
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: ING. PATRICIO

Apellidos: CUENCA RUIZ

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: patocuenca1960@gmail.com

Teléfono convencional: 072545193

Teléfono celular: 0979774734
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650413B01-4408

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Administración

Campo específico: Educación comercial y administración

Campo detallado: Administración

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 840

4 840

5 840

6 840

7 840

8 800

9 760

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,360

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

20
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Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 40 76

2 82 106

3 130 154

4 178 202

5 226 250

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 05/01/2017

Número de resolución de
aprobación:

058 CIFI-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4495_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Ciudad Universitaria “Guillermo
Falconi Espinosa”. Av. Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldo
Espinosa, La Argelia.

Dr.. Gustavo Enrique
Villacis Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4495_conveniodgp_38068.pdf

1008_4495_conveniodgp_38071.pdf

1008_4495_conveniodgp_38072.pdf

1008_4495_conveniodgp_38073.pdf

1008_4495_conveniodgp_38074.pdf

1008_4495_conveniodgp_38075.pdf

1008_4495_conveniodgp_38076.pdf

1008_4495_conveniodgp_38077.pdf

1008_4495_conveniodgp_38078.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Coadyuvar y promover el desarrollo empresarial de la provincia, la ZONA 7 y el país,
mediante la formación de profesionales en administración de empresas, la
investigación científica-técnica y la vinculación con la colectividad; en la perspectiva
de aprovechar las potencialidades de las diferentes zonas; crear fuentes de empleo
estables y dignas; y, dinamizar la economía, de manera que la riqueza generada se
distribuya con equidad social y favorezca el mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad ecuatoriana y la sustentabilidad ambiental.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Fortalecer las bases científico-técnico y metodológicas, de los principios
que sustenta las ciencias administrativas, que promuevan la
transformación de empresas desde la creación, planificación, organización,
dirección y control en forma eficiente y eficaz, aprovechando las
oportunidades, que  en este ámbito ofrece el entorno local, nacional e
internacional.

A la pertinencia Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos, en la generación de
propuestas que contribuyan a solucionar los problemas y oportunidades
empresariales y administrativos de la provincia, la región siete y el país;
así como el desarrollo de la ciencia administrativa universal.

Página 4 de 59



Vinculados Descripción

A los aprendizajes Desarrollar capacidades para la creación y administración de empresas,
fundamentado en los aprendizajes por problemas que se basa en que el
estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje, basado en la
Investigación. Así mismo se utilizará técnicas con enfoque del
constructivismo social centrado en el alumno, haciendo uso de tecnologías
para la conectividad y el uso de los escenarios de la organización y la
empresa.

A la ciudadanía integral Fortalecer la formación ética y ciudadana del administrador, basada en su
proyecto de vida y profesional, para que genere propuestas fundamentadas
en conocimientos, actitudes, valores y habilidades, que respondan a una
perspectiva amplia en procura del bien común, desarrollando liderazgo,
respeto por la diversidad cognitiva, cultural, política, de género, el medio
ambiente y la paz, con compromiso por los postulados y principios del
Buen Vivir.

Otros Fortalecer competencias en los estudiantes que les permitan actuar de
forma responsable, crítica y democrática en busca del bien común

Perfil de ingreso -Conocimientos generales de la Realidad Nacional.
-Conocimientos básicos de ofimática e idioma extranjero.
-Espíritu emprendedor.
-Capacidad de trabajo cooperativo
-Capacidad para el razonamiento lógico-matemático y verbal
-Facilidad de comunicación
-Actitud ética y responsable.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación.

Requisito

Requisitos de graduación

•	Haber aprobado la malla curricular

•	Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

•	Aprobar el nivel B2 del Marco Común Europeo de lengua extranjera

•	Aprobación de una de las modalidades de titulación.

Modalidades de titulación
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- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

            Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo
que los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
            Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
            Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
            Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

La Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, constituye una unidad académica  con mayor
contribución al desarrollo empresarial de la Región Siete y del país, por lo tanto, el propósito general de la carrera de
Administración de Empresas es formar profesionales con un alto sentido de la responsabilidad social; en capacidad de conducir
las empresas por las rutas del desarrollo económico con alto sentido social; preocupados por lograr los máximos niveles de
satisfacción de la sociedad a través de la gestión y generación de empresas.
Consecuentemente, los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del plan nacional del buen vivir que abordara la
carrera con la formación de profesionales, se encuentran en función de:
CONTEXTOS
EJES
TENSIONES Y PROBLEMAS PNBV
ZONA 7
ECONOMÍA SOCIAL
Matriz Productiva
Impulsar la investigación científica y tecnológica en los sectores productivos.
Trabajo
Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en ramas estratégicas.
Comercio
Diversificación de productos y destinos de exportaciones nacionales.
 
En la Región 7, sector donde se desenvuelve la carrera de administración de Empresas existen problemas que conlleva la
necesidad de fortalecer la formación de profesionales en el campo de la administración:
1.    Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en ramas estratégicas.
2.    Diversificación de productos y destinos de exportaciones nacionales.
El perfil profesional de la profesión en administración de empresas, permite abordar en los objetivos diez y once del PNBV,
contribuyendo  a su fortalecimiento y fines de desarrollo.
OBJETIVO 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.
Actualmente, nos encontramos frente a desafíos que deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de
nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión
económica en los encadenamientos que generen; para lo cual, se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no
financieros, profundizar la inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la
contratación pública y promover la inversión privada.
Política 10.1. Diversicar y generar mayor valor agregado en la producción nacional.
Estrategia. Articular la gestión de los sectores estratégicos a la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva y a
la vocación productiva de los territorios y su diversidad poblacional.
Estrategia Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura, con procesos de 
incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de
aprendizaje colectivo.
Política 10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la
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estructura productiva
Estrategia 10.5.a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas y de
servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las
características productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos.
OBJETIVO 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
El Ecuador tiene la oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión económica, industrial y científica, de sus
sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población; por
consiguiente, se debe articular la oferta educativa superior con las necesidades de transformación productiva e industrial del
país; fortaleciendo las capacidades necesarias de los estudiantes, para el uso de las TIC; priorizando a las MIPYMES y a los
actores de la economía popular y solidaria; y, desarrollando estudios de preinversión para impulsar estas industrias.
De esta forma, la carrera de Administración de Empresas, dará respuesta a las necesidades de desarrollo de las empresas ya
establecidas, volviéndolas más competitivas, así como también, permitirá aprovechar las potencialidades empresariales con
miras a la generación de fuentes de trabajo, mediante la creación de nuevas unidades productivas, en la zona Siete y el País.
Política 11.2 Industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la matriz productiva, en el marco de la gestión
estratégica, sostenible, eciente, soberana, socialmente justa y ambientalmente sustentable
Estrategia 11.2.p. Fortalecer la participación de las PYMES nacionales en las actividades del sector minero en todas sus fases,
inclusive en la prestación de servicios complementarios.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La Carrera de Administración de Empresas  se basa en paradigmas epistémicos provenientes de cuatro concepciones
pedagógicas: Conectivismo, Constructivismo, Ecología de Saberes y Complejidad Sistémica.
   Paradigma Conectivismo: Este planteamiento filosófico, hace referencia al aprendizaje que se desarrolla fuera de la
estructura física de las personas, es decir, aquel aprendizaje almacenado y manipulado por elementos tecnológicos. Aunque es
reciente su planteamiento, su importancia radica en el potencial que suministra la tecnología a todos los procesos de
aprendizaje, considerando el crecimiento exponencial de los conocimientos en administración a nivel del mundo.
        Paradigma Constructivista:En consideración a los elementos que generan las diversas problemáticas administrativas, el
planteamiento del paradigma constructivista que incorpora aspectos de complementariedad, construcción conjunta de
conocimiento, actitud antirreduccionista y alto nivel de criticidad ante las diversas problemáticas de la administración, se
constituye en un planteamiento educativo fundamental que basa el accionar de la Carrera, pues bajo esta concepción, es el
estudiante el protagonista de su propio aprendizaje y quien, con motivación externa (docente), incorpora la capacidad de
resolver problemas y movilizar sus ideas para buscar respuestas acertadas en función de la problemática planteada y así
generar mayor conocimiento
   Ecología de saberes:En el marco de la Carrera de Administración de Empresarial, los estudiantes deberán reconocer la
diversidad epistémica, lo cual les permitirá comprender el contexto empresarial y su problemática desde diversos enfoques, las
relaciones entre los diferentes conocimientos, por ser transversal a muchas actividades en las que el hombre participa, reconoce
la diversidad epistémica, involucrando conocimientos de diferentes raíces, la integralidad de saberes y la complejidad en su
más amplio aspecto ya que les permita el correcto desenvolvimiento en el ejercio de su profesión que responden a las
necesidades actuales y futuras del país en cuanto al Licenciado en Administración de Empresas.
    Paradigma Complejidad sistémica:La tecnología educativa se encuentra involucrada directamente en la profesión, porque se
la concibe como el enfoque que contribuye con herramientas y conceptos de sistematización a la educación. En la Carrera de
Administración de Empresas se resalta el carácter dinámico, multidimensional y multidisciplinario que hace foco en las
particularidades comunes a diversas entidades, se buscan reglas de valor general que puedan ser aplicadas a toda clase de
sistemas y con visión de la realidad (Campos, 2010).

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

    Núcleo Finanzas, Emprendimiento y Proyectos de Inversión: La Administración Financiera: Agrupa disciplinas que forman
y desarrollan competencias primordiales para el ejercicio de la profesión en actividades como lo es la administración de
capitales, manejo de flujo de dinero y toma de decisiones financieras, el emprendimiento permiten realizar labores de
investigación en el ámbito empresarial y en especial en los aspectos de innovación y emprendimiento; mismos que deben
fomentar el desarrollo empresarial y la formación académica, aportando nuevos conocimientos, teorías, métodos y
herramientas, para una praxis profesional efectiva, finalmente los proyectos de inversión permite conocer la factibilidad de los
mismo aplicando indicadores financieros para su evaluación y tomar decisiones más efectivas para la ejecución.
·      Núcleo Marketing y Ventas:Son todas aquellas actividades que tienen por objetivo hacer posible la comercialización de
bienes y/  o servicios ya sean estos de la empresa privada o de instituciones públicas. La finalidad también es dotarles de las
herramientas necesarias y formar criterios para la eficaz toma de decisiones que le permitan una correcta identificación y
conquista del mercado, para ser aplicados en el ejercicio de su profesión.
·      Núcleo Organización y Gestión del Talento Humano:Estos conocimientos le permitirán al profesional una vez establecidos
sus objetivos empresariales, departamentales o de área, poner en marcha el grupo de acciones que le permitirán llegar a las
metas planteadas, formación que abarcará el análisis y diseño de cargos que le permitan la toma de decisiones en todo lo
concerniente al reclutamiento, selección, gestión del talento humano de una empresa, con fines de generar valor a la empresa
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privada y a las personas.
·      Núcleo Gestión de la Producción: La Administración de la Producciónagrupa disciplinas que amplían conocimientos sobre
procesos productivos, controles y acciones que hay que realizar en el ejercicio de la administración de áreas destinas a producir
o transformar bienes de consumo en la empresa.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Es necesario formar profesionales que puedan adaptar a la velocidad de los cambios del siglo actual. El docente moderno actúa
como facilitador de este proceso, es el responsable de transformar los datos en información, la información es conocimiento,
luego en pensamiento y finalmente sabiduría. Los alumnos deben construir, modificar y reformular conocimientos, actitudes,
habilidades, emociones y valores, acomodados a las exigencias de la era digital y global.
La tecnología se convierte en una herramienta de solución imprescindible para las empresas que los estudiantes tienen
obligatoriamente aprender.
ERP (Enterprise Resource Planning – Planificador de Recursos Empresariales): Utilizan las empresas en su trabajo diario,
proporciona al estudiante una visión global y el conocimiento sobre la afectación directa en la organización.
Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la
empresa. Sin embargo, la planificación de recursos empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas
actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y
la administración de recursos humanos.
Las contrataciones y entrevistas para selección de personal, los diseños del perfil para los puestos de trabajo y aun las
evaluaciones de desempeño, son más confiables, oportunas y válidas, cuando se realizan desde espacios virtuales que se
obtienen de agencias de empleo en línea y de las propias organizaciones a través de sus páginas web.
Zen Marketing PRO: Le permite realizar y controlar  planes de Marketing y basándose en un modelo que realmente funciona
en ámbito empresarial.
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs),  sirven para optimizar el manejo de la información y el desarrollo de la
comunicación. Permite actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia. Abarca todos los ámbitos de
la experiencia humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de
estudiar, las modalidades para comprar y vender, la administración de los negocios se han vuelto más eficientes  en razón a la
facilidad de las tecnologías.
Sistema de Gestión Financiera (ESIGEF):Es un sistema que permitirá al estudiante de la carrera de Administración  de
Empresas, aprender el registro de ingresos y ejecución de gastos de los recursos de una  organización.
SPSS: Es un programa estadístico informático muy usado en las empresas de investigación de mercado.
Excel avanzado: Excel está conformada por un conjunto de herramientas de propósito muy diverso, y muchas de ellas están
particularmente relacionadas con la gestión empresarial, pero también suele ser usado desde otras áreas como la estadística, las
matemáticas, la investigación de operaciones, el análisis de datos, cálculo y análisis financiero.
Todas estas tecnologías serán aprendidas por los estudiantes como parte del desarrollo práctico de algunas asignaturas o como
asignatura que forman parte del plan de estudios.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

La Carrera de Administración de Empresas abordará, los siguientes problemas
-Reducir la gestión empírica de la administración en el ámbito empresarial.
· Escasos conocimientos y habilidades en la gestión empresarial.
·  Planes de estudios desactualizados, los mismos no contienen asignaturas que permitan conocer temas actuales como por
ejemplo; programas informáticos para marketing. etc.
Los actores vinculados a la administración de empresas son:
Los actores y sectores relacionados: El Estado, las empresas (incluidas las pymes), los bancos las universidades son actores
activos quienes interactúan dentro de los sectores productivo, político y académico.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Las tendencias de desarrollo local y regional están reflejadas en la formación de los futuros profesionales, impartidas a través
de estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje significativo mediante la articulación de conocimientos destinados a
potenciar el perfil del profesional en distintos campos temáticos y relevantes, para que respondan a las tendencias y
necesidades futuras del país.
Las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de actuación de la profesión son:
Ciencias que sustentan la profesión: Son las tendencias del conocimiento reflejadas en disciplinas, que permitirán al futuro
profesional cimente las bases de la estructura de la formación de toda su carrera, conociendo las bases que permitan
proyectarse a comprender otras ramas, que al mismo tiempo responden a las tendencias de las necesidades actuales y futuras
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del país.
·      Gestión Tributaria
·      Administración de relaciones laborales
·      Emprendimiento
·      Asociatividad

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El currículo de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja busca desarrollar en los futuros
profesionales diferentes habilidades, destrezas y competencias que respondan a las expectativas de la sociedad (local, regional,
nacional e internacional), a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico,
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural (LOES, artículo 107); para esto parte de diferentes análisis
realizados, como son, análisis de la problemática que gira en torno al contexto y a la realidad de la profesión; análisis de las
tendencias del conocimiento y los saberes, el desarrollo tecnológico, la formación profesional y las tendencias y dinámicas de
los actores y sectores de desarrollo de la profesión; análisis de las tendencias del mercado ocupacional local, regional y
nacional; análisis de la estructura actual del sector público ecuatoriano; análisis de la demanda ocupacional; y la alineación a
los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
Características del profesional a formar:
·                   Conocimiento:
-Matemáticas, contabilidad general,  contabilidad de costos, administración, realidad nacional, estadística, matemática
financiera, microeconomía, sociología, derecho mercantil.
-Presupuestos, macroeconomía, emprendimiento, tributación, investigación de mercado, administración de la producción,
administración financiera, estudio de mercado.
-Investigación de operaciones , análisis financiero,, negocios internacionales, mercadotecnia, gestión empresarial,
comportamiento organizacional.
-Proyectos de inversión, auditoria administrativa, gestión del talento humano, logística y cadena de suministro, sistema de
información gerencial.
·                   Habilidades para:
-El análisis que debe de tener ante las diversas situaciones o problemas que se presenten dentro de la empresa, la creación de
estrategias para laborar, la toma de decisiones, ese proceso mental que deben tener para la búsqueda constante de algo nuevo,
prever el resultado futuro de las acciones humanas y comprender las pasadas.
-Para trabajar utilizando varias herramientas que le permitan facilitar las labores tanto propias como la de los subordinados, de
modo que el gerente o supervisor transmita el conocimiento para el uso de dichas herramientas, el aplicar los conocimientos
para llevar por buen camino a la empresa y así lograr y satisfacer las necesidades.
-Mantener una buena comunicación para el intercambio de ideas, con la finalidad de establecer un ambiente cómodo y la
satisfacción de sus necesidades.
·                   Actitudes para:
-La investigación participativa, creativa e innovador.
-Ético y responsable
-Trabajo en equipos colaborativos orientados a la generación del conocimiento mediante la investigación.
-Emprendimiento con el objetivo de masificar las TICs y así colaborar a mejorar el estándar de vida de la sociedad.
Oferta y demanda académica
En la siguiente tabla se presenta la lista de Universidades que ofertan la Carrera de Administración de Empresas en las
provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe pudiendo evidenciar que la carrera es ofertada en todas las universidades de la
Zona 7.

Provincia
Título
Universidad
N de Ofertas
Tipo de IES
Costo Aprox.
El Oro
Gestión Empresarial
Universidad Tecno. S. A. de Machala (UTSAM)
3
Privada
6000
Gestión Empresarial
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Universidad Metropolitana (UMETRO)
Privada
6000
Administración de Empresas
Universidad Técnica de Machala
Pública
Gratuito
Zamora Chinchipe
-------
Ninguna
0
-----
 
Loja
 
Licenciado en Administración de Empresas
 
 
Universidad Nacional de Loja
 
 
3
 
Pública
 
Gratuita
Ingeniero en Administración de Empresas
Universidad Técnica Particular de Loja
 
Privada
8000
Ingeniero en Administración de Empresas
Universidad Internacional del Ecuador- Loja
Privada
1000
TOTAL DE OFERTA:
6
 
 
 
ESTADISTICAS DE ADMISIÓN EN LA CARRERA LOS ULTIMOS 2 AÑOS
La Universidad Nacional de Loja desde de Septiembre de 2009 en virtud de su infraestructura física y el equipamiento ofrece
un cupo máximo de 120 estudiantes por año. Como se puede apreciar en la tabla siguiente el número de estudiantes que
ingresan a la carrera va disminuyendo, esto se debe a la implementación de pruebas de ingreso a la universidad por parte de
Senescyt. El promedio de ingreso a la carrera es de 50 estudiantes por año.
Nro. de Ingreso de Estudiantes
Periodo Académico
Nro. Estudiantes I ciclo
Marzo 2014- Julio 2014
91
Septiembre 2014 - Febrero 2015
0
Marzo 2015 - Agosto 2015
31
Septiembre 2015 - Marzo 2016
53
Total
175
 
Análisis de la Demanda Ocupacional
En la siguiente tabla se presenta una lista de entidades públicas o privadas que por su tamaño y necesidades requieren de los
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servicios de profesionales en administración de empresas en áreas como: Ventas, Finanzas, Producción, y Gestión del Talento
Humano, etc.
 
Loja
El Oro
Zamora Chinchipe
Municipios
16
14
9
Entidades Públicas
50
45
15
Clínicas y Hospitales
144
128
52
Empresas Medianas y Grandes
293
662
54
Escuelas y Colegios
450
640
180
TOTAL
953
1489
310
 
ESTADISTICAS DE PRODESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GRADUADOS EN LA REGIÓN 7
En las provincias de El Oro y Loja existen Universidades que oferten la Carrera de Administración de Empresas o afines. En la
provincia de Loja esta carrera es ofertada por las tres universidades: Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica
Particular de Loja y Universidad Internacional del Ecuador-sede Loja, con las siguientes cifras de graduados
 
Loja
Universidades Públicas
181
Universidades Privadas
120
TOTAL
301
 
 
Estimación de las plazas laborales para los profesionales en Telecomunicaciones de la UNL para los siguientes 5 años.
Como se evidencia en las tablas anteriores la carrera de Administración de Empresas es ofertada en todas las universidades, en
la región 7 existen 2752 empresas que por su tamaño y debido a la creciente actividad comercial, requiere de un profesional en
administración de empresas. En total se podría decir que contamos 2752 plazas de trabajo ocasional o permanente.
Considerando que cada año resulta un total de 301 profesionales y se cuenta con 2752 plazas de trabajo se puede determinar
como objetivo cubrir el 10% de plazas laborales y considerando un crecimiento porcentual de profesionales de 0.2 se obtiene la
siguiente cuadro.
Año
Demanda Laboral
1
301
2
307
3
313
4

Página 11 de 59



320
5
327
 

Anexo estudio de demanda 1008_4495_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Escenario laboral
Roles del escenario
Funciones
Público
SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES
 
Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, como medio de desarrollo integral
del país a nivel sectorial y territorial; establecer objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información,
investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientar la inversión pública y promover la democratización del Estado,
a través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente.
a. Realizar investigaciones y análisis cuantitativos y cualitativos de la realidad nacional, regional, local y sectorial;
b. Coordinar la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los planes plurianuales y anuales institucionales de las entidades
del gobierno central;
c. Coordinar con los gobiernos seccionales autónomos la elaboración de sus planes institucionales, para que guarden armonía
con el Plan Nacional de Desarrollo;
d. Apoyar la elaboración de los planes y programas sectoriales;
e. Realizar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos ejecutados por el gobierno central o con la
participación de sus entidades;
f. Realizar estudios de evaluación de impacto de los planes, programas y proyectos;
g. Evaluar las iniciativas de inversión pública.
 
 
 
GOBERNACIÓN LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
Implementar políticas internas en la provincia mediante estrategias y mecanismos de dialogo, concertación y arbitraje bajo
condiciones estrictas de gobernabilidad y estabilidad.
a. Asesorar y asistir al Presidente de la República en materia de gobierno y administración.
b. Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación.
c. Coordinar los proyectos de interés nacional que sean considerados prioritarios por el Presidente de la República.
d. Actuar como vocero oficial del gobierno nacional y certificar los decretos ejecutivos del Presidente de la República
DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL  IDENTIFICACION  Y CEDULACION LOJA/EL ORO/ZAMORA
CHINCHIPE
Presta los servicios de identificación integral de personas y de registro de hechos y actos civiles a través ´de medios físicos y
electrónicos, garantizando calidad, seguridad, transparencia y uso oportuno de información.
a. Registrar nacimiento, matrimonios, defunciones y reconocimientos.
b. Celebrar matrimonios, conforme a los requisitos establecidos por Ley.
 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LOJA/EL ORO/ZAMORA CHINCHIPE
Hacer cumplir las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
Cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes.
 
GADS
Promotor y Administrador del desarrollo local y regional.
Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a
través de la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales; c) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación
con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
d)Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en
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la Constitución en el marco de sus competencias;
e) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia;
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7
Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional,
mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad,
la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo
social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.
a. Incrementar la cobertura en Educación Inicial, Básica y Bachillerato.
b. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar.
c. Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad.
d. Incrementar la calidad de la gestión escolar.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
El Banco Central del Ecuador tendría a su cargo el diseño, la gestión, el monitoreo y la prospección de las condiciones que
garanticen la sustentabilidad de cada fondo y del sistema en su conjunto, desde una visión integral del desempeño
macroeconómico del país y en clara coordinación con la programación macroeconómica.
a. Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, calidad y en las denominaciones necesarias.
b. Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a través del sistema financiero privado.
c. Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para lo que utiliza como herramienta el
encaje bancario.
d. Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se manejan a través de nuestras operaciones
bancarias.
e. Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la toma de decisiones financieras y económicas.
Privado
HOSPITALES Y CLINICAS
Brindar cobertura de excelencia en las distintas áreas de la salud, dentro de los más exigentes parámetros de calidad, eficiencia
y avances científico - tecnológicos
Ejecución de cada operación, el proceso y la actividad comercial relacionada con el hospital de manera eficiente y productiva.
EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES
Industria, comercio, financieras, servicios y construcción
Encargado de la planificación, organización, dirección y control de las empresas
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La formación académica y profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo integral del entorno y al avance de
la ciencia
Administra el funcionamiento de las actividades relacionadas con la planificación de la educación superior.
PROFESIONAL EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Servicios de Consultoría
Prestar servicios integrales de consultorías, capacitación y desarrollo de soluciones a problemáticas y requerimientos de la
Región 7.
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la Carrera de Administración de Empresas está constituido por los conocimientos científicos-técnicos
de los campos de gestión empresarial en
finanzas, producción, mercadeo y talento humano, que les permiten desarrollar capacidades para el diseño, la modelización y
formulación de propuestas, para que contribuyan a la solución de problemas sociales y profesionales como: reducir la gestión
empírica de la administración en el ámbito empresarial, escasos conocimientos y habilidades en la gestión empresarial debido a
Planes de estudios desactualizados.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

El profesional en administración de empresas, mediante la UNIDAD BASICA se transformarán las bases teóricos y
epistemológicos de los futuros administradores en el sector público y privados; superando la adjetivación de la administración
como una derivación de la administración en general y posicionando la relación política, social y económica como fuente de
las decisiones y acciones estatales.
En la UNIDAD PROFESIONALIZANTE, se cambia el actual esquema de la improvisación profesional empírico en el campo

Objeto de estudio
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de la gestión empresarial, el  profesional en Administración de empresas  conoce el proceso administrativo , su
funcionamiento, y la importancia de éstas para la generación de empresas que surgen de la participación activa del ciudadano;
deja la planificación instrumental y de escritorio para ser un agente de cambio en la prospectiva del desarrollo local y nacional.
Además el profesional deja su rol pasivo en la vida política electoral y asume un rol analítico y propositivo.
En la UNIDAD DE TITULACIÓN el futuro profesional se enfoca en temas del manejo de estrategias competitiva en la
aplicación de la gestión empresarial y administrativa y el manejo adecuado de los recursos; procurando investigaciones
sustentadas y con criterios científicos y metodológico.
En general, la profesión genera profesionales especializados en la aplicación de estrategia empresariales y la investigación y
genera profesionales con prácticas en varios temas de la gestión financiera, emprendimiento y elaboración de proyectos,
marketing y ventas, organización y talento humano y la administración e la producción. en correlación a la demandas 

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

La carrera de Administración de Empresas cree importante el uso crítico y creativo de las TICs en el desarrollo de los
aprendizajes, generando redes y comunidades de aprendizaje colaborativo, abierto y distribuido; tomando en cuenta el plan de
estudios del futuro profesional y orientándose metodológicamente a través del constructivismo o cognitivo en donde el
conocimiento es el resultado de una serie de experiencias , mediante las cuales los alumnos construyen compresiones
específicas que se adecuan al problema que se enfrenta; además es importante continuar con el desarrollo investigativo de los
futuros profesionales para que puedan proponer alternativas de solución a diferentes problemas típicos de la profesión.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La carrera de Administración de Empresas, se construye en base a la integración de conocimientos científicos como la
fundamentación teórica necesaria para generar el conocimiento inicial en la actividad empresarial, en donde se complementa
con conocimientos tecnológicos que son una herramienta en el tratamiento y análisis oportuno de la información incluyendo
además conocimientos profesionales típicos en la formación del administrador ; sin dejar de lado los elementos del
conocimiento y saberes ancestrales que han mostrado una aportación significativa en los actuales profesionales.
En base a estas orientaciones del conocimiento, en el núcleo Desarrollo Investigativo Empresarial, se orienta al estudiante a la
comprensión y práctica de la gestión empresarial en el día a día.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Partiendo  de la  concepción de  que la existencia y  afluencia de estudiantes, debe  orientar a la construcción de  sociedades
democráticas, basadas en el respeto mutuo y en la complementariedad, lo que supone el aprendizaje de otras culturas y lenguas
que  logren una educación que asuma la diversidad cultural de nuestras sociedades actuales como el desafío de «aprender a
vivir y hacer juntos», lo que implica conocer y fortalecer una identidad basada en lo mejor de las tradiciones comunitarias,
tanto locales y nacionales como mundiales, mejorándolas donde sea preciso en la perspectiva del bien común al buen vivir; y
adecuar al hecho de la diversidad lingüística y cultural, fortaleciendo en los ciudadanos la capacidad de comprendernos mejor
y de construir una sociedad inclusiva.
La  actividad académica se  realizara  mediante  aprendizajes grupales así mismo  se  realizaran  estudios de caso, prácticas de
campo, interacción en  empresas  de la región, investigación formativa y participativa, son entre otras las metodologías que se 
orienten al rescate de saberes y conocimientos ancestrales para la validación de la diversidad de pensamientos, enfoques,
cosmovisiones y el reconocimiento de las diferentes identidades e itinerarios culturales de los sujetos que aprenden con
inclusión de género.
Se debe pasar de una aceptación de la asimilación cultural como lo deseable (considerando la educación en la lengua materna
como mecanismo de transición para integrar a los educandos mestizos, indígenas quichuas, afro descendientes y kiwá, al
«cauce cultural»), a la idea de la educación multilingüe que ayude a que los educandos de cualquier cultura puedan al mismo
tiempo preservar y mejorar la identificación con su propia cultura, así como vincular con la cultura global.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Saber
üConoce los fundamentos de Matemáticas, contabilidad general,  contabilidad de costos, administración, realidad nacional,
estadística, matemática financiera, microeconomía, sociología, derecho mercantil.
üPresupuestos, macroeconomía, emprendimiento, tributación, investigación de mercado, administración de la producción,
administración financiera, estudio de mercado.
üInvestigación de operaciones , análisis financiero,, negocios internacionales, mercadotecnia, gestión empresarial,

Enfoque de género e interculturalidad
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comportamiento organizacional.
üProyectos de inversión, auditoria administrativa, gestión del talento humano, logística y cadena de suministro, sistema de
información gerencial.
·      Conoce la función social de la  administración lo que le permite trabajar la interculturalidad, los enfoques ancestrales y el
enfoque de género como ejes transversales en la obtención de los saberes
Saber Hacer
·      Formulación y resolución de problemas en el área de administración de empresas que le permitan hacer una adecuada
gestión para integrar procesos de conectividad en la praxis profesional.
o  Aplica el conocimiento de los saberes ancestrales en el desarrollo y resolución de problemas empresariales.
§  Saber Conocer.
El “saber conocer” Identifica e interpreta los problemas de la gestión empresarial, desarrollando conceptualizaciones y
estrategias para la toma de decisiones en búsqueda de la productividad empresarial.
§  Saber Ser
o  Trabaja en equipos colaborativos del conocimientomediante la investigación y el emprendimiento social del conocimiento
con el objetivo de masificar las TICs y así colaborar a mejorar el estándar de vida de la sociedad.
Para desarrollar habilidades y destrezas que permitan lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y
tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género se aplicarán metodologías como:
Metodologías y técnicas de aprendizaje cooperativo.- esta metodología permitirá la formación integral del conocimiento a
través de: Tutorías entre iguales/compañeros; Tutorías por alumnos (alumno tutor); Estrategias de colaboración y apoyo/ayuda
mutua; Actividades convivencia o programas de mediación entre compañeros; Estrategias de resolución interactiva de
problemas; Estrategias de aprendizaje por proyectos o tareas; Instrucción basada en la comunidad; Grupos de investigación;
Aprendizaje intergeneracional y entre pares;  Técnicas como Jigsaw y TGT (Teams Games Tournaments). Las habilidades
desarrolladas con el aprendizaje cooperativo permitirán que los actores obtengan aptitudes como:
o  Comprender los términos de inclusión y no discriminación hacia los demás.
o  Fortalecer cotidianamente el respeto y puntualidad en su vida universitaria.
o  Utilizar el pensamiento verbal y lógico matemático para la resolución de problemas.
o  Desarrollar la capacidad de analizar y resolver conflictos.
o  Trabajar en equipos de diversas condiciones sociales, económicas, culturales, de género, y con distintos conocimientos y
creencias.
Metodologías y técnicas de aprendizaje colaborativo.- entre las estrategias de este método tenemos: Trabajo de apoyo y
colaborativo entre docentes: Enseñanza recíproca entre pares; Redacción de ensayos, escritura colaborativa y diarios
interactivos; Resolución de problemas, estudios de casos, investigaciones grupales; Aprendizaje por descubrimiento basado en
problemas, proyectos de investigación. Las habilidades desarrolladas con el aprendizaje colaborativo permitirán que los actores
obtengan aptitudes como:
o  Desarrollar habilidades de Comunicación oral y escrita en su propio idioma y cualquier otro.
o  Fomentar el emprendimiento para general empresas.
o  Fomentar su capacidad investigativa a lo largo de su carrera.
Desarrollar la creatividad, capacidad de sociabilización y liderazgo, al trabajar en grupos interdisciplinarios.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

La malla curricular de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja cuenta con proyectos de
integración de saberes que integra conocimientos entre las diferentes asignaturas con la finalidad de desarrollar redes de
aprendizaje que garanticen la aplicación de conocimientos adquiridos en la formación de los profesionales.
En la Unidad básica se estudiará: Matemáticas I, Contabilidad General, Administración I, Realidad Nacional, Expresión Oral y
Escrita, Técnicas de Estudio, Matemáticas II, Contabilidad de Costos, Administración II, Género y Ética, Legislación Laboral
y Social, Metodología de Investigación, Estadística Descriptiva, Matemáticas Financiera, Microeconomía, Sociología, Derecho
Mercantil. Estás asignaturas permiten la aplicación de conocimientos en la Estructura y Organización Empresarial.
En la Unidad Profesionalizante los problemas relacionados con la Investigación de Mercados,, Planes de Producción, Análisis
y Evaluación Financiera, Sistemas del talento Humano y desarrollo Investigativo Empresarial, tiene como integración
curricular las asignaturas de: estadística inferencial, Presupuestos, macroeconomía, emprendimientos, tributación,
administración de la producción, administración financiera, estudio de mercado, Emprendimientos II, responsabilidad social y
administrativa; investigación de operaciones, análisis financiero, mercadotecnia, gestión empresarial, comportamiento
organizacional, gestión de la calidad, evaluación financiera, negocios internacionales, planeación estratégica, seguridad y salud
ocupacional; proyectos de inversión, auditoría administrativa, gestión del Talento Humano, logística y cadena de suministros;
y Sistemas de Información.
Respecto a la Unidad de Titulación se aborda situaciones para impulsar el Desarrollo Investigativo Empresarial está basada en

Campos de estudios

Página 15 de 59



las asignaturas: Metodología para Trabajo de Titulación y Trabajo de Titulación.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Unidad Básicase transformarán las bases teóricos y epistemológicos de los futuros administradores en el sector público y
privados; superando la adjetivación de la administración como una derivación de la administración en general y posicionando
la relación política, social y económica como fuente de las decisiones y acciones estatales.
En la Unidad Profesionalizante, se cambia el actual esquema de la improvisación profesional empírico en el campo de la
gestión empresarial, el  profesional en Administración de empresas  conoce el proceso administrativo, su funcionamiento, y la
importancia de éstas para la generación de empresas que surgen de la participación activa del ciudadano; deja la planificación
instrumental y de escritorio para ser un agente de cambio en la prospectiva del desarrollo local y nacional. Además el
profesional deja su rol pasivo en la vida política electoral y asume un rol analítico y propositivo.
En la Unidad de Titulación  el futuro profesional se enfoca en temas del manejo de estrategias competitiva en la aplicación de
la gestión empresarial y administrativa y el manejo adecuado de los recursos; procurando investigaciones sustentadas y con
criterios científicos y metodológico.
En general, la profesión genera profesionales especializados en la aplicación de estrategia empresariales y la investigación y
genera profesionales con prácticas en varios temas de la gestión financiera, emprendimiento y elaboración de proyectos,
marketing y ventas, organización y talento humano y la administración e la producción. en correlación a la demandas.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El profesional de la carrera de administración de empresas posee dominios científicos-teóricos y metodológico-técnicos sobre
administración, realidad nacional, micro y macroeconomía para el sistema empresarial y la sociedad con responsabilidad,
honestidad y respeto; frente a todas las fases del proceso administrativo.
Tiene dominio científico-teórico y metodológico-técnico para desarrollar la bioconciencia,para mejorar losprocesosde
intercomunicación humana, con la expresión oral y escrita, técnicas de estudio, legislación laboral y social; que le permita
desarrollar capacidades de las relaciones como seres humanos con los factores bióticos y abióticos que dan origen, desarrollan
y mantienen las organizaciones.
Tiene dominiocientífico-teórico y metodológico-técnico para desarrollar losprocedimientosanalítico-críticosde responsabilidad
social y administrativa, sociología empresarial, comportamiento organizacional; para que se sensibilice frente a situaciones de
deshumanización e injusticia social, en sus diversos contextos y entornos tanto individual y colectivo.
Posee conocimiento científico-técnico y humanístico en el campo de la metodología de la investigación, género y ética,
seguridad y salud ocupacional que le permitirán el desarrollo cognitivo para la comprensión, descripción, análisis y síntesis de
la información y prácticas empresariales, observando las normas y principios éticos.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

Los logros de aprendizaje relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes del de
integración del conocimiento, la profesión y la investigación de los  profesionales se centran en lo siguiente:
Enel núcleo de conocimientos de marketing desarrollan las competencias con el estudio de mercado, la mercadotecnia, los
negocios internacionales para explicar fundamentadamente como llegar con los bienes y servicios hacia la sociedad en el
contexto empresarial.
En el núcleo de conocimiento de producción despliegan las competencias con la administración de la producción, la
investigación de operaciones, la gestión de la calidad, la logística y la cadena de suministros para examinar críticamente las
teorías, enfoques y modelos productivos los cuales se cimientan en la productividad y competitividad.
En el núcleo de conocimientos de finanzas se tiene competencias con la contabilidad general y de costos, matemática
financiera, presupuestos, administración financiera, análisis financiero y evaluación financiera para dimensionar y cuantificar
los recursos económicos necesarios para la gestión empresarial.
En el núcleo de conocimientos de talento humano se desarrolla las competencias con la gestión de talento humano
parainterpretar de manera activa la realidad, a partir del marco teórico y conceptual sobre las características, condiciones,
requerimientos y prospectivas de personal en escenarios concretos.

Perfil de egreso
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El profesional posee conocimientos científico-técnicos y humanísticos en el campo de  gestión empresarial, planeación
estratégica, emprendimientos I y II, proyectos de inversión, que le permitirán el desarrollo de las capacidades cognitivas para
manejar  procesos mentales lógicos formales con pertinencia, utilizar adecuadamente el pensamiento analógico, para manejar
las TIC de manera eficiente en función de los requerimientos técnicos que demanda la sociedad y la profesión, demostrar
habilidades para trabajar en equipo de manera colaborativa y creativa, respetando las diferencias individuales, con sentido de
responsabilidad, en el marco de normas y procedimientos pertinentes al contexto.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Los logros del aprendizaje que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos, procesos y procedimientos profesionales e
investigativos necesarios para los profesionales se centran en administración I y II, auditoría administrativa, sistemas de
información, derecho mercantil, tributación, estadística I y II, metodología de investigación, metodología para el trabajo de
titulación y trabajo de titulación que le permiten protocolizar los procedimientos administrativos y aplicar la metodología de
gestión en forma técnica acorde a demandas sociales contextuales, maneja criterios para el análisis en torno al acceso y
capacitación en las TIC en la gestión empresarial, investiga de manera científico-técnica con enfoque cuali-cuantitativo la
situación empresarial con los actores en sus contextos socioculturales, económicos y ambientales.Además, construye
participativamente propuestas sobre emprendimientos sostenibles de planeamiento social; y construye colectivamente modelos
gerenciales contextuales desde los criterios de los derechos humanos generales y específicos.
 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

La investigación para el aprendizaje y aplicada para la producción del conocimiento y sus aprendizajes en contextos de
aplicación, apropiación, transferencia de distribución de saberes, cuya gestión social posibilite plataformas de colaboración con
actores y sectores productivos, sociales, académicos y culturales.
La investigación en la universidad Nacional de Loja y en la carrera de Administración de Empresas estará orientada a:
1.    Transformar y desarrollar el ámbito educativo fundamentando una perspectiva emancipadora, de estudio científico,
búsqueda sistemática, solución de problemas y de generación de nuevos conocimientos.
2.    Identificar con claridad las líneas de investigaciones locales, regionales y nacionales que posibiliten elucidar los problemas
que afrontan, así como para tratar de solucionarlos. El Buen Vivirtienen como máximo propósito superar los graves lastres que
impiden una sociedad sana, culta, productiva y democrática, por lo tanto, necesita formar los nuevos profesionales en la
educación superior que hagan posible la consecución de este logro.
Estos temas de investigación y producción de nuevos conocimientos, serán motivo central del trabajo docente en las aulas. Se
tendrá que estudiar e investigar no para reproducir conocimientos, sino para proponer soluciones prácticas a los dilemas
sociales, económicos, productivos, culturales.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad Básica:
Reducir la gestión empírica de la administración en el ámbito empresarial.
Unidad de Profesionalización:
Escasos conocimientos y habilidades en la gestión empresarial debido a planes de estudio desactualizados que no contiene
asignaturas que permiten conocer temas actuales como por ejemplo programas informáticos para marketing.
Unidad de Titulación
Generación de Proyectos y Planes de Negocios  que contribuyan a mejorar  el déficit de empresas de producción y servicios
identificados en el diagnóstico de  la Agenda de Desarrollo de la zona 7.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Se  orienta a que el estudiante  desarrolle trabajos investigativos a nivel explorativo y descriptivo con aplicación de
metodologías de investigación participativa para la caracterización de la estructura de las  organizaciones   empresariales  de la
región que serán sistematizados en un documento que defina el estado situacional de la  mismas con una posición  objetiva y
técnica.

Modelo de investigación
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Unidad de Profesionalización:
En el nivel profesionalizante la investigación será de carácter investigativo descriptivo y se procurara que incluya diseños
comparativos, de diagnóstico, planificación y evaluación, cuyos resultados deberán expresar en reportes técnicos de acuerdo a
normas de redacción técnicas y presentaciones a través de las TiCs, logrando  así un desarrollo de las habilidades de
aprendizaje.
Unidad de Titulación:
Se utilizara investigación y desarrollo para formular y ejecutar Proyectos Empresariales que permitan contribuir a la solución
de problemas vinculados al campo productivo manteniendo la responsabilidad social, ética y compromiso social, fomentando
el crecimiento empresarial en  los campos de producción y servicios.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

 
Los proyectos integradores de cada una de las unidades de formación de la carrera son:
Unidad Básica:
-Estructura y organización empresarial.
-Unidad de Profesionalización:
Investigación de mercado en el sector empresarial.
-Planes de produccion en el sector empresarial.
-Análisis y evaluación financiera de las empresas.
-Sistema del talento humano ( Admisión, evaluación, motivación y contron en las empresas).
Unidad de Titulación
-Gestión de proyectos empresariales.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

La Licenciatura en Administración de Empresas para una formación integral en investigación debe  considerar en el currículo
asignaturas como: método investigativo, redacción y estadística aplicado al campo económico, Elaboración y evaluación de
proyectos de inversión, así como la investigación de mercado, la investigación de los sistemas de producción, el talento
humano y sobre todo el emprendimiento que, además, se desarrollan como prácticas pre profesionales durante la formación y
como proyecto de tesis en la unidad de titulación.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las prácticas pre profesionales en la Carrera de Administración de Empresas serán desarrolladas a partir del tercer ciclo. Las
cátedras integradoras que orientarán las mismas son:
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL que se la considera entre el primero y tercer  ciclo. Mientras que  la 
catedra  integradora para la unidad profesionalizante será  la  INVESTIGACIÓN DE MERCADO, PLAN DE PRODUCCIÓN,
ANALISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA, SISTEMA DEL TALENTO HUMANO E INVESTIGACIÓN
EMPRESARIAL, y en la unidad de Titulación será el DESARROLLO INVESTIGATIVO EMPRESARIAL,  que le permitirá
acercar al futuro profesional a resolver los problemas inherentes a las funciones de la  empresa.
La práctica pre profesional se desarrolla en entornos y ambientes de aprendizaje que posibilitan la aprehensión y asimilación
de conocimientos en función de prácticas que integran equipos multiprofesionales e interdisciplinarios y que permitan
desarrollar procesos de investigación-acción, que profundicen el análisis e interpretación de la información acerca de la
realidad intervenida, con miras a la detección, formulación y solución de los problemas de la profesión.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

La Carrera de Administración de Empresas busca los siguientes objetivos de la práctica en los diferentes niveles de la
organización curricular:
Nivel de formación básica:El objetivo de estas prácticas, es conocer las situaciones profesionales y/o problemáticas que
enfrenta la profesión en cuanto a sus escenarios, dinámicas, actores, tecnología, destrezasy habilidades; los problemas
disciplinares, así como, las interacciones que se evidencian en el sector de desarrollo que da origen a la carrera. Esta práctica es
de observación y caracterización de la realidad profesional, se realiza en escenarios empresariales.
Nivel de profesionalización:sus objetivos son conocer y comprender los métodos de intervención y/o actuación profesional, así
como los modos de actuación del profesional-investigador y sus estrategias de trabajo en función de las demandas del sector.

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Deben desarrollar en contextos de aplicación o escenarios laborales, el estudiante debe insertarse en proyectos específicos
relacionados con exploración diagnóstica y modelos de intervención que surgen de las demandas del sector empresarial.
 
Nivel de titulación:el objetivo de estas prácticas, es aplicar la investigación, el método y los conocimientos disciplinares de la
profesión para su intervención en escenarios laborales y problemáticas reales de la administración empresarial, vinculados a las
actividades de servicio a la comunidad.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Práctica Unidad Básica
En la unidad  Básica las prácticas  se enfocaran en  la  aplicación de métodos técnicas y herramientas relacionadas a la
estructura y organización empresarial; identificará el proceso administrativo, los niveles jerárquicos y las demás relaciones
administrativas. El escenario en el que podrán desarrollar estas actividades serán las empresas del sector privado de la
localidad.
Práctica Unidad Profesional:
En la modalidad profesional las prácticas estan enfocadas al  desempeño en el interior de las organizaciones empresariales a fin
de participar en los procesos de: Marketing y ventas, Producción,  Talento humano, y Finanzas, así  mismo, se involucrará en
la generación de nuevas oportunidades de negocio. Los escenarios en los que podran involucrarse son: empresas privadas
comercializadoras de productos o servicios de la ciudad, empresas del sector financiero, empresas industriales  y/o empresas
publicas o privadas que cuenten con 15 o más trabajadores.
Práctica Unidad Titulación:
En esta unidad los estudiantes se envolucraran y desarrollaran proyectos de investigación reales que resuelvan problemas del
sector empresarial, tanto en el sector público y privado.
 

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en las aulas de la Carrera, con ello estará en capacidad de identificar las
relaciones administrativas, los niveles jerárquicos, los estilos de dirección, el liderazgo, identificara las fases de una
investigación de mercado, podrá aplicar técnicas y herramientas para resolver problemas relacionados a los sistemas de
producción y la cadena de suministros, identificara los métodos y técnicas de la Administración del Talento Humano así como
conocerá la estructura y las características de la gestión financiera. En las practicas que se cumplirán en las empresas de la
región también desarrollara actitudes en la perspectiva del emprendimiento.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

En la Unidad Básica:
El proceso metodológico de observación, e identificación de categorías de la estructura y dirección administrativa.
En la Unidad de Profesionalización:
Se definirá el proceso de una investigación de mercados, se identificaran las características de los sistemas productivos así
como las características de las finanzas corporativas, la gestión del talento humano y el emprendimiento serán parte del
aprendizaje mediante la participación e interactividad de los estudiantes en  las empresas locales.
En la Unidad de Titulación:
El proceso investigativo en esta unidad se realiza bajo el siguiente procedimiento: Definición del problema, planteamiento de
objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

La formación del Licenciado en Administración de Empresas estará basada en el cognitivismo con presencia del profesor,
quién propiciara un aprendizaje, también constructivista en el alumno, basado principalmente en el proceso investigativo
aprendizaje basado en investigación y reportes de las practicas realizadas.
Estos se desarrollaran: Aula, laboratorio de computo, infocentro, aulas magnas, instituciones publicas y privadas a través de
convenios. Además guías del profesor y lecturas seleccionadas con clases interactivas sobre temáticas desarrolladas,
aprendizaje basado en problemas que serán reforzadas por trabajo autónomo a través de uso de aplicación de la conectividad y
aprendizaje colaborativo en redes de académicas o investigativas.
 

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Las empresas privadas de la localidad en las categorías de manufactura y servicios constituirán los ambientes en los cuales los
estudiantes realizaran las prácticas  profesionales.
De acuerdo a lo que establece la  Ley, para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, según establece la norma, se
concretaran convenios de cooperación interinstitucional
Las practicas serán cumplidas con la tutoría de personal académico del a carrera y representantes de la  unidad productiva
donde se desarrollan.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

El aprendizaje moderno usa las TIC’s (Internet, video conferencias, ambientes educativos online, entre otros). Se basa en el
aprovechamiento de los Smartphone, Tablet, Laptop, aulas virtuales. Las empresas utilizan en su trabajo diario los ERP
(Enterprise Resource Planning – Planificador de Recursos Empresariales), CAD (Computer Aided Design – Diseño Asistido
por Computador), CAM (Computer Aided Manufacturing – Fabricación Asistida por Computador). La virtualidad está en su
mejor momento. Sin embargo estos sistemas tienen graves limitaciones porque las personas que se encuentran detrás de ellos,
son comerciantes de la información y la educación no es su prioridad
Los fundamentos teóricos, en especial los que se refieren a la base financiera y de control, se deben reforzar a través de la
utilización de sistemas integrados de información, altamente difundidos en el mundo y por ERP que proporcionan al estudiante
una visión global y el conocimiento sobre la afectación directa en la empresa
Este aprendizaje llevado a la práctica es la base para que el empresario de hoy tenga una administración ordenada, y sin
barreras que faciliten el e-business, e-comerce y e-marketing, manteniendo la distancia de lo que hace la competencia. Utilizar
Internet, plataformas, redes sociales, blogs favorece el reconocimiento de las empresas en el mercado a nivel mundial y reduce
al mínimo los costos de estas actividades.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Exploración y Observación. En la unidad básica predomina la metodología de aprendizaje de observación de estructura y
organización empresarial.
Construcción.-EL ABI y ABP son metodologías a utilizar en el aprendizaje, proceso centrado en el estudiante, como gestor de
su propio conocimiento; por tanto el estudiante es el que aprende a redactar informes de prácticas, sistematización de
experiencias y participa en trabajos colaborativos. El estudiante bajo la ayuda de un Tutor desarrollará el proceso investigativo
que defina la Catedra Integradora, al cual deben contribuir el resto de espacios o campos de formación, sus docentes, auxiliares
de catedra, laboratoristas y personal administrativo o de investigaciones relacionados con el proceso investigativo. Praxis pre-
profesional.
Conectividad del Conocimiento,-El desarrollo del trabajo es colaborativo interconectado, para lo cual se utilizará, la plataforma
entorno virtual de aprendizaje EVA de la UNL, las redes académicas, consultas en red vía plataforma virtual, correos
electrónicos, teléfono, tanto a nivel docentes, tutores, auxiliares de práctica, inclusive con la colectividad u otros escenarios de
práctica.
Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo.- El aprendiz tiene que contextualizar la información local con diversas teorías,
con los saberes locales y conocimiento ancestral, realizando un proceso reflexivo que le permita crear su experiencia propia.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones metodológicas para garantizar los procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, autónomo, participativo,
conectado y contextualizado que adoptará la Carrera de Administración de Empresas son:
Aprendizaje Interactivo.-es un proceso en el cual las preguntas y respuestas a diferentes inquietudes sobre una temática giran
para los diferentes actores, docente y estudiantes, no es el profesor el que tiene el conocimiento sino el que guía el proceso de
aprendizaje. Grupal.
-Utilizar fuentes de información especializada para conectar nodos en el proceso de aprendizaje.
-Nutrir y mantener conexiones en la red para facilitar el aprendizaje continuo.
-Integrar la cognición y las emociones en las decisiones.
-El conocimiento personal se alimenta de las organizaciones e instituciones y a su vez el individuo retroalimenta la red para
seguir aprendiendo.
Aprendizaje Colaborativo.- es un aprendizaje entre todos, cada quien aporta a una temática por tanto las tutorías y trabajos
permitirán que el aprendiz aprenda a crear conocimientos desde los espacios generados y que serán monitoreados
permanentemente.
-Suscitar la sinergia de perspectivas y soluciones colectivas a problemas de la administración.
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-Ejecutar múltiples roles para llevar a cabo una tarea cognoscitiva.
-Aprender en comunidades en las cuales los participantes fijan las metas.
Aprendizaje Autónomo
-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación TIC para protagonizar el aprendizaje.
-Desarrollar la capacidad de aplicar el conocimiento para la solución de problemas. Desarrollar la capacidad de aprendizaje
colaborativo para toda la vida.
Aprendizaje Participativo
-Intervenir propositivamente en la planeación, realización y evaluación del proceso de aprendizaje.
-Tomar decisiones y hacer elecciones responsables, para la construcción de tareas creativas.
-Propiciar la capacidad de dirección como característica fundamental de la persona. -Desarrollar la capacidad de decidir, elegir
y actuar conforme a las elecciones y responsabilizarse de las acciones emprendidas.
Aprendizaje Contextualizado
-Desarrollar la capacidad de integrar conocimientos para el abordaje de los problemas de la profesión.
-Estructurar los contenidos contextualizados acorde a las condiciones empresariales.
-Seleccionar métodos productivos y medios de aprendizaje integrados que propicien la aplicación de las variantes de la Carrera
a través de una adecuada interacción entre lo frontal, individual, colectivo y cooperativo.

En la Unidad Básica,se vincularán con las empresas del sector privado de la localidad y otras organizaciones del tejido social
tales como: fundaciones, asociaciones y otros organismos de desarrollo.
En la Unidad Profesionalizantese requiere experimentar procesos, que tengan relación con: Markenting y ventas, Finanzas,
Producción, Talento Humano, Emprendimiento y Proyectos de Inversión, en empresas privadas, comercializadoras de
productos o servicios, empresas en el sector financiero como bgancos y cooperativas; empresas manufactureras industriales de
la localidad y empresas que cuenten con más  de quince trabajadores.
En la unidad de titulaciónla práctica de vinculación a la sociedad se cumplirá para contribuir a la solución de problemas de
déficit empresarial de la región y en la colaboración para el desarrollo de planes de negocio, en empresas publicas y privadas
que cuenten con más de quince trabajadoresy que lleven un tiempo de funcionamiento mínimo de diez años.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4495_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Administración I

Argumenta la historia del pensamiento administrativo
-Argumenta las teorías de la ciencia administrativa y su relación con la sociedad y
las organizaciones en el marco de la Responsabilidad Social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos de la
Administración
Unidad 2: Teorías de la
Administración

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Contabilidad General

Analiza y compara los principios básicos de contabilidad sobre la base de
contenidos científicos y la dinámica del proceso contable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Generalidades de la Contabilidad (conceptos, principios y plan de
cuentas)
Unidad 2: El proceso contable

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Expresión Oral y Escrita

-Redactar los trabajos académicos con claridad y rigor científico; Preparar
redacciones sustentadas, ordenadas, claras y explícitas de trabajos y/o informes.
-Demostrar una expresión oral sustentada, ordenada clara y explícita de trabajos
y/o informes; Utilizar los medios computarizados para una comunicación efectiva;
Reconocer la importancia de la comunicación oral y escrita en la actividad
profesional.
-Reconocer a la lectura como medio permanente de actualización de
conocimientos; Mostrar un interés por la lectura de temas de actualidad;
Defender puntos de vista de temas relacionados con la carrera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Ortografía y sintaxis y elementos generales para la redacción .Unidad 2:
Redacción de documentos administrativos y académicos .
Unidad 3: La expresión oral
como elemento del desarrollo humano y exposiciones orales

Número de período lectivo 1
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MATEMÁTICAS I

Conoce el procedimiento e instrumentos matemáticos que permitan determinar
todo lo relacionado con radicales, exponentes y números      complejos, inducción
matemática y todas sus derivaciones.
-Aplique los procedimientos y mecanismos matemáticos adecuados para resolver
los diferentes tipos de ecuaciones de segundo grado que se presentan en este campo
de las matemáticas.
-Realice el procedimiento matemático en la resolución de los diferentes tipos de
progresiones y el manejo adecuado de sus respectivas derivaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Exponentes y radicales, Números Complejos, Introducción Matemática,
Formula del Binomio.
Unidad 2: Ecuaciones de segundo grado.
Unidad 3: Progresiones.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad Nacional

Analiza el contexto mundial y su impacto en América Latina.
-Identifica los recursos naturales del Ecuador y su impacto.
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-Analiza la situación económica y su relación internacionalResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Contexto Mundial
Unidad 2: Ecuador geografía y recursos naturales
Unidad 3:
Situación Económica: Producción, sistema financiero, Comercio Exterior,
Concentración y
Distribución de la riqueza.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Técnicas de Estudio

-Maneja en forma adecuada las técnicas y herramientas para mejorar los
aprendizajes.
-Define los métodos adecuados para
realizar una lectura eficaz y eficiente utilizando el lenguaje correcto
-Aplica los organizadores gráficos para una mejor comprensión de lo estudiado y
presentación de trabajos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Consideraciones básicas de técnicas de estudio.
Unidad 2: Técnicas clave para mejorar el aprendizaje,
la lectura.
Unidad 3:
Organizadores gráficos.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración II

-Define las conceptualizaciones de la contabilidad de Costos.
-Aplica las herramientas pertinentes para la elaboración de la hoja y estados de
costos de producción.
-Aplica las herramientas pertinentes para elaborar órdenes y procesos de
producción.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Planificación.
Unidad 2: Organización
Unidad 3 Dirección

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Contabilidad de Costos

-Define las conceptualizaciones de la contabilidad de Costos.
-Aplica las herramientas pertinentes para la elaboración de la hoja y estados de
costos de producción.
-Aplica las herramientas pertinentes para elaborar órdenes y procesos de
producción.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos de la Contabilidad de Costos.
Unidad 2: La Hoja de costos y los estados de costos de producción.
Unidad 3: Costos por órdenes y procesos de producción .

Número de período lectivo 2
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Género y Ética

-Argumenta los fundamentos teóricos de la ética.
-Identifica las variables éticas y culturales de las organizaciones.
-Explica la importancia de la equidad de género en la empresa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos de la Ética .
Unidad 2: La ética en la empresa.
Unidad 3: Equidad de género en las empresas

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Legislación laboral y Social.

-Conoce e identifica las diferentes formas de contratación individual y sus
modalidades en calidad de empleador o trabajador.
-Previene los riesgos laborales y fomenta la salud del trabajador para el buen vivir.
-Conoce y aplica los derechos del trabajador y los beneficios de la seguridad social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Contrato individual de trabajo y modalidades de contratación.
Unidad 2: Los riesgos de trabajo, salud ocupacional,
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competencias y procedimientos.
Unidad 3: De la Seguridad
Social

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemáticas II

-Conoce el procedimiento e instrumentos matemáticos que permitan determinar
todo lo relacionado con Ecuaciones
Lineales y sus derivaciones.
-Realice el procedimiento matemático y su aplicación en la resolución de los
diferentes tipos de Matrices y sus respectivas derivaciones.
-Aplica los mecanismos y procedimientos matemáticos para resolver los diferentes
casos relacionados con Calculo Integral e
Inferencial aplicado a la Administración

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Ecuaciones
Lineales
Unidad 2: Matrices
Unidad 3: Calculo

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la  Investigación

-Argumenta los principios generales de la ciencia, progreso, calidad de vida y los
métodos del proceso de investigación científica.
-Explica las técnicas y herramientas que se utilizan en el proceso de investigación
científica.
-Aplica las técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de la
investigación y el reporte del informe final.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos generales y métodos del proceso de investigación
científica.
Unidad 2: El proceso de la investigación científica.
Unidad 3: Desarrollo de la investigación y reporte del informe final

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Derecho Mercantil

-Conoce y distingue los elementos del derecho mercantil.                         Conoce e
identifica los títulos valores y ejecutivos en relación a las obligaciones que
generan.
-Conoce los principales actos de comercio e identifica los actos jurídicos
contemplados en el Código Civil.
-Conoce y diferencia los tipos de sociedades que existen en el país y el proceso de
constitución de compañías.  Identifica y diferencia las funciones de las diferentes
entidades rectoras que regulan el comercio en el País.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Nociones del Derecho Mercantil, títulos valores y ejecutivos.
Unidad 2: Los contratos y obligaciones en el derecho mercantil
Unidad 3: Tipos de sociedades que existen en el país, dentro del derecho mercantil
y societario. El Estado como ente regulador y la gestión del Derecho Mercantil en
nuestro país.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estadística Descriptiva

-Explica los fundamentos de la estadística descriptiva.
-Identifica las medidas de centralización y de dispersión para el análisis de datos.
-Aplica las medidas de variabilidad en la presentación de los resultados.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Distribución de frecuencias
Unidad 2: Medidas de centralización
Unided 3: Medidas de variabilidad

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estructura y Organización Empresarial.

Conoce el proceso administrativo y lo aplica en la actividad empresarialResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, Ejecución y Evaluación de la cátedra integradora.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Matemática Financiera

-Explicar los fundamentos teóricos y metodológicos que producen las diferentes
aplicaciones del interés simple e interés compuesto en operaciones financieras.
-Explicar el mecanismo de cálculo para conocer el total del capital de deuda que
alcanza un bien mueble o inmueble adquirido por medio de procedimientos de
anualidades, así como la de hacer depósitos por un largo tiempo previamente
planificado y obtener retiros mensuales de esta capitalización como es el caso de la
jubilación.
-Explicar los fundamentos teóricos y metodológicos que producen las diferentes
aplicaciones de las amortizaciones y fondos de amortización, con la finalidad de
que el actor financiero quede claro y satisfecho con las transacciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Interés simple e interés compuesto
Unidad 2:Anualidades
Unidad 3: Amortizaciones y depreciaciones

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Microeconomía

-Comprensión y manejo del proceso de modernización en economía .
-Familiarización con los elementos básicos del funcionamiento de la economía de
mercado.
-Comprensión y manejo del modelo básico de comportamiento de los
consumidores y la demanda.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Aspectos generales de la economía.
Unidad 2: El mercado y las técnicas para el análisis.
Unidad 3: Los consumidores

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sociología

-Practicar los fundamentos y principios sociales que regulan la actividad del ser
humano, dentro de los hechos sociales en los cuales se desarrollan y buscan la
solución a sus problemas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Reseña histórica, conceptos, importancia, principios característicos,
clases, disciplinas relacionadas con la sociología .
Unidad 2: La Sociología clásica, teoría, pensadores.  La evolución de la sociedad
del consumo.
Unidad 3: Las escuelas de las relaciones humanas, la era de la gestión racional., el
postfordismo, el nuevo gerencialismo, política social y la empresa.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Emprendimiento I

-Explica la connotación teórica del Emprendimiento.
-Aplica la Gestación y desarrollo del proyecto empresarial innovador.
-Muestra el desarrollo de redes y Alianzas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Los emprendedores.
Unidad 2: Gestación y desarrollo del proyecto empresarial innovador.
Unidad 3: El desarrollo de redes y Alianzas

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estadística Inferencial

-Identificar las principales variables aleatorias y su función.
-Aplica la técnica Inferencial más adecuada para un determinado problema de
investigación, atendiendo al tipo de datos y al tipo de medición efectuado.
-Analiza los modelos teóricos de distribución de probabilidad binomial y curva
normal, aplicando software estadístico con interés, creatividad y responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Probabilidades
Unidad 2: Distribuciones de probabilidad .
Unidad 3: Modelos matemáticos para distribución de hipótesis

Número de período lectivo 4
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación de los mercados locales.

Aplica oportunamente estrategias que permitan mejorar los canales de
comercialización y venta de productos, bienes y servicios realizando diferentes
estudios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, Ejecución y Evaluación de la cátedra integradora.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Macroeconomía

-Conoce los fundamentos teóricos de macroeconomía como resultado del
comportamiento de los agentes económicos.
-Analiza la incidencia de las variables macroeconómicas en el desarrollo social y
económico del país y el sector empresarial, considerando las causas y efectos de los
ciclos económicos.
-Aplica los conocimientos sobre macroeconomía y globalización para contribuir a
una solución eficiente y eficaz en la toma de decisiones.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Introducción a la economía.
Unidad 2: Indicadores macroeconómicos. Oferta de dinero y el sistema de la
reserva federal .
Unidad 3: Globalización.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Presupuestos

-Explica la estructura presupuestaria empresarial, para ser aplicada en la empresa.
-  Diseña la planeación presupuestaria y los tipos de presupuestos para ser
empleados en una institución .
-Diseña y evalúa un proyecto de inversión y sus pronósticos en relación con la
estructura presupuestaria de la empresa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Generalidades y metodología para la elaboración del presupuesto.
Unidad 2: La planeación y los tipos de presupuestos en la empresa .
Unida 3: Formulación, evaluación y enfoques para elaborar un presupuesto .

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Tributación

-Determinar de manera oportuna y precisa las obligaciones tributarias, nacionales.
-Valorar las obligaciones laborales y sociales de las organizaciones.
-Aplicar las disposiciones societarias respecto a constitución
de empresa y manejo del patrimonio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos de Tributación, evolución y autonomía.
Unidad 2: Impuestos.
Unidad 3: Determinación Tributaria  y planificación  de cultura tributaria

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración de la Producción

-Argumenta los principios básicos de la administración de la producción, y maneja
los elementos del proceso de planeación y diseño de las operaciones, a través de los
diferentes modelos cuantitativos y cualitativos.
- Aplica las diferentes herramientas de planeación de la capacidad a largo plazo y
ubicación de las instalaciones en función de los modelos para el efecto.
-Aplica los diferentes métodos para la administración de la cadena de suministros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos de Administración de la producción, planeación y diseño.
Unidad 2: Planeación de la capacidad a largo plazo, ubicación de las instalaciones.
Unidad 3: Logística y cadena de suministros

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración Financiera

-Argumenta los principios básicos de las Finanzas, el Sistema Financiero Nacional
y la planeación financiera .
-Maneja el conjunto de herramientas financieras, como el riesgo, los rendimientos
de mercado y la administración del efectivo
-Define los términos de venta, las políticas de crédito, análisis crediticio y políticas
de cobranza, así como las quiebras financieras

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Introducción a las finanzas y la Planeación Financiera .
Unidad 2: Riegos y rendimientos de mercado y Administración del Efectivo .
Unidad 3: Administración del Crédito y la quiebra financiera.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Emprendimientos II

-Explica la connotación teórica del Emprendimiento
-Aplica la Gestación y desarrollo del proyecto empresarial innovador
-Muestra el desarrollo de redes y Alianzas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Los emprendedores
Unidad 2: Gestación y desarrollo del proyecto empresarial innovador
Unidad 3: El desarrollo de redes y Alianzas

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Semi-Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estudio de Mercado

-Analiza los fundamentos generales de la Investigación de mercados, considerando
los planteamientos centrales del texto de estudio.
-Identifica las diferentes herramientas adecuadas que se tiene que aplicar para
realizar una investigación de mercado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1. Generalidades de la Segmentación y muestreo
Unidad 2: Generalidades de la Investigación de Mercado, faces, y proceso

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Plan de producción

Toma de decisiones en coordinación con las áreas de la empresa sobre los procesos
productivos de bienes y servicios, para mantener un equilibrio en la gestión de los
recursos empresariales .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, Ejecución y Evaluación de la cátedra integradora.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Responsabilidad Social Empresarial

-Argumenta los fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial
-Explica las teorías y modelos de Responsabilidad Social Empresarial
-Establece la responsabilidad Social empresarial en cada una de las funciones de la
empresa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos de la responsabilidad social empresarial.
Unidad 2: Teorías y modelos de la responsabilidad social empresarial.
Unidad 3: responsabilidad social empresarial en las áreas funcionales de la empresa

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis Financiero

-Conoce los procedimientos para realizar el análisis de los estados financieros.
-Compara los flujos de efectivos y los fondos para la planificación financiera.
-Establece la proyección de la administración del capital de trabajo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Análisis de los estados financieros .
Unidad 2: Análisis de fondos, análisis de flujo de efectivo y planeación financiera .
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Unidad 3: Perspectiva general de la administración de capital de trabajo

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis  y Evaluación  Financieras de las empresas

Determina la captación de recursos a través de las diferentes fuentes internas y
externas de financiamiento para establecer el sistema presupuestario de las
empresas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, Ejecución y Evaluación de la cátedra integradora.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Comportamiento Organizacional

-Conoce métodos, técnicas y procedimientos para caracterizar el comportamiento
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organizacional de las empresas, para proponer cambios acordes a los
requerimientos de desarrollo empresarial
-Determina el tipo de cultura organizacional existente y propone nuevos métodos y
procedimientos para fomentar el cambio y mantenimiento de una cultura
organizacional que constituye una verdadera herramienta para la toma de
decisiones de la gerencia .
-Caracteriza los procesos de aprendizaje en los diferentes niveles de la
organización que van desde lo individual, grupal y de la organización como un
todo; y, con ello a un conocimiento corporativo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Comportamiento organizacional .
Unidad 2: Cultura organizacional y el contexto cultural .
Unidad 3: Organizaciones de aprendizaje y conocimiento corporativo

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión Empresarial

-Contextualiza el entorno y dintorno de la empresa.
-Ejecuta el proceso administrativo en las diferentes funciones empresariales.
-Aplica las herramientas de gestión empresarial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos de Gestión Empresarial
Unidad 2: Funciones de Gestión Empresarial
Unidad 3: Simulación Empresarial .

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación de Operaciones

-Analizar programación básica de investigación de operaciones para obtener
resultados que apoyen el diseño de operaciones.
-Aplicar los métodos gráficos de programación y optimización de recursos
-Utilizar modelos de inventarios para la solución de problemas de asignación y
transporte .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Programación de operaciones.
Unidad 2: Planeación y programación de proyectos
Unidad 3: Modelos de inventario y MRP

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Mercadotecnia

-Explica la naturaleza y el proceso de la mercadotecnia en las organizaciones .
-Establece estrategias de mercadotecnia para las organizaciones
-Diseña plan operativo de mercadotecnia para las organizaciones

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad1: Naturaleza y procesos de la Mercadotecnia .
Unidad 2: Estrategias de mercadotecnia orientada al cliente y la mercadotecnia mix
integrada .
Unidad 3: El proceso de planificación de la mercadotecnia en las organizaciones

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente El sistema del talento humano

Analiza y gestiona procesos de administración para: el reclutamiento, selección y
contratación del personal.
Organiza, gestiona y propone procesos de administración, orientados a crear un
clima laboral que propicie el desarrollo del personal y de la organización

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos planificación, ejecución y evaluación de la cátedra integradora.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Evaluación Financiera

-Aplica herramientas de evaluación de proyectos.
-Analiza los indicadores de evaluación financiera para la toma de decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Construcción del flujo de caja.
Unidad 2: Indicadores de Evaluación.
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Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión de la Calidad

-Argumenta la evolución, importancia y la cultura de calidad
-Explica la importancia de la administración en la mejora de los procesos.
-Analiza los sistemas de administración por calidad total .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Evolución, importancia y cultura de calidad.
Unidad 2: Administración y mejora de los procesos.
Unidad 3: Sistemas de administración por calidad total

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Negocios Internacionales
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-Explica los conceptos y particularidades del comercio internacional .
-Establece cuales son los mecanismos del comercio internacional y lo relaciona con
el comercio del Ecuador al Mundo .
-Argumenta cuales son las relaciones que se dan en el comercio internacional y
como estas afectan la dinámica comercial del Ecuador .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD 1: Introducción al comercio internacional .
UNIDAD 2: Nuevas explicaciones del comercio internacional .
UNIDAD 3: Política comercial internacional

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Planeación Estratégica

-Fundamenta científicamente   la planificación estratégica
Aplica el proceso metodológico para la elaboración del plan estratégico .
-Elabora    diagnósticos de la situación externa .
-Elabora diagnóstico de la situación interna de y plantea   sistema de objetivos
estratégicos .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Fundamentos teóricos de la planificación estratégica
Unidad 2: Diagnostico Estratégico externo .
Unidad 3: Diagnostico Estratégico interno y sistema de objetivos estratégicos .

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Seguridad y Salud Ocupacional

-Explica los conceptos de seguridad y salud en el trabajo y cómo se relaciona con
el bienestar del personal de las organizaciones.
-Establece el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua.
-Analiza los riesgos existentes en la organización y su afectación a la salud de los
trabajadores.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1. Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo .
Unidad 2. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .
Unidad 3. Prevención de Riesgos Laborales .

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Auditoria Administrativa

-Argumentar el proceso de planeación de auditoría administrativa, aplicando la
metodología   que está establecida en los entes de control,
 -Ejecutar el proceso de auditoría administrativa, tomando en cuenta las
características de la empresa..
-Presentar el informe final de auditoría administrativa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: planeación de la auditoría
Unidad 2: ejecución de la auditoría administrativa
Unidad 3: informe de auditoría administrativa.
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión de Talento Humano

-Aplica métodos, técnicas y procedimientos en el proceso del Proceso provisión
personal, para incorporar personal idóneo a la empresa, a fin de garantizar el éxito
en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos organizacionales
-Determina el proceso de Organización del personal, con base a los métodos,
técnicas y procedimientos para el análisis y descripción de puestos y la evaluación
del desempeño considerando los perfiles específicos para los diferentes niveles y
puestos de trabajo en la organización .
-Diseña el proceso de Retención y desarrollo del personal, con base a los métodos,
técnicas y procedimientos para desarrollar planes de remuneraciones, prestaciones
sociales, planes de higiene y seguridad en el trabajo; relaciones laborales,
Capacitación y prestaciones sociales; que constituyan verdaderas fuentes de
atracción y retención de las personas en la organización.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1. Fundamentos de administración de personal y el proceso de admisión y
empleo.
Unidad 2. organización de los recursos humanos
Unidad 3. mantenimiento y desarrollo de recursos humanos .

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Logística y Cadena de Suministro

-Explica los conceptos de logística y cadena de suministro en la empresa.
-Propone un diseño de cadena de suministro integrada que apoye al cumplimiento
de los objetivos de la empresa de bienes y servicios.
-Establece las actividades y funciones logísticas que se deben aplicar en la cadena
de suministro, optimizando los recursos de la organización.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1. Introducción a la Logística y Cadena de Suministro
Unidad 2. Diseño de la Cadena de Suministro
Unidad 3. Operación de la logística de la Cadena de
Suministro

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyectos de inversión

-Caracteriza el sector productivo y realiza estudios de mercado
-Define aspectos técnicos de los proyectos de inversión
-Define costos e ingresos, elabora los presupuestos y evalúa financieramente las
alternativas de inversión .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Aspectos Generales y Estudio de Mercado
Unidad 2: Estudio Técnico Unidad 3:
Estudio Financiero y Evaluación Financiera .

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas de Información Gerencial

- Contextualiza la organización y gestión de la información .
-Aplica las técnicas y herramientas de los sistemas de información y su estructura .
-Aplica los métodos y técnicas para procesar la información de la organización .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Organización y gestión de la información.
Unidad 2: Los sistemas de información y su estructura
Unidad 3: Las organizaciones basadas en la información

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Desarrollo Investigativo Empresarial

Desarrolla una actividad creativa frente a los diversos campos del ejercicio
profesional y adquirir hábitos y destrezas de organización y planeación para
complementar y potenciar la capacidad de aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, Ejecución y Evaluación de la cátedra integradora.

Número de período lectivo 9
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Dirección Integral Empresarial

Gestiona eficientemente los recursos empresariales, tomando decisiones
gerenciales y productivas oportunamente.
Determina los montos de inversión, financiamiento, costos e ingresos para evaluar
las alternativas de inversión, mediante la aplicación de indicadores financieros a fin
de lograr rentabilidad de las ideas de negocio.
Identifica las oportunidades de inversión con responsabilidad social y ética
profesional, al hacer uso de la información del proceso de un plan de negocios

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad 1: Plan para la creación de empresas: La mercadotecnia, el producto y su
transformación.
Unidad 2: Las Finanzas y la Gestión de Recursos Humanos.
Unidad 3: Gestión y Desarrollo del proyecto innovador

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación

Diseña perfiles de Proyecto
Aplica las técnicas y herramientas
para fundamentar problemas de investigación, justificación objetivos y marco
teórico
Interpreta los requerimientos de la sociedad para satisfacer sus necesidades
mediante la creación de empresas.
Determina la factibilidad de mercado para oportunidades de emprendimiento que
favorezca el desarrollo local.
Desarrolla una actividad creativa
frente a los diversos campos del ejercicio profesional y adquirir hábitos y destrezas
de organización y planeación para complementar y potenciar la capacidad de
aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proyecto de Investigación
Unidad 1: Normativa para la elaboración de proyectos de Titulación
Unidad 2: Planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico
Unidad 3: Desarrollo de la Investigación

Examen de Grado o fin de carrera
Plan para la creación de Empresas
Gestión y Desarrollo del proyecto Innovador

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
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Horas del
compone
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trabajo

autónom

Horas de
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Horas de
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Horas de
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Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

50 2,624 1,944 1,992 240 160 400 7,360

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras( 17 CPU, 17 monitores, 17 teclados, 17 mouses y 1
impresora multifunción)

Laboratorio de computo N°1

36

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras( 17 CPU, 17 monitores, 17 teclados, 17 mouses y 1
impresora multifunción)

LABORATORIO DE COMPUTO Nº2

42.5

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras( 17 CPU, 17 monitores, 17 teclados, 17 mouses y 1
impresora multifunción)

LABORATORIO DE COMPUTO Nº3

32.92

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

14 computadoras( 14 CPU, 14 monitores, 14 teclados, 14 mouses y 1
impresora multifunción)

LABORATORIO DE COMPUTO Nº4

90

Equipamiento

20Puestos de trabajo
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

218Número de
títulos

Administración, planificación estratégica, marketing producción, finanzas,
proyectos , economía,comercio exterior, recursos humanos e investigación.

Títulos

218Número de
volúmenes

Un ejemplar por cada titulo.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

No haySusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4495_invequipamiento_3295.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_4495_invbiblioteca_3295.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

Página 52 de 59



Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101988234 CUENCA
RUIZ
BERNARD
O
PATRICIO

097977473
4

patricio.cuenc
a@unl.edu.ec

Ingeniero
Comercial

Maestría Magíster en
Administración
de Empresas

Coordinador
de la Carrera
de
Administració
n de
Empresas

40 Nombramiento
definitivo

1102057815 PASACA
MORA
MANUEL
ENRIQUE

099765851
8

manuel.pasaca
@unl.edu.ec

Ingeniero
Comercial

Maestría Magíster en
Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Docente/
Miembro de
la Comisión
Académica de
la Carrera

40 Nombramiento
definitivo

1102027743 GALLARD
O NEY
ALFREDO

099781180
7

ney.gallardo
@unl.edu.ec

Ingeniero
Comercial

Maestría Magíster en
Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Docente/
Miembro de
la Comisión
Académica de
la Carrera.

40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101389417 Jaramillo
Luna
Manfredo
Gusberto

MATEMÁ
TICAS I

Ingeniero
Comercial

Maestría Magíster en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

30 30 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103382501 Pérez
Briceño
Juan
Carlos

Técnicas
de Estudio

Ingeniero
Comercial

Maestría Magister en
Administració
n de
Empresas

3 4 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103538268 Ludeña
Yaguache
Santiago
Javier

Contabilid
ad General

Ingeniero
Comercial

Maestría Maestría en
Desarrollo
Comunitario

10 10 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104257728 Jiménez
Pereira
Silvana
Elizabeth

Realidad
Nacional

Ingeniera en
Administració
n de
Empresas

Maestría Maestría en
Administració
n de
Empresas

3 3 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102083449 Encalada
Orozco
Juan
Roman

Administr
ación I

Ingeniero
Comercial

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctorado en
Ciencias
Administrativ
as

24 24 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1104093180 León
Pineda
Sergio
Mauricio

Matemátic
as II

Ingeniero
Comercial

Maestría Maestría en
Administració
n de
Empresas

2 3 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102004080 Valverde
Marin
Elvia
Lucía

Contabilid
ad de
Costos

Ingeniera
Comercial

Maestría Maestría en
Administració
n de
Empresas

16 16 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103141964 Quizhpe
Salazar
Talía del
Rocío

Administr
ación II

Ingeniero
Comercial

Maestría Maestría en
Administració
n de
Empresas

16 16 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102173919 Neira
Hinostroza
Cesar
Augusto

Metodolog
ía de la
Investigaci
ón

Licenciado en
Administració
n de
Empresas

Maestría Maestría en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

26 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102226436 Cruz
Muñoz
Wilson
Renswer

Legislació
n laboral y
Social.

Doctor Maestría Maestría en
derecho
Empresarial

6 6 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101980132 Chávez
Guamán
Raúl
Ernesto

Género y
Ética

Ingeniero
Comercial

Maestría Maestría en
Administració
n de
Empresas

25 25 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101988234 Cuenca
Ruíz
Bernardo
patricio

Expresión
Oral y
Escrita

Ingeniero
Comercial

Maestría Magíster en
Administració
n de
Empresas

28 28 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Estadística Descriptiva INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAESTRÍA EN
ESTADÍSTICA
APLICADA

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Matemática Financiera INGENIERA
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
FINANZAS O AFINES

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Microeconomía INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sociología INGENIERA
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
DESARROLLO
COMUNITARIO

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Derecho Mercantil DOCTOR Maestría MAGISTER EN
DERECHO
EMPRESARIAL

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Estadística Inferencial INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Presupuestos INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN ÁREA
CONTABLE O DE
COSTOS

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Macroeconomía INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Emprendimiento I INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Tributación DOCTOR Maestría MAESTRIA EN
DERECHO
EMPRESARIAL

2 3 Tiempo
parcial

Medio tiempo

Administración de la
Producción

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Administración
Financiera

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA O
AFINES

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estudio de Mercado INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
MARKETING

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Emprendimientos II INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Responsabilidad Social
Empresarial

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Investigación de
Operaciones

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE PROCESOS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Análisis Financiero INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
FINANZAS O AFINES

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Mercadotecnia INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
MARKETING

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión Empresarial INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Comportamiento
Organizacional

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión de la Calidad INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAESTRÍA EN
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Evaluación Financiera INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
FINANZAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Negocios
Internacionales

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
RELACIONES
INTERNACIONALES
O AFINES

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Planeación Estratégica INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL O
AFINES

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Seguridad y Salud
Ocupacional

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Proyectos de inversión INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Auditoria
Administrativa

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
CIENCIAS
CONTABLES

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Gestión de Talento
Humano

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO
HUMANO

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Logística y Cadena de
Suministro

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
O AFINES

2 3 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Sistemas de
Información Gerencial

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Dirección Integral
Empresarial

INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Trabajo de titulación INGENIERO
COMERCIAL

Maestría MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estructura y
Organización
Empresarial.

Ingeniero Comercial o
en Administración de
Empresas

Maestría Maestría en
Administración de
Empresas

5 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Investigación de los
mercados locales.

Ingeniero en Marketing
o Administración de
Empresas

Maestría Magister en Marketing o
en Administraccón de
Empresas

5 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Plan de producción Ingeniero Comercial o
en Administración de
Empresas

Maestría Maestría en
Administración de
Operaciones

5 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Análisis  y Evaluación
Financieras de las
empresas

Ingeniero Comercial o
Ingeniero en Banca y
Finanzas

Maestría Maestría en
Administración
Financiera

5 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

El sistema del talento
humano

Ingeniero Comercial o
en Administración de
Empresas

Maestría Maestria en
Administración de
Recursos Humanos

5 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Desarrollo
Investigativo
Empresarial

Ingeniero Comercial o
en Administración de
Empresas

Maestría Maestría en
Administración de
Empresas

5 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,270,000 30,000 0 0 1,300,000

10,000 5,000 15,000 0 30,000

23,000 0 0 0 23,000

8,000 5,000 5,000 3,000 21,000

Subtotal 1,374,000

9,000 0 0 4,000 13,000

40,000 0 0 0 40,000

12,000 0 0 0 12,000

Subtotal 65,000

Total 1,439,000

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_4495_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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