 

4.11.1. Explica el 
proceso de 
comunicación de 
acuerdo a los fines 
comerciales de la 
empresa. 

* Proceso de codificación. 

Publicidad 2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     

* Medios publicitarios above 
the line, below the line. 

* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 



 

* Marco normativo.                        
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Ejecución del proceso de la 
comunicación. 

  

* Elaboración del mensaje 
central. 

  

* Construcción de mensajes 
publicitarios audiovisual. 

  

4.11.2. Utiliza 
estrategias y técnicas 
de comunicación eficaz 
según los objetivos del 
marketing. 

* Elaboración de mensajes 
publicitarios auditivo. 

  

4.11.3. Realiza 
campañas publicitarias 
que respondan a 
demandas y 
necesidades según 
marco normativo. 

* Ilustración mensajes 
publicitarios impresos. 

  

4.11.4. Realiza 
campañas publicitarias 
que respondan a 
demandas y 
necesidades según 
marco normativo. 

* Producción de mensajes 
publicitarios digitales. 

  

4.12. Aplica 
herramientas 

estadísticas en las 
soluciones de 

problemas 
organizacionales, 

según las variables y 
atributos. 

4.12.1. Aplica los 
fundamentos en la 
estadística inferencial 
de acuerdo a la 
variabilidad de los 
procesos 
organizacionales.  

* Fundamentos de control 
estadístico de proceso. 

Control Estadístico 
de Procesos 

2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración y/o 
Estadística.                
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Proceso de gráficas de 
control de variables. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria.   

* Proceso de gráficas de 
control de atributos. 

  



 

* Muestreo de aceptación.   

* Fundamentos de distribución 
de probabilidades. 

  

* Diversas pruebas no 
paramétricas. 

  

* Variaciones en las series de 
tiempo, promedios móviles, 
tendencias lineales y no 
lineales, índices estacionales. 

  

* Uso de datos 
desestacionalizados en las 
organizaciones.                             
* Ejecución de planes de 
muestreo. 

  

* Elaboración de gráficas de 
control de las variables. 

  

* Construcción de graficas de 
control de atributos. 

  

* Aplicación de la distribución 
de variables continuas. 

  

* Aplicación de las pruebas no 
paramétricas a casos reales. 

  

4.12.2. Resuelve 
distribuciones de 
probabilidades y 
tamaños de muestra, de 
acuerdo a los 
problemas 
organizacionales.  

* Utilización de datos históricos 
para el análisis y proyección en 
la solución de problemas 
empresariales. 

  

4.12.3. Ejecuta las 
pruebas no 
paramétricas de 
acuerdo al control 
estadístico de los 
procesos.   

* Aplicación de los 
componentes de una serie de 
tiempo. 

  

4.12.4. Analiza 
proyecciones en las 
soluciones de 
problemas 
empresariales 
utilizando datos 
históricos según las 
técnicas de series de 
tiempo y pronóstico de 
una organización. 

* Cálculo de la tendencia de 
datos 

  



 

4.13. Analiza la 
información 

económica-financiera 
de la organización, 
según métodos de 

análisis. 

4.13.1. Explica los 
fundamentos del 
análisis financiero, 
según modelos 
establecidos 

* Estructura de los estados 
financieros. 

Análisis Financiero 2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     

* Herramientas del análisis 
financiero. 

* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Estructura del capital de 
trabajo. 

 * Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Información financiera 
obtenida. 

  

* Interpretación de los métodos 
de análisis financiero. 

  

* Aplicación de las ratios.     

* Descripción de los tipos de 
análisis: horizontal y vertical. 

  

* Resolución de casos del 
capital de trabajo.   

  

* Rentabilidad e índices de 
dupont. 

  

4.13.2. Utiliza 
coeficientes financieros 
y económicos según 
métodos en la gestión 
empresarial. 

* Integración de las cuentas del 
activo circulante. 

  

4.13.3. Aplica ratios 
financieras según 
fórmulas en la gestión 
empresarial 

* Elaboración de conclusiones 
financieras. 

  

4.13.4. Elabora el 
informe financiero en la 
toma de decisiones, 
según el contexto 
empresarial 

* Redacción de 
recomendaciones financieras.   

  



 

4.14. Analiza 
métodos 

cuantitativos a través 
de modelos 

matemáticos de 
acuerdo a la 
problemática 

empresarial y su 
entorno. 

4.14.1. Utiliza los  
modelos matemáticos 
de programación lineal, 
según la problemática 
empresarial. 

* Operatividad de matrices en 
el método simplex de 
programación lineal. 

Métodos 
cuantitativos para 

la toma de 
decisiones 

2 1 2 2 

* Título Profesional 
de Licenciado en 
Administración.          
* Grado de 
Magíster o Doctor.     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.              
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.                 

* Modelo matemático de la 
programación lineal. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Fundamentos de método 
simplex de programación 
lineal. 

  

* Método simplex de 
programación lineal. 

  

* Modelo básico de flujo en 
redes. 

  

* Modelo de programación de 
recursos y actividades en 
redes. 

  

* Fundamentos del método 
simplex de transporte. 

  

* Método de costo mínimo.   

4.14.2. Aplica 
fenómenos de 
Modelamiento de redes, 
de acuerdo al contexto 
organizacional. 

* Fundamentos del Modelo de 
asignación, del método 
húngaro de asignación, de 
algoritmos de flujo en redes.         

  

4.14.3. Utiliza Modelos 
matemáticos en la 
distribución de 
productos y recursos 
empresariales, de 
acuerdo a criterios de 
optimización. 

* Aplicación del método 
simplex de programación 
lineal, de técnica de PERT-
CPM, del método simplex de 
transporte, del método simplex 
de transporte, del método 
húngaro de asignación. 

  



 

4.14.4. Resuelve 
Modelos matemáticos 
en la asignación de 
actividades y recursos, 
según los procesos 
empresariales. 

* Casos en el modelo de 
asignación.               

  

 

 

  



 

COMPETENCIA PROFESIONAL 5. Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos de investigación,  de acuerdo a normas e indicadores de gestión 
de la calidad. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico practico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través 
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas, 
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación. Elaboración de 
rúbricas. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas 

Prácticas  

5.1. Utiliza 
herramientas en 

sistemas de gestión 
de calidad en las 
organizaciones, 

según principios y 
normas. 

5.1.1. Explica el aporte 
de los científicos de la 
calidad según aparición 
en la línea de tiempo 
histórica. 

* Enfoque actual de la Gestión 
de la calidad. 

Gestión de la 
Calidad 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Descripción de los 
fundamentos de la calidad:  
filósofos y gurúes. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

5.1.2. Ejecuta los 
diferentes modelos 
existentes de acuerdo a 
la gestión de la calidad. 

* Carácter sistémico de la 
competitividad.   

  

5.1.3. Aplica 
herramientas básicas 
de la calidad según las 
exigencias de mejora.  

* Técnicas de mejoramiento 
de la productividad y 
competitividad. 

  



 

5.1.4. Muestra modelos 
modernos de gestión 
por calidad de acuerdo 
al nivel de éxito 
alcanzado. 

* Modelos modernos de 
gestión por calidad. 

  

5.2. Ejecuta los 
diferentes modelos 

existentes de 
acuerdo a la gestión 

de la calidad 

5.2.1. Explica las bases 
teóricas de la Auditoría 
Administrativa y su 
Enfoque metodológico, 
de acuerdo a normas de 
control. 

* Proceso de auditoría. 

Auditoría 
Administrativa 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Estructura del plan de 
auditoria. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Técnicas de auditoria.     

* Programas de auditoria.   

* Puntos críticos de riesgo.   
* Técnicas de recopilación de 
datos. 

  

* Estructura del informe de 
auditoría. 

  

* Dictamen de auditoría.                
* Interpretación de las normas 
de auditoria. 

  

* Descripción del proceso de 
auditoría. 

  

* Elaboración de cuestionarios 
y papeles trabajo. 

  

* Ejecución de pruebas de 
auditoria. 

  

* Aplicación de 
procedimientos de auditoria. 

  

* Elaboración de programas 
de auditoria. 

  



 

5.2.2. Planea auditoria 
administrativa de 
acuerdo a la 
organización. 

* Aplicación del programa de 
auditoria. 

  

5.2.3. Ejecuta la 
auditoria administrativa, 
de acuerdo al plan y 
programa. 

* Elaboración de informes de 
auditoría. 

  

5.2.4. Elabora informes 
de auditoría, según 
protocolo.  

* Redacción de dictámenes 
de auditoria. 

  

5.3. Diseña 
proyectos de 
investigación 

relacionado con la 
profesión, según los 
protocolos y líneas 
de investigación de 

la universidad. 

5.3.1. Explica el 
planteamiento del 
problema del proyecto 
de investigación 
relacionado con la 
profesión, según 
protocolo y líneas de 
investigación. 

* Enfoque cuantitativo, 
cualitativo y mixto. 

Proyecto de Tesis 2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

*estructura del informe de 
metodología de investigación. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* normas APA.                               

* Selección de la línea de 
investigación. 

  

* Formulación del problema.   

* Formulación del problema.   

* Formulación de los 
objetivos. 

  

* Planteamiento de las 
hipótesis. 

  

* Redacción de los 
antecedentes. 

  

* Elaboración del marco 
teórico. 

  

* Planteamiento de las 
hipótesis. 

  

* Elaboración del marco 
teórico. 

  



 

* Elaboración del marco 
conceptual. 

  

* Selección del enfoque de 
investigación. 

  

* Diseño de investigación.   

* Operacionalización de 
variables. 

  

* Operacionalización de 
variables. 

  

* Selección de las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 

  

* Elaboración del cronograma.   

* Elaboración del 
presupuesto. 

  

5.3.2.  Explica el marco 
teórico del proyecto de 
investigación 
relacionado con la 
profesión según 
planteamiento del 
problema. 

* Redacción de la bibliografía.   

5.3.3. Plantea el marco 
metodológico del 
proyecto de 
investigación, de 
acuerdo al método 
científico. 

* elaboración de la matriz de 
consistencia.                    
*Elaboración de proyecto de 
tesis respecto a mejoramiento 
continuo. 

  

5.4. Desarrolla el 
proyecto de 

investigación 
relacionado con la 
profesión, según el 
método científico 

5.4.1. Realiza la 
validación de los 
instrumentos de 
recolección de datos 
considerando la gestión 
de documentos y 
procesos estadísticos 
pertinentes. 

* Método científico. 

Asesoría de Tesis 2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* enfoque cuantitativo, 
cualitativo y mixto. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* normas APA   



 

* estructura del informe de 
metodología de investigación.     

  

* Aplicación de las normas 
APA. 

  

* formulación del problema.   

* justificación del tema de 
investigación. 

  

* formulación de los objetivos.   

* planteamiento de las 
hipótesis. 

  

* redacción de los 
antecedentes. 

  

* elaboración del marco 
teórico. 

  

* elaboración del marco 
conceptual. 

  

* selección del enfoque de 
investigación. 

  

* diseño de investigación.   

* Operacionalización de 
variables. 

  

*determinación de la muestra.   

* descripción de la muestra.   

* selección de las técnicas e 
instrumentos de evaluación 

  

* aplicación de los 
instrumentos de aplicación. 

  

* procesamiento de los datos 
en programa. 

  

* interpretación de los 
resultados 

  

* elaboración de la discusión y 
tabulación de los resultados 

  

* elaboración de las 
conclusiones. 

  

* redacción de la bibliografía.   

* elaboración de la matriz de 
consistencia. 

  

* elaboración del informe final 
de tesis 

  

* reporte antiplagio del 
informe de tesis. 

  



 

5.4.2. Analiza 
información según 
marco metodológico del 
proyecto de 
investigación recogida y 
procesada con los 
instrumentos validados, 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos. 

* presentación del informe 
final de tesis                                 
*Presentación del informe final 
de tesis sobre medidas de 
mejoramiento 

  

5.4.3. Argumenta los 
resultados obtenidos en 
la investigación 
considerando su prueba 
piloto. 

*sustentación del informe final 
de tesis. 

  

5.5.  Dirige 
operaciones 

empresariales según 
la metodología 

cuantitativa de la 
toma de decisiones. 

5.5.1. Aplica los 
conceptos de dirección 
de operaciones en la 
toma de decisiones, 
según las técnicas 
matemáticas.  

* Procesos básicos. 

Dirección de 
Operaciones 

2 1 4 0 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Fundamentos de dirección 
de operaciones. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Ejecución de estrategias de 
planes agregados. 

  

* Modelos de inventario.   
* Planeación de 
requerimientos de materiales 
(MRP). 

  

* Cálculo de la productividad 
en las organizaciones. 

  



 

5.5.2. Utiliza los 
diferentes tipos de 
inventario, localización 
de planta, según 
variables de tiempo y 
volumen.  

* Resolución de problemas de 
inventarios. 

  

5.5.3. Ejecuta los 
modelos de pronóstico, 
índice de capacidad de 
proceso y la planeación 
de requerimientos de 
materiales (MRP), 
según datos históricos 
de la organización. 

* Resolución de problemas de 
planeación de requerimientos 
de materiales (MRP). 

  

5.5.4. Utiliza la curva de 
aprendizaje, el diseño y 
medición del trabajo, 
según el 
comportamiento de los 
trabajadores en la 
organización. 

* Cálculo de los tiempos 
estándares de la mano de 
obra. 

  

5.6. Establece 
estrategias de 

marketing, a través 
de un plan 

estratégico acorde 
con las necesidades 
coyunturales de las 

organizaciones.  

5.6.1. Aplica el 
marketing estratégico 
de acuerdo a los 
requerimientos del 
mercado. 

* Características del 
marketing estratégico. 

Electivo 1: 
Marketing 

Estratégico 
2 1 4 0 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Importancia del marketing 
estratégico. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Funciones del marketing 
estratégico. 

  

* Oportunidades del mercado.   
* Características de sus 
competidores. 

  

* Características de los 
consumidores. 

  



 

* Importancia de las 
estrategias de marketing. 

  

* Características de las 
estrategias de marketing. 

  

* Tipos de estrategia de 
marketing. 

  

* Elementos del plan 
estratégico de marketing. 

  

* Conocimiento de las 
características actuales del 
mercado.                                      

  

* Explicación de las 
diferencias entre marketing 
operativo y marketing 
estratégico. 

  

* Elaboración de estrategias 
competitivas de la empresa. 

  

* Aplicación de cada tipo de 
estrategia de marketing. 

  

* Elaboración del plan.   

* Objetivos e indicadores.   

* Diagnóstico situacional.   

* Formulación de objetivos.   

5.6.2. Muestra el 
comportamiento del 
mercado de acuerdo a 
los requerimientos de la 
empresa. 

* Formulación de estrategias.   

5.6.3. Ejecuta 
estrategias de 
marketing de acuerdo a 
los objetivos de la 
empresa. 

* Establecimiento de 
indicadores. 

  

5.6.4. Ejecución de Plan 
Estratégico de 
marketing de acuerdo a 
los requerimientos del 
mercado. 

* Establecimiento de 
cronograma de actividades. 

  



 

5.7. Desarrolla 
ventas, basado en 
las estrategias de 

marketing de 
acuerdo a los 

requerimientos de las 
organizaciones.  

5.7.1. Explica las bases 
teóricas de la gerencia 
de ventas de acuerdo a 
los requerimientos de la 
organización.  

* Importancia de las ventas. 

Gerencia de 
Ventas 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Funciones de la gerencia de 
venta. 

 * Capacitación 
en Didáctica 
Universitaria. 

* tipos de venta, proceso de 
selección de la fuerza de 
ventas. 

  

* programas de capacitación 
para la fuerza de ventas, 
métodos de pronóstico de 
ventas.                                         

  

* Descripción de los tipos de 
ventas, diferenciación de los 
tipos de ventas. 

  

* aplicación de la venta 
nacional, aplicación de la 
venta regional. 

  

* ejecución de la venta local.   

* ejecución del proceso de 
selección de la fuerza de 
ventas. 

  

* aplicación de programas de 
capacitación para fuerza de 
ventas. 

  

* estimación de territorios de 
ventas. 

  

* cálculo de las cuotas de 
ventas. 

  

5.7.2. Clasifica la fuerza 
de ventas según los 
requerimientos de la 
organización. 

* estimación de las 
comisiones de ventas. 

  



 

5.7.3. Ejecuta las 
ventas según los 
requerimientos de la 
organización. 

*elaboración de presupuestos 
de ventas. 

  

5.7.4. Selecciona 
oportunidades de 
ventas internacionales 
según los 
requerimientos de la 
organización. 

* examina el desempeño de la 
fuerza de ventas.    

  

5.8. Formula 
estrategias digitales 

de acuerdo a los 
objetivos de las 
organizaciones.  

5.8.1. Analiza el 
mercado digital peruano 
de acuerdo a los 
objetivos de las 
organizaciones.  

* Perfil del cibernauta 
peruano. 

Electivo 2: 
Marketing Digital 

2 1 4 0 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Características del 
consumidor digital peruano. 
* Comportamiento de compra 
del consumidor digital 
peruano. 
* Herramientas del marketing 
digital. 
* Conocimiento de los 
elementos del plan de 
marketing digital.                          
* Elaboración del listado de 
las oportunidades de 
negocios digitales. 
* Compara las características 
del mercado digital peruano 
con otros mercados 
internacionales.   
* Elaboración del listado de 
las tendencias del consumidor 
digital peruano. 
* Aplicación de la herramienta 
de mobile marketing. 
* Ejecución de una 
herramienta de social media 
marketing. 

5.8.2. Explica las 
características del 
consumidor digital 
peruano de acuerdo a 
los objetivos de las 
organizaciones.   

* Utilización de la herramienta 
de e-mail marketing. 



 

5.8.3. Ejecuta las 
herramientas del 
marketing digital de 
acuerdo a los objetivos 
de las organizaciones. 

* Construcción de los 
objetivos del plan de 
marketing digital. 

5.8.4. Formula el plan 
de marketing digital 
para una empresa de 
acuerdo a los objetivos 
de las organizaciones. 

* Diseña herramientas 
digitales y elaboración del 
cronograma. 

5.9.  Plantea 
estrategias de 

marketing en los 
mercados 

internacionales, de 
acuerdo a la 

normatividad vigente.  

5.9.1. Aplica los 
principios del comercio 
exterior según la 
normatividad vigente. 

* Características del comercio 
exterior peruano. 

Gestión de 
Comercio Exterior 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Inteligencia comercial. 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Inteligencia de mercados, 
INCOTERMS. 

  

* proceso de 
internacionalización de las 
empresas. 

  

* Regímenes aduaneros.   

* Marco legal aduanero.   

* Operadores logísticos de 
comercio exterior. 

  

* Fuentes de financiamiento 
internacional.                               

  

* Elaboración de un listado de 
los operadores del comercio 
exterior. 

  

* Elaboración de un contrato 
de compra venta 
internacional. 

  

* Ejecución de estrategias de 
negociación internacional.   

  



 

5.9.2. Elabora 
estrategias de 
negociación 
internacional según la 
normatividad vigente. 

* Ejecución de procesos de 
gestión aduanera. 

  

5.9.3. Ejecuta la gestión 
aduanera según la 
normatividad vigente. 

* Ejecución de estrategias de 
los operadores logísticos.   

  

5.9.4. Aplica estrategias 
de comercio exterior 
según normatividad 
vigente. 

* Diferenciación de las fuentes 
de financiamiento 
internacional. 

  

5.10. Ejecuta 
inversión -

financiamiento de las 
organizaciones 

según métodos de 
evaluación y 
valorización.  

5.10.1. Aplica inversión-
financiamiento según 
préstamos y 
arrendamiento 
financiero. 

* Préstamos. 

Finanzas 
Corporativas 

2 1 4 0 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Arrendamientos. 
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Acciones.   

* Bonos.   
* Métodos de evaluación de 
inversiones.   

  

* Fusiones y adquisiciones de 
empresas.                                    
* Cálculo de costos 
financieros de préstamos y 
arrendamientos. 

  

* Aplicación de técnicas de 
valuación de acciones y 
bonos. 

  



 

5.10.2. Ejecuta 
inversión-
financiamiento 
mediante acciones y 
bonos. 

* Aplicación de métodos de 
evaluación de inversiones. 

  

5.10.3. Calcula 
inversiones mediante 
métodos de evaluación. 

* Utilización de valorizaciones 
de empresas. 

  

5.10.4. Utiliza la 
valorización de 
empresas según 
métodos de 
valorización. 

* Aplicación de estrategias de 
integración.   

  

5.11. Decide las 
operaciones 

financieras de la 
empresa según 

variables del Sistema 
Financiero 

Internacional.  

5.11.1. Explica la 
globalización de los 
mercados financieros 
según componentes del 
sistema financiero 
internacional. 

* Sistema financiero 
internacional.   

Finanzas 
Internacionales 

2 1 2 2 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Funcionamiento del 
mercado de divisas. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Tipos de riesgo cambiario y 
mercado de derivados 
financieros.                                  

  

* Comparación de mercados 
financieros internacionales. 

  

* Estimación de tipos de 
cambio. 

  

5.11.2. Aplica 
operaciones con 
moneda extranjera 
según variables del 
mercado de divisas.   

* Cálculo de tipos de 
exposición. 

  

5.11.3. Ejecuta el riesgo 
financiero según tipo de 
exposición. 

* Ejecución de operaciones 
con derivados financieros. 

  



 

5.11.4. Aplica derivados 
financieros de acuerdo 
a mecanismo de 
cobertura financiera. 

* Resolución de operaciones 
financieras de comercio 
exterior.  

  

5.12.  Explica la 
gestión de conflictos, 

de acuerdo al 
contexto 

organizacional 

5.12.1. Explica los 
fundamentos de la 
gestión de conflictos, de 
acuerdo a la teoría de 
conflicto. 

* Definición de los conflictos. 

Electivo 1: Gestión 
de Conflictos 

Laborales 
2 1 4 0 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               

* Antecedentes de los 
conflictos. 

* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Elementos y características 
del conflicto. 

  

* Conflicto como proceso 
dinámico. 

  

* Causas de los conflictos.   
* Terapéutica de los 
conflictos.   

  

* Técnicas cognitivas de 
prevención de conflictos. 

  

* Conflictos intergrupales.   

* Conflictos de negocios.   

* Conflictos interpersonales.   

* Perfil del resolutor.   

* Mecanismos de conciliación.   

* Mecanismos de mediación.   

* Mecanismos de arbitraje.            
* Ilustración sobre la gestión 
de conflictos. 

  

* Descripción de los 
elementos del conflicto. 

  

* Resolución de casos de 
conflictos laborales. 

  

* Resolución de casos de 
tipos de conflictos. 

  



 

5.12.2. Ejecuta la 
Prevención de los 
conflictos, de acuerdo a 
sus causas.  

* Aplicación de mecanismo de 
conciliación en conflictos 
laborales. 

  

5.12.3. Aplica Tipología 
de los conflictos, de 
acuerdo a los 
problemas laborales. 

* Uso de mecanismos de 
mediación en conflictos 
laborales. 

  

5.12.4. Ejecuta 
soluciones de conflictos 
en las organizaciones, 
de acuerdo a la 
negociación de las 
partes. 

* Ejecución de mecanismos 
de arbitraje en conflictos 
laborales. 

  

5.13. Justifica el 
enfoque de la gestión 
del conocimiento de 

acuerdo a los 
cambios 

organizacionales.  

5.13.1. Explica los 
fundamentos de la 
gestión del 
conocimiento en las 
organizaciones de 
acuerdo a los modelos 
de gestión. 

* Evolución histórica del 
conocimiento.   

Electivo 2: Gestión 
del Conocimiento 

en Organizaciones 
2 1 4 0 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación o 
trabajo de 
investigación 
relacionada a la 
asignatura.               
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Modelos de la gestión del 
conocimiento. 
* Tipos de conocimiento. 
* Planes de desarrollo 
nacional, Regional, Local. 
* Plan de desarrollo 
empresarial.   
* Formulación de objetivos. 
* Capital humano intelectual y 
relacional. 
* Técnicas y herramientas 
para la gestión del 
conocimiento. 
* Utilidad de los indicadores 
de evaluación. 
* tipos de control.                         
* Aplicación de modelos de 
gestión de conocimiento. 
* Descripción de los tipos de 
conocimiento. 
* Formulación de objetivos. 

* Planteamiento de metas. 
* Elaboración de estrategias y 
actividades. 
* Construcción de cronograma 
de actividades. 
* Estimación de presupuesto.   



 

* Elaboración del informe del 
Plan de desarrollo 
empresarial. 
* Ejecución de herramientas 
tecnológicas en el capital 
intelectual. 
* Conformación de equipos de 
trabajo. 
* Diagnostico de responsables 
por equipo de trabajo. 
* Convocatoria al público 
objetivo. 
* Preparación del material o 
carpeta de trabajo. 
* Uso de recursos y 
equipamiento. 

* Elaboración del informe final 
de la ejecución del plan. 

* Determinación de las 
brechas del conocimiento. 
* Uso de los recursos 
financieros y materiales. 
* Detección de las 
condiciones que dificultaron el 
cumplimiento de las 
actividades. 

5.13.2. Planifica la 
gestión del 
conocimiento de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
organización. 

* Proposición de alternativas 
que superen las dificultades 
presentadas. 

5.13.3. Ejecuta planes 
en la gestión del 
conocimiento de 
acuerdo a lo 
planificado. 

* Establecimiento de las 
medidas correctivas. 



 

5.13.4. Evalúa planes 
en la gestión del 
conocimiento de 
acuerdo a las 
actividades ejecutadas. 

* Elaboración del informe final 
de la evaluación del plan 
ejecutado.    

5.14. Aplica la toma 
de decisiones y 

medidas correctivas 
durante las Prácticas 

Pre Profesionales, 
según el marco 

regulatorio y 
lineamientos del 

centro de prácticas 
pre profesional. 

5.14.1. Ejecuta toma de 
decisiones, según 
requerimiento del 
Centro de Prácticas pre 
profesionales. 

* Aplicación de técnicas de 
planificación y control de una 
empresa. 

PRÁCTICA PPP - 
II: Toma de 
decisiones y 

medidas 
correctivas 

0 4 0 8 

* Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Administración.        
* Grado de 
Magíster o 
Doctor.                     
* 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad.           
* Capacitación 
relacionada a la 
asignatura.               
* Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

* Aplicación instrumentos 
financieros. 
* Ejecución de proyectos de 
inversión. 
* Ejecución de técnicas de 
control de calidad. 
* Aplicación de presupuestos 
en una organización. 
* Demostración que las 
estrategias de marketing 
influyen en el comportamiento 
del consumidor. 
* Aplicación de procesos de 
auditoria administrativa. 
* Ejecución de decisión de 
presupuestos financieros. 
* Aplicación de los procesos 
de producción. 
* Aplicación de los procesos 
de toma de decisiones. 
* Aplicación de instrumentos 
de inversión y financiamiento 
a corto y largo plazo. 
* Sistematización de la 
práctica pre profesional. 

5.14.2. Ejecuta medidas 
correctivas, según 
requerimiento del 
Centro de Prácticas pre 
profesionales. 

* Sustentación de la 
sistematización de la práctica 
pre profesional. 

 

 



 

12.3. ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR 

COMPETENCIA 

Competencia Específica 1:  Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la planeación 

administrativa. 

Nombre de la asignatura: 
HERRAMIENTAS TIC PARA LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

Código: 
1P01037 

Semestre: 
III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

 
 
EQUIPOS: 

 
 
CARACTERISTICAS 

Centro de cómputo 
SL01LA07 
SL01LA08 

45 COMPUTADORAS (PC de 
escritorio) 

 
CPU (COMPATIBLE- TIPO TORRE): 
- Procesador Intel Core I7, Cuarta 

Generación 
- Memoria Ram 4GB 
- Disco duro (mecánico) 1TB 
- Placa base incorporada. 

MONITOR PANTALLA 24” LED Full HD. 
 
TECLADO y MOUSE ESTÁNDAR. 
 
SOFTWARE LIBRE 

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE SÓLIDO DE 1200 Watts. 

PROYECTOR MULTIMEDIA 
CON PUERTO HDMI, FULL HD, 3000 
lúmenes. 

PIZARRA INTERACTIVA MULTIMEDIA CON CONEXIÓN A INTERNET  

25 Módulos para las PC Melamine color plomo 

25 carpetas (doble) Fija de metal color negro 

01 mesita  Melamine color plomo 

01 pizarra Acrílica color blanco 

 

 

 

  



 

 

Competencia Específica 1:  Evalúa planes Estratégicos, según los elementos y categorías de la planeación 

administrativa. 

Nombre de la asignatura: 
MATEMÁTICA FINANCIERA 

Código: 
1P01042 

Ciclo: 
IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 
 
EQUIPOS: 

 
 
CARACTERISTICAS 

Centro de cómputo 
SL01LA07 
SL01LA08 

45 COMPUTADORAS (PC de 
escritorio) 

 
CPU (COMPATIBLE- TIPO TORRE): 
- Procesador Intel core I7, cuarta 

generación 
- Memoria ram 4GB 
- Disco duro (mecánico) 1TB 
- Placa base incorporada. 

MONITOR PANTALLA 24” LED Full HD. 
 
TECLADO y MOUSE ESTÁNDAR. 
 
SOFTWARE GEOGEBRA Y AFINES A LA 
ASIGNATURA. 

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE SÓLIDO DE 1200 Watts. 

PROYECTOR MULTIMEDIA 
CON PUERTO HDMI, FULL HD, 3000 
lúmenes. 

PIZARRA INTERACTIVA MULTIMEDIA CON CONEXIÓN A INTERNET  

25 Módulos para las PC Melamine color plomo 

25 carpetas (doble) Fija de metal color negro 

01 mesita  Melamine color plomo 

01 pizarra Acrílica color blanco 

  

  



 

 

Competencia Específica 4:  Decide alternativa de solución en toma de decisiones gerenciales, en una 

filosofía humanista acorde con las normas vigentes. 

Nombre de la asignatura: 
FUNDAMENTOS DE FINANZAS 
CORPORATIVAS 

Código: 
1P01073 

Ciclo: 
VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

 
 
EQUIPOS: 

 
 
CARACTERISTICAS 

Centro de cómput Centro de cómputo 
SL01LA07 

SL01LA08o 

45 COMPUTADORAS (PC de 
escritorio) 

 
CPU (COMPATIBLE- TIPO TORRE): 
- Procesador Intel core I7, cuarta 

generación 
- Memoria ram 4GB 
- Disco duro (mecánico) 1TB 
- Placa base incorporada. 

MONITOR PANTALLA 24” LED Full HD. 
 
TECLADO y MOUSE ESTÁNDAR. 
 
SOFTWARE: EXCEL AVANZADO 

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE SÓLIDO DE 1200 Watts. 

PROYECTOR MULTIMEDIA 
CON PUERTO HDMI, FULL HD, 3000 
lúmenes. 

PIZARRA INTERACTIVA MULTIMEDIA CON CONEXIÓN A INTERNET  

25 Módulos para las PC Melamine color plomo 

25 carpetas (doble) Fija de metal color negro 

01 mesita  Melamine color plomo 

01 pizarra Acrílica color blanco 

  

  



 

 

Competencia Especialidad 5:  Desarrolla medidas de mejoramiento continuo y proyectos de investigación, 

de acuerdo a normas e indicadores de gestión de la calidad. 

Nombre de la asignatura: 
FINANZAS CORPORATIVAS 

Código: 
1P01096 

Ciclo: 
IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

 
 
EQUIPOS: 

 
 
CARACTERISTICAS 

Centro de cómputo 
SL01LA07 
SL01LA08 

45 COMPUTADORAS (PC de 
escritorio) 

 
CPU (COMPATIBLE- TIPO TORRE): 
- Procesador Intel core I7, cuarta 

generación 
- Memoria ram 4GB 
- Disco duro (mecánico) 1TB 
- Placa base incorporada. 

MONITOR PANTALLA 24” LED Full HD. 
 
TECLADO y MOUSE ESTÁNDAR. 
 
SOFTWARE: EXCEL AVANZADO 

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE SÓLIDO DE 1200 Watts. 

PROYECTOR MULTIMEDIA 
CON PUERTO HDMI, FULL HD, 3000 
lúmenes. 

PIZARRA INTERACTIVA MULTIMEDIA CON CONEXIÓN A INTERNET  

25 Módulos para las PC Melamine color plomo 

25 carpetas (doble) Fija de metal color negro 

01 mesita  Melamine color plomo 

01 pizarra Acrílica color blanco 

  

  



 

 

Competencia Específica 5:  Establece medidas de mejoramiento continuo, de acuerdo a normas e 

indicadores de gestión. 

Nombre de la asignatura: 
FINANZAS INTERNACIONALES 

Código: 
1P01106 

Ciclo: 
X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 
 
EQUIPOS: 

 
 
CARACTERISTICAS 

Centro de cómputo 
SL01LA07 

25 COMPUTADORAS (PC de 
escritorio) 

 
CPU (COMPATIBLE- TIPO TORRE): 
- Procesador Intel core I7, cuarta 

generación 
- Memoria ram 4GB 
- Disco duro (mecánico) 1TB 
- Placa base incorporada. 

MONITOR PANTALLA 24” LED Full HD. 
 
TECLADO y MOUSE ESTÁNDAR. 
 
SOFTWARE LIBRE 

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE SÓLIDO DE 1200 Watts. 

PROYECTOR MULTIMEDIA 
CON PUERTO HDMI, FULL HD, 3000 
lúmenes. 

PIZARRA INTERACTIVA MULTIMEDIA CON CONEXIÓN A INTERNET  

25 Módulos para las PC Melamine color plomo 

25 carpetas (doble) Fija de metal color negro 

01 mesita  Melamine color plomo 

01 pizarra Acrílica color blanco 
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