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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

b. Título que otorga la Carrera 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

c. Área del Conocimiento 

Ciencias sociales, educación comercial y derecho  

d. Sub-área del Conocimiento 

Educación comercial y administración 

e. Nivel de Formación 

TERCER NIVEL 
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f. Modalidad de Estudios 

PRESENCIAL 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 251 

Años: CINCO 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo órgano 

colegiado académico superior) 

1º DE OCTUBRE DE 1975, ACTA N° 34 DEL HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del Currículo 

TRAYECTORIA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La Universidad Nacional de Loja tiene una importante trayectoria en la formación de talentos 

humanos en el campo de la Administración de Empresas,  tanto a nivel de pregrado como de 

postgrado. 

La Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja se inició en 1975, 

a través del acta Nº 34 del H. Consejo Universitario del día miércoles 1 de octubre de 1975 en el 

punto 6º: “Se autoriza el funcionamiento y el período de matrículas para la Escuela de Auditoría y 

Administración Superior de la Facultad de Jurisprudencia”. El 12 de diciembre de 1982, fue 

elevada a la categoría de Facultad de Ciencias Administrativas; y, el 15 de mayo de 1985, el 

Honorable Consejo Directivo de la Facultad, solicitó al H. Consejo Universitario la aprobación de 

las Escuelas de Administración de Empresas; y, de Contabilidad y Auditoría. 

A partir de 1990, la Universidad Nacional de Loja, implementó el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación – SAMOT, como modelo pedagógico para integrar la docencia, la 

investigación y vinculación con la colectividad, en torno a problemas concretos de la realidad, 

inherentes a los campos específicos de las carreras profesionales.  

En junio del 2002, la Universidad Nacional de Loja, cambia su estructura académico administrativa  

de  Facultades, la cual había tenido vigencia por más de siglo y medio,  por una estructura en 

Áreas Académico Administrativas, en la perspectiva de asegurar la operacionalidad y 

sostenibilidad del SAMOT. Surge entonces el Área Jurídica Social y Administrativa con las 

Carreras de Jurisprudencia, Trabajo Social, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, 

Banca y Finanzas, Administración Turística, Economía y actualmente Administración Pública. 

La Carrera de Administración de Empresas, en la nueva estructura académico administrativa, 

continúa otorgando el título de Ingenieros Comerciales, sin embargo el Plan de Estudios responde 

a una formación de Administradores  de Empresas, esta situación se ha dado debido a que en el 

sistema tradicional, se otorgaba el título de Licenciado en Administración de Empresas, con cuatro 

años de estudio. Posteriormente, el H. Consejo Directivo de la ex Facultad de Ciencias 
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Administrativas, resuelve  ampliar un año más de estudio para otorgar el título de Ingenieros 

Comerciales. A partir de  ese momento la licenciatura se estableció como un requisito previo a la 

graduación de Ingeniero Comercial. 

Posteriormente los organismos de Gobierno de la Universidad Nacional de Loja de ese entonces, 

resuelven que el grado de Licenciado en Administración  de empresas sea opcional, situación  

que prevalece hasta la actualidad. 

En las modificaciones antes indicadas, básicamente se ha cambiado la denominación del título, no 

así el plan de estudios, anteriormente por asignaturas y hoy por módulos.  

Con base a las consideraciones señaladas, la Comisión Académica y el grupo de docentes que 

integran el equipo de trabajo para la actualización del plan de estudios de la Carrera de 

Administración de Empresas, período marzo-julio del 2007,  plantean el cambio de la 

denominación del título de Ingeniero Comercial por Ingeniero en Administración de Empresas. 

Para reafirmar este planteamiento, se ha recabado los criterios de los representantes de las 

Cámaras de Comercio, Industrias, y de una muestra importante de empresarios. De los 33 

entrevistados el 63%, opina  que existe demanda de ingenieros en Administración de Empresas a 

nivel local, provincial y regional. 

Sobre los conocimientos básicos de la profesión que deben reforzarse, piensan que se debe 

profundizar en las áreas de Administración de Personal, Investigación y Mercadeo, Teoría 

Administrativa, Finanzas, Producción, Información, Conocimientos de las Ciencias Básicas. 

Diagnóstico de la realidad empresarial, Diseño y desarrollo organizacional, Gestión de costos de 

recursos empresariales, Sistemas de información y control gerencial; y, Generación de proyectos 

empresariales. 

Es importante destacar que los profesionales que forma actualmente la Universidad Nacional de 

Loja, en el ámbito de la administración de empresas tienen muy buena aceptación, el 52% de los 

entrevistados tienen como colaboradores a estos profesionales. Al consultar si estos profesionales 

estuvieron suficientemente preparados en el momento que ingresaron a trabajar, el 33% opina 

positivamente, el 15% en forma negativa; y, el 52% no responde. 

Por otra parte, de la entrevista a una muestra de 100 egresados y graduados en la Carrera de 

Administración de Empresas, el 67% está laborando en las empresas de la localidad, de los 

cuales el 48%, tienen nombramiento definitivo y el 49% nombramiento accidental. 

Sobre los conocimientos adquiridos en la formación profesional que le han  servido para el 

desempeño de sus funciones, citan los siguientes: Proceso administrativo, marketing, 

administración de personal, contabilidad, finanzas, gestión empresarial, producción y elaboración 

de proyectos; lo que se evidencia que el 71% de los entrevistados piensa que las actividades que 

actualmente realiza tienen relación con su formación. 

Según los egresados y graduados, los conocimientos que deben reforzarse, además de los ya 

citados por los representantes de las cámaras y empresarios, citan: El idioma inglés, matemáticas, 
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computación, comercio exterior, contabilidad, macro y microeconomía;  y,  psicología aplicada a la 

empresa. 

A más de lo establecido en anteriores párrafos, es de mucha importancia reconocer que para 

poder desenvolverse con eficiencia en el campo profesional, el Ingeniero debe conocer sus 

deberes y derechos que le asisten en el desarrollo de su carrera y en el campo ocupacional. 

Toda persona y con mayor razón aquellos jóvenes que son privilegiados por estar en una 

institución de educación superior, deben ser conocedores y practicantes de los valores de la paz y 

de los derechos humanos.  

LA EMPRESA Y LA TEORÍA ADMINISTRATIVA, OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA 

PROFESIÓN DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Entre todas las creaciones del ser humano, aquella que se destaca y sobresale por ser la más 

compleja e importante es indiscutiblemente la empresa, misma que se ha constituido en la base 

para el surgimiento de la ciencia de la administración y la formación profesional del administrador, 

por lo que es necesario revisar su evolución y desarrollo, desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Etapas de la evolución de las empresas 

Durante su larga historia y hasta mediados del siglo XVIII, las empresas se desarrollaron con gran 

lentitud. A partir de 1776, después de la invención de la máquina de vapor por James Watt (1736–

1819) y su consiguiente aplicación en la producción, surgió una nueva concepción de trabajo y 

modificó la estructura social y comercial de la época y en casi un siglo provocó profundos y 

rápidos cambios políticos, sociales y económicos, mucho mayores que los ocurridos en el milenio 

anterior. Este período conocido como Revolución Industrial, se inició en Inglaterra y se extendió 

con rapidez por todo el mundo civilizado de la época. La Revolución Industrial sustituyó el 

primitivo taller del artesano por la industrialización y preparó el cambio para el surgimiento de las 

modernas empresas y los desafíos de administrarlas (Chavenato, 2002). 

Según el mismo autor, la evolución  de las empresas puede sintetizarse en seis etapas: 

- Artesanales: Va desde la antigüedad hasta inicios de 1780, cuando se inicia la Revolución 

Industrial. En esta etapa el régimen productivo se basa en los talleres de los artesanos y en 

la mano de obra intensiva y no calificada empleada en la agricultura. Predominan los 

pequeños talleres y las granjas, que utilizan el trabajo de los esclavos y emplean 

herramientas rudimentarias, persistiendo aún vestigios del feudalismo. 

- Transición de la artesanía a la industria: corresponde a la Primera Revolución Industrial, 

de 1780 a 1860. Es la etapa de la industrialización naciente, de la mecanización de los 

talleres y de la agricultura.  

Los elementos representativos son el carbón (la nueva fuente básica de energía) y el hierro 

(material básico), que adquieren enorme importancia en el desarrollo de los países. En esta 

etapa existe la mecanización de los talleres (con el surgimiento de la máquina de hilar en 

1767, el telar hidráulico en 1769 y el telar mecánico en 1785) y de la agricultura (aparición 
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de la desmotadora de algodón en 1792), gracias a la máquina de vapor y la aplicación de la 

fuerza motriz del vapor a la producción. En ese momento nace el sistema fabril; los talleres 

mecanizados se convierten lentamente en fábricas dotadas de enormes y pesadas 

máquinas que sustituyen la actividad muscular humana. Los transportes toman un impulso 

vigoroso con la navegación de vapor (1807), la invención de la locomotora de vapor y el 

surgimiento de las primeras vías férreas de gran extensión (a partir de 1823). Las 

comunicaciones avanzan después de la invención del telégrafo eléctrico (1835) y el sello 

postal (1840). 

- Desarrollo Industrial: Corresponde a la Segunda Revolución Industrial, entre 1860 y 1914. 

Los dos grandes componentes de esta etapa son el acero (el nuevo material básico, cuyo 

proceso de fabricación se desarrolló a partir de 1856) y la electricidad. Se reemplaza el 

hierro por el acero como material industrial y el vapor por la electricidad; y los derivados del 

petróleo como fuentes principales de energía. Se desarrolla la maquinaria con la aparición 

del motor de explosión y el motor eléctrico (1873). 

La ciencia y los avances tecnológicos ejercen un gran dominio en la naciente industria. El 

capitalismo industrial se ve desplazado por el capitalismo financiero, aparecen los grandes 

bancos y las instituciones exitosas crecen desmesuradamente, experimentan un proceso 

de burocratización debido a su tamaño y adoptan un enfoque mecanicista de sus funciones. 

- Gigantismo Industrial: Etapa situada entre dos guerras mundiales (entre 1914 y 1945), en 

las cuales se utilizan organización y tecnología avanzada con fines bélicos. En este lapso 

se originó la gran depresión económica de 1929 y la crisis mundial. Es en este período 

donde las empresas alcanzan tamaños enormes, realizan operaciones internacionales y 

multinacionales; predominan las aplicaciones técnico científicas y se enfatiza en materias 

petroquímicas; se intensifica los transportes, navegación de gran calado, vías férreas y 

carreteras, perfeccionamiento del automóvil y el avión. Las comunicaciones se amplían con 

la radio y la televisión. 

- Moderna: Es la etapa más reciente, que va desde 1945 (posguerra) hasta 1980 y marca 

una clara separación entre los países desarrollados (industrializados), los subdesarrollados 

(no industrializados) y los en desarrollo.  

El avance tecnológico es sorprendente y se aplica con mayor rapidez para fines comerciales a 

través de productos y procesos más sofisticados. Se fabrican nuevos productos sintéticos 

(plásticos, fibras, textiles sintéticas, hormigón, etc.) y se utilizan nuevas fuentes de energía 

(nuclear, solar), no obstante el petróleo y la electricidad mantienen su predominio. 

Es la época en que, junto a las empresas multinacionales, surgen empresas nacionales de gran 

tamaño y una amplia variedad de empresas medianas y pequeñas (entre las que se encuentran 

las microempresas). La automatización y la computación aparecen en muchas de estas 

empresas, aumentando en gran medida sus recursos y potencialidades, distanciándolas cada vez 

más de las que no han entrado en esta modernización. 
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- Globalización: Etapa posterior a 1980, llena de retos, dificultades, amenazas, presiones, 

contingencias, restricciones y toda clase de adversidades para las empresas. En esta fase 

el ambiente externo se caracteriza por la complejidad y variabilidad que las empresas no 

logran descifrar e interpretar de manera adecuada. Por consiguiente, las empresas 

enfrentan la incertidumbre de lo que acontece a su alrededor y en especial de lo que pueda 

ocurrir en el futuro próximo o remoto. En esta etapa, las empresas afrontan aguda 

competencia, dificultades para emprender las reacciones del mercado y las acciones de los 

competidores. 

Evolución de la teoría de la Administración 

Según Stephen (1999), la teoría de la Administración es, en ciertos aspectos, una consecuencia 

de la teoría de las organizaciones, un medio de operar conceptos e ideas respecto de las 

organizaciones. La teoría de la Administración, que estudia la administración de las 

organizaciones en general y de las empresas en particular, es una teoría en creciente expansión. 

Comenzó como una teoría dedicada inicialmente a estudiar algunos aspectos y variables de la 

organización y se orientó hacia los problemas más concretos e inmediatos desde el punto de vista 

de su aplicación; luego fue ampliando su objeto de estudio de manera paulatina.  Además, la 

expansión y ampliación no fueron uniformes, sino que cambiaron enormemente con las escuelas y 

teorías administrativas, con los aspectos y variables que cada una de ellas consideró pertinentes 

para fundamentar conclusiones o solucionar los problemas más importantes que enfrentaban en 

esa época.  

La historia de la Teoría Administrativa es reciente, comienza a principios del siglo XX, se origina 

con la Administración Científica, la cual pone énfasis en las tareas. Posteriormente la teoría 

clásica, neoclásica, burocrática y estructuralista pone énfasis en la estructura; la teoría de las 

relaciones humanas, del comportamiento organizacional y del desarrollo organización, se centran 

en el estudio de las personas; la teoría situacional se concentra en la tecnología; y, la teoría 

estructuralista, neoestruturalista y situacional pone énfasis en el ambiente.   

Todas las teorías administrativas son válidas, aunque cada una tenga en cuenta sólo una o 

algunas de las cinco variables básicas (personas, tareas, estructuras, tecnología y ambiente). 

Cada teoría administrativa surge como una respuesta a los problemas empresariales más 

importantes de su época. En cierto modo, todas las teorías administrativas son aplicables a las 

situaciones actuales, y el administrador debe conocerlas muy bien para tener a su disposición una 

gama de alternativas interesantes a cada situación. 

El estado actual de la Teoría Administrativa es bastante complejo, pues permite enfocar su objeto 

de estudio de varias maneras y agrupa un gran abanico de variables que deben ser tomadas en 

cuenta. En la actualidad, la Teoría Administrativa estudia la administración de empresas y demás 

organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las cinco variables 

principales, cada una de las cuales es objeto específico de estudio de una o más corrientes de la 

Teoría Administrativa. Variables (personas, tarea, estructura, tecnología y ambiente) que 

constituyen los principales componentes del estudio de la administración de empresas. 
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La era de la globalización, llena de cambios y transformaciones, turbulencias e incertidumbre, 

impone nuevos y crecientes desafíos a la Ciencia de la Administración. 

EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Como se ha descrito en líneas anteriores, la empresa es tan antigua como el ser humano, fue 

rudimentaria y artesanal hasta el año 1780 y posterior a esta etapa ha tenido un desarrollo 

espectacular. Por otro lado, aunque parezca increíble, y a pesar de que las empresas adquirieron 

sus características actuales durante la Revolución Industrial, que se inició a mediados del siglo 

XVIII, la administración sólo empezó a llamar la atención y a ser estudiada a comienzos del siglo 

XX, cuando algunos pioneros fueron explorando, descubriendo y ampliando el campo complejo de 

las empresas, y sentando bases de las teorías relacionadas con su administración. 

En efecto, si la administración  comenzó a estudiar y a sentar sus bases científicas mediante la 

investigación a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es lógico suponer que durante esta 

época no existió la profesión de Administrador de Empresas, de hecho existían “administradores” 

pero no formados por la academia, e incluso se pensaba que el administrador nacía y no se hacía. 

Es en 1881, cuando  se elabora el primer plan de estudios de administración en la Universidad de 

Pensilvania, debido a la creciente necesidad de formar profesionales universitarios, que adquieran 

conocimientos sobre las problemáticas de las huelgas, principios de cooperación, legislación 

mercantil, funciones de los Bancos, de liquidación, causas de los pánicos y crisis monetarias, 

naturaleza de los bonos y las acciones. 

Así nace la Escuela Wharton, que debe su nombre a quien donó los dineros para su 

funcionamiento. En 1898 las universidades de Chicago y California establecieron sus escuelas de 

administración y para 1911 ya había 30 escuelas funcionando en EEUU (Plan de Estudios de la 

Carrera de Administración de Empresas, Universidad Nacional de Loja, 1990). 

A mediados del siglo XX, en los Estados Unidos de  Norteamérica,  Europa y otros países, ya 

existen profesionales en administración formados por las universidades. Desde entonces, la 

formación de profesionales en administración se ha expandido por todo el mundo y se ha 

demostrado que los administradores se forman y no nacen como antes se creía. Actualmente se 

evidencia que personas muy jóvenes de ambos sexos dirigen diferentes tipos de empresas  de 

alcance local, nacional e internacional, en todo el mundo. 

Hasta hace muy poco tiempo las universidades han estado concentradas en como formar a 

mejores ejecutivos para que dirijan y administren empresas en forma eficiente, eficaz y efectiva. 

Esto ha llevado incluso, a “producir” un exceso de profesionales en administración, que en la 

actualidad no existe el espacio para que ejerzan su profesión, toda vez que el ritmo de nacimiento 

de nuevas empresas es escaso y hasta nulo en algunos países especialmente los de América 

Latina, esto ha conllevado a generar un problema social muy serio como es el desempleo y 

subempleo profesional del administrador de empresas. Frente a esta situación, varias 

universidades, especialmente de Estados Unidos de América, Europa, Asia y algunas de América 

Latina han entrado a debatir, investigar y plantearse el reto de cómo formar Administradores  para 

crear Empresas además de administrarlas.  
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En la actualidad y en el futuro, en el contexto universal, nacional, regional y local, el ámbito 

general del Administrador de Empresas comprende la gran tarea multidimensional de identificar 

las oportunidades empresariales en función de las potencialidades del entorno, crear, planear, 

organizar, dirigir y controlar las empresas en forma eficiente y eficaz.  

Por consiguiente, los desafíos profesionales que deberá enfrentar el administrador en las 

próximas décadas se sintetizan a continuación:  

- La continua adaptación de las empresas a los cambios ambientales, lo cual provoca el 

crecimiento, la estabilidad transitoria o la reducción de la empresa. Consecuentemente, el 

administrador deberá estar formado para aprender a aprender, trabajar en equipo y tener 

flexibilidad de pensamiento. 

- La mayor eficiencia en la administración de empresas para obtener mejores resultados con 

los recursos disponibles y los programas de reducción de costos operacionales.  

- La competencia cada vez más aguda, por cuanto, a medida que aumentan los mercados y 

los negocios, también crecen los riesgos de la actividad empresarial. 

- La tendencia creciente de la sofisticación de la tecnología, lo que demanda enfocar la 

actividad humana hacia tareas más complicadas que exigen mayor planeación. 

- La internacionalización de los negocios, denominada globalización, lo que hace prever una 

serie de cambios en la estructura y comportamiento de las empresas. 

- La preocupación cada vez mayor de la sociedad por el accionar empresarial y sus impactos 

sociales, económicos y ambientales.  

- Los vertiginosos cambios en los aspectos políticos, sociales y económicos imponen la 

necesidad de tener empresas e instituciones bien administradas y organizadas dirigidas por 

administradores competentes. 

- Los rápidos cambios en el campo del conocimiento, se convirtió en el capital principal, 

centro de costo y el recurso esencial de la economía.  El poder pasó a las personas de 

conocimiento, y no de los que poseen experiencia conquistada a través de largos años de 

vivencia.  

- La diferenciación de las actividades empresariales que demandan acciones de integración y 

coordinación. 

- La necesidad de fortalecer los procesos democráticos en las empresas sobre la base de la 

sugestión y persuasión, antes que de la coerción basada en el ejercicio de autoridad. 

- El aumento de la participación; esto es, la influencia de los integrantes de las empresas en 

todos sus niveles. En el futuro las empresas adoptarán un modelo de distribución equitativa 

del poder – no de diferenciación- para reducir las diferencias impuestas por la jerarquía de 

autoridad.  

- La necesidad de realizar alianzas estratégicas, de manera de superar las crecientes 

dificultades de interrelación de las empresas. Surgirán nuevos medios que permitirán una 

eficiente coordinación ínter organizacional.  
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- La necesidad de evaluar el desempeño de las empresas en todas las esferas de su 

actividad, con la aplicación de nuevas técnicas administrativas. 

- La dignificación del ser humano en las empresas. En el futuro la administración dejará de 

tratar a la gente como recurso humano, capital humano. Será tratado como lo que en 

verdad es Talento Humano. Puesto que los seres humanos no son cosas, ni fichas de 

ajedrez. Tienen pensamiento, sentimientos y dignidad.  

- El abandono creciente de la organización burocrática-mecanicista y su avance hacia la 

empresa del tipo orgánico-adaptativo. 

CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

En todos los países del mundo, la estructura del tejido empresarial, en términos de su magnitud,  

está compuesto por: Micro, pequeñas, medianas  y grandes empresas, de las cuales, 

aproximadamente el 99% corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas y tan sólo el 1% 

representan las grandes empresas. 

La Universidad Nacional de Loja, asume el posicionamiento de fomentar el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, toda vez, que ésta es la realidad empresarial del Ecuador 

y de América Latina. 

La importancia, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, en las economías  de los 

países del mundo, por su peso  en la producción, en el empleo, en el valor agregado y las 

exportaciones, entre otros, es un fenómeno  ya reconocido desde la década del ochenta. 

A pesar de que su importancia varía de país a país,  hay cierto consenso  entre los analistas de 

que  este sector productivo  en que su contribución  a las economías se puede  resumir en cuatro 

campos: Tecnológico,  dinamización de los mercados, empleo y exportaciones. 

En los países de América Latina, tal importancia es aún mayor, por cuanto su presencia 

representa más del 90% de los establecimientos, el 45% del empleo, el 25% de las exportaciones 

y el 35% de valor agregado. 

Las pequeñas empresas, tanto en los países de mayor desarrollo económico y tecnológico  -como 

Japón, la Unión Europea o los Estados Unidos de América-, representan un factor decisivo para la 

producción, el empleo y las exportaciones de dichas naciones. Así por ejemplo, de las 15.7 

millones de empresas del sector privado  censadas en 1992 en los doce (12) países  de la 

Comunidad Europea, el 99,9%  fueron clasificadas como pequeñas y medianas empresas 

PYMES. Estas proporcionaban el 70% del empleo privado y el 50% del total del empleo de los 

países de la Comunidad. Allá, como aquí, predominan igualmente las Microempresas (1-9 

trabajadores), sumando 14.5 millones del total. La pequeña empresa, por su parte, constituía  

cerca de un (1) millón  de establecimientos, la mediana alrededor de 70.000 y la grande tan sólo 

12.000 unidades productivas. En dicho año contabilizaron cerca de dos tercios (2/3) de las ventas 

de los sectores no primarios, y de cerca del 50% de la ventas industriales. (De RanieroVanni d’ 

Archirafi, Primer informe anual, del Observatorio Europeo para las PYMES, Resumen Ejecutivo, 

Mayo, 1993). 
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Con el ánimo de ejemplarizar solo  el caso  de un país de la Comunidad, extraemos  la situación 

que reflejaba el tejido empresarial español en 1990.  Aquí las PYMES daban empleo en ese año 

al 92,6% de los ocupados y generaban el 98.8% del total  de valor agregado  empresarial. Es 

decir, tan sólo el 7,4% y 1,2% de dichos valores, correspondían a la Gran Empresa. (Casilda, 

Béjar Ramón. La financiación  de las tecnologías en la PYME. La experiencia española. 

Hamburgo, Marzo 1993). 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO QUE TIENEN RELACIÓN CON LA PROFESIÓN DE 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Los problemas que se señalan son el resultado del análisis crítico que ha realizado  la Universidad 

Nacional de Loja, mismos que se inscriben en el Cuarto Plan Quinquenal 2003-2008; Plan 

Estratégico del Área Jurídica Social y Administrativa; Plan Estratégico de Desarrollo de la Ex-

facultad de Ciencias Administrativas 2002-2005, y otros trabajos como: Investigación de 

Maestrantes. Gallardo-Pasaca; Plan de estudios de la Carrera de Administración de Empresas; 

Plan de Desarrollo Provincial 2006; Plan Binacional Catamayo – Chira y Diagnóstico de la 

pequeña y mediana industria, realizado por el Instituto de Investigaciones Socio-económicas y 

Tecnológicas INSOTEC. Entre los problemas más importante se citan los siguientes: 

 La situación actual del entorno mundial y nacional, se caracteriza por un proceso de 

globalización, por lo que se habla de una sociedad multidimensional, compleja y 

contradictoria que privilegia el mercado, fomenta la competitividad internacional, promueve la 

capacidad empresarial; y por lo que se señala que todos los países deben inscribirse en esta 

lógica si  quieren ser parte del sistema mundial, y estar a la “altura” de los acontecimientos. 

Este proceso va acompañado del modelo neoliberal, que propone una reorientación de las 

funciones del Estado y la economía. En el caso del primero se retoma los planteamientos 

más radicales de liberalismo tradicional, esto es la no intervención ni regulación del Estado 

en la economía, por lo tanto, Éste se vuelve innecesario, hay que reducirlo, de allí se 

desprende todas las políticas implementadas en América Latina de reducción del Estado, de 

privatización de las empresas estatales, y de una concepción del mercado como el regulador 

no sólo de la economía, sino de toda la vida social; por lo que trae consigo la polarización y la 

injusticia mundial con la presencia de centros de acumulación de capital, y periferias 

excluidas que desacumulan a través de varios procesos: intercambio desigual, repatriación 

de utilidades, fuga de capitales, migración selectiva de trabajadores de las periferias al 

centro, control monopólico desde los Estados centrales y las transnacionales, cuyos efectos 

importantes, para la mayoría de los países, especialmente latinoamericanos han sido: 

abandono de políticas sociales, desestructuración y fragmentación social, altas tasas de 

desempleo, precarización de la fuerza laboral, tendencia a la homogeneización de ciertos 

patrones culturales, búsqueda de la competitividad y la eficiencia como los nuevos 

paradigmas. 

Esta situación configura un panorama complejo y conflictivo en toda América Latina, lo que 

provoca una serie de reacciones y formas de resistencia y todos estos problemas se 

convierten, a su vez, en aspectos desestimulantes hacia el desarrollo de la sociedad y 

además traduciéndose en un alto nivel de riesgo para la reactivación del aparato productivo, 
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por consiguiente, los países no logran acopiar los recursos monetarios, financieros, etc., 

necesarios para instrumentar acciones que permitan un cierto nivel de crecimiento, y por 

ende de desarrollo económico, mejorando de esta manera las condiciones y calidad de vida 

de la sociedad. 

Con estos antecedentes, y centrándose en la realidad actual del Ecuador, se determina que 

ésta, ha dado pie para que  los gobiernos empezaran a replantear el papel frente a la 

economía nacional, y a formular nuevas políticas que se acoplan al nuevo orden mundial 

para asegurar y consolidar sus estructuras productivas y tratar de responder a los problemas 

económicos y dar solución a otros flagelos que los azotan como: la desigualdad social, 

pobreza, polarización de ingreso, el desempleo y la problemática ambiental entre otros, 

obstáculos que producen daños que van más allá del aspecto económico, que afectan la 

calidad de vida colectiva, la estabilidad de las instituciones y la legitimación de la democracia. 

Se podría decir que de un problema económico, se pueden producir otros con efectos no 

económicos de gran magnitud. 

Consecuentemente, resulta evidente que bajo el actual sistema globalizante y régimen 

neoliberal imperante “el equilibrio no existe” en nuestro país, ya que nos vemos inmiscuidos 

en procesos de desarrollo coyunturales y de contingencia que nos han conducido a una 

sociedad de atraso y subdesarrollo, con sistemas jurídicos – políticos ineficientes; mal 

funcionamiento del sector público, bajos volúmenes de producción y desarrollo empresarial, 

bajos niveles de ingresos, escaso desarrollo de los mercados internos y externos, 

desatención a los sectores sociales, mala utilización de los recursos, bajos niveles culturales, 

baja calificación de la fuerza de trabajo, etc., que se traducen en  bajos niveles de 

productividad y competitividad de los diferentes sectores productivos; los problemas 

específicos de carácter social como son:  la violencia, el irrespeto de los derechos humanos, 

a la tendencia a actitudes antidemocráticas, etc. Estos problemas de carácter social, 

económicos, jurídicos, políticos, ambientales, empresariales, culturales, etc., actuales son tan 

graves que se constituyen en limitaciones para alcanzar el tan anhelado reto hacia el 

desarrollo económico y social de la sociedad.   

La Universidad Nacional de Loja, desde el ámbito de las profesiones del Área Jurídica, Social 

y Administrativa, como ente social activo de la sociedad, especialmente en su área de 

influencia,  juega un rol primordial en el desarrollo; toda vez que su responsabilidad social es 

orientar su accionar  hacia la determinación de propuestas definiendo alternativas de solución 

a los problemas generados por el sistema económico imperante y apuntar al logro de 

objetivos comunes, como el alcanzar el impulso del aparato productivo, el bienestar social, e 

incidir en el logro de bajos índices de pobreza y elevar el nivel de vida de la población para 

acoplarse adecuadamente con los criterios de eficiencia, productividad, seguridad social, 

aprovechamiento óptimo de recursos, adecuados sistemas jurídicos y administrativos, etc., 

que contribuyan a elevar el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país. 

Frente a esta realidad, la sociedad requiere que los estudiantes de las carreras del Área 

Jurídica, Social y Administrativa conozcan con profundidad, analicen, interpreten y expliquen 
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esta problemática con conciencia humanista y actitud de compromiso con el entorno social, 

que los transforme en entes críticos y autocríticos propositivos ante la problemática  del 

entorno, fundamentados en conocimientos científicos  teórico – prácticos basados en la 

investigación. 

Todo este proceso tendrá buenos resultados si los actores que recrean el conocimiento 

aplican técnicas de trabajo intelectual, como la expresión oral y escrita  que les permita ser 

analíticos, críticos y reflexivos respecto a la realidad que vive nuestro país. 

 Los actuales indicadores del Ecuador no muestran que la economía nacional esté creciendo, 

la tendencia más bien es a la contracción y la recesión. Y esto se debe a que desde 1981 se 

han aplicado un total de 14 programas macroeconómicos y se han firmado 10 Cartas de 

intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generando en el país, no desarrollo, 

sino atraso y dependencia. 

El limitado desarrollo económico de la región sur y del país  se expresa en el comportamiento 

de ciertas variables macro-económicas, así:  

- El producto interno bruto en dólares absolutos que se registró en el año de 2008, fue de,  

23.264 millones de dólares, de los cuales el mayor porcentaje lo genera el sector petrolero. 

- Las tasas de interés aún son muy altas, y esto le quita competitividad a la producción 

nacional, al incrementar sus costos. 

- Con respecto a la gestión fiscal aunque se ha dado un leve mejoramiento todavía existe 

problemas para la recaudación de los ingresos no petroleros. 

- El comportamiento de los agregados económicos que miden la dinámica de la economía 

nacional en el sector externo, como el caso del crecimiento  no proporcional entre 

importaciones y exportaciones, en el 2007 según Ecuador su realidad importó13.565 

millones de dólares (CIF). El rubro más importante son las materias primas que significa 

un 33% del total de las importaciones; con respecto a las exportaciones en este mismo 

año alcanzó 13.852 millones de dólares, existiendo un relativo equilibrio en la Balanza 

Comercial, Este comportamiento  como es obvio incide a la Reserva Internacional de 

Libre Disponibilidad y por ende a la liquidez de la economía en general. 

- El desempleo bordea el 10% de la Población Económicamente Activa, es decir, que se 

ubica aproximadamente en unos 500.000 desempleados.  

- En lo que respecta a las variables microeconómicas, hay un desconocimiento de parte de 

quienes intervienen en el sector productivo; es decir que en muchos de los casos  la toma 

de decisiones se la realiza sin fundamento técnico. 

- Por lo antes indicado podemos afirmas que «La competitividad no mejorará en el país 

porque la tendencia desde los años 2001, 2002 y 2003 en la relación del tipo de cambio 

real con países como Colombia es cada vez más negativa para el Ecuador. Precisamente 

con Colombia hemos perdido la capacidad competitiva en el orden del 26%». 
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 La improvisación, dificultades en la organización, dirección y control de la acción empresarial 

limitan la consecución de los objetivos de la empresas, situación que menoscaba la 

eficiencia, la eficacia y la pérdida de competitividad en el mercado. 

  Según los estudios del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y  Tecnológicas 

(INSOTEC), el 54% de las empresas habrían definido su misión y el 72% sus metas. 

Además, en el 73% los trabajadores las conocerían y, por lo tanto, las compartirían y 

trabajarían para ellas en el ejercicio de sus actividades cotidianas 

En la organización jurídica de la pequeña y mediana industria prevalecen las  compañías 

limitadas (37.3%) y tienen un peso muy significativo aquellas que operan como personas 

naturales (35.2%). Puede afirmarse entonces que en la conformación del capital de la 

pequeña industria se mantiene todavía una estructura cerrada o de tipo familiar.   

La forma como se dirigen las empresas, en su mayoría son caducas y sus sistemas de 

control no favorecen una adecuada toma de decisiones. 

 Las empresas ecuatorianas del presente milenio se ven en la necesidad de realizar 

permanentemente el monitoreo o el seguimiento de sus mercados, ya que éstos 

permanentemente están cambiando las preferencias de consumo y de compra, por lo tanto 

es de suma importancia conocer estos cambios para ajustar los productos y/ o servicios a  

las necesidades del mercado. 

La globalización  ha permitido la llegada de una gran variedad de productos a precios bajos 

que han afectado los espacios de mercado de las empresas, pero también se abre la 

posibilidad de ingreso a otros mercados. 

En el país, según el INSOTEC, el 90% de las PYMES sostiene que conoce los gustos del 

consumidor, los hábitos de sus clientes, la calidad y los precios de la competencia. Sin 

embargo, sólo el 57% afirma que realiza investigaciones de mercado, por lo que no habría un 

sustento técnico en ese conocimiento del mercado.  

El 80.8% de las PYMIS (46.1% en forma elevada y 34.7% en grado intermedio) se siente 

afectado por el reducido tamaño del mercado. Además, las empresas sienten una fuerte 

competencia extranjera en el mercado local. Para un segmento muy importante (39%) este 

problema gravita fuertemente y para el 24.5% es un poco menor. El 23.4% es indiferente 

frente a esta situación. 

Entre las razones de mayor incidencia por las que la PYMI no exporta o tiene dificultades 

para hacerlo están: la capacidad insuficiente para atender  grandes volúmenes; 

desconocimiento de los requisitos nacionales e internacionales; precios no competitivos; 

limitaciones en la calidad; trabas arancelarias y no arancelarias que imponen otros países.  

El mercado interno de la PYMI se divide en dos grandes sectores institucionales: el  privado, 

que representa el 79% y el público, que equivale al 21%. 
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La gran mayoría de empresarios lojanos iniciaron sus negocios sin previamente realizar un 

estudio de mercado. 

 La creación de valor y su equitativa redistribución debido a la ausencia de estrategias 

orientadas a conocer en que se va a invertir, como se puede conseguir los recursos  para 

llevar a cabo las inversiones de largo plazo y como se debe administrar el efectivo de corto 

plazo  de las operaciones del sector empresarial. 

  El 30.2% de las PYMIS percibe que la dolarización tuvo un alto grado de afectación, el 26.3% 

cree que si bien tuvo efectos negativos, éstos no fueron tan graves. El 28.8% estima que no 

tuvo ninguna incidencia.  Se estima que no hay claridad sobre los efectos que ahora están 

sintiendo algunas empresas, una vez que se perdió el beneficio de la devaluación inicial.  

Peor aún, hay pequeñas industrias que todavía no toman con seriedad la necesidad de 

mejorar su productividad y calidad.  

Como consecuencia de la falta de información contable, el 52% de empresas no estaría 

administrando sus recursos a fin de optimizar las necesidades de liquidez con los flujos de 

caja. Adicionalmente, de las empresas que realizan programación financiera, solamente el 

37% lo practica mensualmente y el 18% en forma trimestral. Períodos más prolongados, al 

que recurren el 41%, tienen poca o ninguna efectividad. 

Respecto al financiamiento, el 49.8% de las empresas expresan que tienen un elevado grado 

de dificultad para acceder a créditos. El 24.3% admite también tener dificultades pero en un 

grado menor. El 66% de las inversiones y de la operación de la PYMI se ha financiado con 

recursos propios y el 26.5% con crédito bancario, el 8% restante ha sido cubierto por otras 

fuentes. El 61.3% de los empresarios, al evaluar las condiciones del crédito nacional, 

manifestó que las tasas de interés son inadecuadas y el 52.5% que los montos son 

insuficientes. 

Esta situación podría tener algunas explicaciones: (i) el crédito otorgado por el sistema 

financiero y bancario ha sido principalmente de corto plazo (45.6% de empresas) y mediano 

plazo (39%); (ii) la descapitalización del Banco Nacional de Fomento y la conversión de la 

Corporación Financiera en banco de segundo piso; (iii) el diseño de los programas de 

fomento de exportaciones de la CORPEI y para la ciencia y tecnología de FUNDACYT, en la 

práctica, excluyen a la PYMI; (iv) hay carencia de crédito especializado para apoyar 

actividades de innovación tecnológica, capacitación, asistencia técnica y fomento de 

exportaciones. 

 Los elevados costos de producción y la escasa generación de valor agregado vista y 

reconocida por los clientes inciden en la rentabilidad y supervivencia del sector empresarial. 

El  Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, verificó que el 39% de 

empresas no tendría contabilidad de costos, incluso en sectores como textil y confecciones, 

cuero y calzado, madera y muebles, productos químicos y minerales no metálicos, la 

proporción de empresas con esta situación es más alta que el promedio. De las empresas 

que llevan contabilidad de costos, el 87% lo hace por cuenta propia, pero el tema se estaría 
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considerando como un asunto exclusivo de fabricación, sin advertir la pertinencia de hacerlo 

en las fases  de diseño, comercialización, servicios de postventa, etc. 

 También se observa un débil desarrollo de la gestión de proveedores, entendida como una 

estrategia para reducir costos y agregar valor. 

La subutilización de los recursos materiales, tecnológicos y las deficiencias en los procesos 

de planeación, programación, dirección y control de la producción inciden  en la   

productividad del sector empresarial. 

El 66% de la producción que se realiza ha perdido, aún en aquellos sectores cuyas 

características de fabricación favorecen la producción continua como alimentos, confección 

textil, químicos. Probablemente la explicación más cercana a esta aparente contradicción se 

encuentre en las limitaciones del mercado interno. 

En lo  que respecta al control de la producción y a los sistemas de control de calidad, se 

encuentra que estas responsabilidades están concentradas en el jefe de la planta y siguiendo 

procedimientos manuales, es decir, poco técnicos. La delegación de responsabilidades en 

personal específico es todavía de alcance muy limitado. 

En promedio, la PYMI ocupa el 62% de su potencial de producción. Papel e imprenta es el 

sector con niveles más altos de utilización (72%), y minerales no metálicos el que tiene 

porcentaje más bajo (53.5%) de capacidad utilizada.  

Los bajos niveles de utilización se deben a limitaciones del mercado, la competencia entre 

empresas locales y con la oferta importada. En ciertos sectores, como confección y calzado, 

el tema del contrabando es una preocupación fuerte. 

El 43% de la maquinaria tendría una antigüedad máxima de 10 años; el 31% entre 10 y 20, y 

el 18%, entre 20 y 30 años; el 8.4% tendría más de 30 años. Si se tiene en cuenta la 

velocidad con la que opera el cambio tecnológico, es fácil advertir el atraso que tiene el 

sector. 

En cuanto a la gestión de inventarios las formas de procesamiento y utilización de la 

información están rezagadas respecto de las necesidades del proceso productivo ya que en 

alrededor del 28% de las empresas se está apelando a la experiencia,  es decir a la 

costumbre, lo cual explica  la vulnerabilidad del “sistema”; el 36% está empleando kárdex 

manual y solamente el 36%, formas computarizadas. 

 La planificación y proceso de gestión del talento humano han generado una baja 

productividad, escaso desarrollo y aprovechamiento de las potencialidades del talento 

humano y se ha limitado la creación de un clima laboral que propicie el desarrollo 

organizacional 

De todo el personal que trabaja en las PYMIS afiliadas a las Cámaras de Pequeña Industria, 

el 67% está ocupado en actividades de producción, el 14% en administración y el 10% en 

ventas. El 9% complementario está asignado a control de calidad y mantenimiento. 
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El 14.8% de este personal tiene nivel profesional, magnitud que ratificaría un importante 

proceso de innovación cualitativa y cuantitativa en la conducción ejecutiva y técnica de la 

PYMI, adicionalmente se encuentra ya un 1.3% de personas con formación de postgrado 

En función de las características específicas de los sectores o de las tecnologías de 

producción es mayor o menor la demanda de profesionales. Así, por ejemplo, mientras en los 

sectores de confecciones y madera alrededor del 11% de los ocupados son profesionales, en 

el sector químico representan el 20.3%. En relación al conjunto de sectores, se encuentra 

también mayor concentración de tecnólogos en metalmecánica, alimentos y productos 

químicos. Más presencia de obreros calificados en las industrias de confecciones, imprenta, 

metalmecánica y alimentos. Los obreros no calificados están presentes en mayor intensidad 

en las industrias de madera y minerales no metálicos.  

El 60.8%% de las empresas no ha recibido ningún proceso de capacitación o de asistencia 

técnica, incluso sectores como madera y muebles, textil y confecciones, papel e imprenta y 

minerales no metálicos, rebasan el 60% de respuestas en este sentido.  

Solamente el 27.1% de las empresas capacitan su personal en forma periódica. El 73% no 

tiene entre sus prioridades la capacitación pues, o no capacita o lo hace esporádicamente. 

Hay diferencias muy marcadas a la hora de evaluar los resultados de la capacitación, así, 

para el 45% de los empresarios su efecto fue alto y para el 39% fue de nivel medio. La mayor 

incidencia estaría en el desarrollo de productos y procesos y en la calidad. 

El 65% de los empresarios siente que los recursos humanos que contrata no están  

suficientemente aptos para desempeñarse con eficiencia. El 15.6% estima que este tema 

tiene una incidencia baja y el 20% cree que el problema no le afecta.  

Concomitantemente, el 55.9% estima como insuficiente o inadecuada la oferta de servicios 

de capacitación; el 44% complementario se distribuye entre quienes creen que la afectación 

por la falta de programas adecuados de capacitación es baja (22.2%) y entre quienes 

sostienen que no les afecta  (21.8%). 

 En lo que respecta a tecnologías de información y comunicación,  se advierte una débil 

incorporación de sistemas computarizados de manejo de la información, pues el 36% de las 

empresas manifiesta que no  dispone de ordenadores y el 35%, que dispone de uno sólo.  

Las empresas que estarían utilizando entre 2 y 3 representan el 20% y el 9% 

respectivamente,  tendrían más de tres.  

De modo general, la PYMI revela un bajo poder de negociación frente a sus proveedores, 

esto quiere decir que son muy débiles sus posibilidades de influir sobre la calidad, precios, 

especificaciones, volúmenes, plazos y demás requerimientos.  

Se ha podido también verificar que, al interior de las empresas, subyacen los viejos 

problemas relacionados con el atraso tecnológico, los anacrónicos métodos de gestión y 

otros muy relacionados con la forma de producir, vender y administrar del pequeño 

empresario. Pero también se ha constatado que el tamaño de las empresas no es un 
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obstáculo para los procesos de innovación y modernización. En efecto, bien se puede 

también hablar de una nueva PYMI y, consecuentemente, de un nuevo empresario, 

dispuesto a asumir procesos de cambio. Sin embargo, esta nueva cultura por sí sola no es 

suficiente, ya que, como se ha demostrado, el entorno o los factores de apoyo, juegan un 

papel decisivo a la hora de evaluar el estado de la competitividad y las posibilidades de éxito. 

En dicho entorno, los gremios empresariales, las universidades y el Estado tienen papeles 

importantes que desempeñar. 

Las formas de procesamiento y utilización de la información están rezagadas respecto de las 

necesidades del proceso productivo ya que en alrededor del 28% de las empresas se está 

apelando a la experiencia, es decir. a la costumbre, lo cual explica  la vulnerabilidad del 

“sistema”; el 36% está empleando kárdex manual y solamente el 36%, formas 

computarizadas. 

 Uno de los principales problemas que tiene la región y el país es el desempleo profesional y 

no profesional, debido fundamentalmente a la ausencia de la creación de nuevas unidades 

productivas.  

Para promover el desarrollo del país, tradicionalmente,  se han manejado tres factores de 

producción: Tierra, Mano de obra y Capital. 

La mano de obra entendida como la disponibilidad de obreros y técnicos calificados capaces 

de operar y administrar los recursos necesarios  para producir bienes y servicios. 

Tierra, entendida como la abundancia de recursos naturales tales como  zonas cultivables, 

minerales, petróleo, zonas de pazca, agua, etc. 

Capital, entendido como los recursos financieros necesarios para la dotación de 

infraestructura física y técnica y para financiar la operación de los negocios. 

Es inexplicable, porque el Ecuador es un país subdesarrollado, si los tres factores han estado 

disponibles en abundancia. 

Prueba de ello el desempleo profesional y no profesional, demuestran que se dispone de 

talento humano suficientemente capacitado pero que no encuentran  la manera de 

aprovechar sus capacidades. 

Somos un país rico en recursos naturales. Costa con el Océano Pacífico que ha permitido 

que tengamos la fauna marina muy importante y realizar el comercio con el mundo, 

diversidad de climas, tierras fértiles, minerales, petróleo, oro y muchas cosas más. 

La deuda externa demuestra que existe disponibilidad de recursos financieros, pero que 

indudablemente  su utilización no ha sido apropiada.  

Por lo tanto lo que hace falta con urgencia es un cuarto factor de producción que combine los 

tres anteriores para lograr que ellos sean utilizados apropiadamente, en beneficio de la 

región y del país; este cuarto factor de producción es: el Empresario. En efecto otro problema 

que asoma es la carencia de empresarios para crear nuevas empresas. 
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 Para identificar y valuar las oportunidades empresariales, o sea, la producción de un bien o la 

prestación de un servicio para un mercado específico en una forma y momento dados, es 

una de las labores más difíciles y en la que el empresario claramente se distingue del resto 

de personas. 

Entre las dificultades para aprovechar las oportunidades de negocios se evidencia:  

- La limitada utilización de los métodos, técnicas y herramientas adecuadas  para evaluar 

las oportunidades de negocios y minimizar el riesgo de inversión. 

- Desconocimiento de las fuentes y estrategias de financiamiento internas y externas. 

- Organismos gubernamentales y no gubernamentales que promueven la creación de 

empresas. 

- Ausencia de una cultura empresarial que fomente el espíritu emprender en la creación  de 

empresas en el ámbito de la pequeñas y medianas empresas. 

- Carencia de Liderazgo empresarial e institucional. 

- En la nueva Constitución en su Art. 350, sección primera dice: “El Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanística; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

A esta problemática identificada en los módulos, se adiciona el desconocimiento de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para desarrollar con eficiencia y productividad las  

actividades académicas y además propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas de la Región Sur y del país.  Una de estas herramientas que han permitido el avance 

importante en el sector empresarial es la informática. 

Es importante destacar que en la actualidad nos hemos convertido en analfabetos funcionales y 

digitales, aquellos que no dominamos al menos un idioma extranjero, sobre todo el inglés ya que 

toda información actualizada esta en este idioma. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 

Las organizaciones en general y las empresas en particular, cumplen un rol fundamental en todo 

proceso de desarrollo social y humano, especialmente las pequeñas y medianas empresas. 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas, en las economías de los diferentes países 

del mundo, por su peso en la producción, en el empleo, en el valor agregado y las exportaciones, 

entre otros, es un fenómeno ya reconocido desde los años 80´s del siglo anterior. 

El gran desafío del Administrador de Empresas es, cómo volver más competitivo, dinámico, 

eficiente y eficaz al sector empresarial existente, por un lado; y, por otro, cómo emprender en el 

gran reto de crear nuevas empresas, toda vez que en la última década, el nacimiento de estas 

unidades productivas ha sido mínimo. 
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En la actualidad y a futuro, en el contexto universal, nacional, regional y local, el Ingeniero en 

Administración de Empresas deberá enfrentar problemas cada vez diversos y más complejos que 

los anteriores, su atención estará dirigida a eventos y grupos situados dentro o fuera de la 

empresa, los cuales le proporcionarán información contradictoria que dificultará el diagnóstico y la 

comprensión de los problemas que debe resolver o de las situaciones que debe enfrentar: 

exigencia de la sociedad, de clientes, de proveedores, desafío de  competidores, expectativas de 

la alta administración, de los colaboradores a todo nivel, de los accionistas, etc.  

Estos cambios tienden a aumentar debido a la inclusión de otras variables, a medida que el 

proceso se desarrolla y crea una turbulencia que perturba y complica la tarea administrativa de 

planear, organizar, dirigir y controlar una empresa eficiente y eficaz. El futuro parece complicar la 

realidad, puesto que  innumerables factores producirán impactos profundos en las empresas. Las 

próximas décadas se caracterizarán por los desafíos y turbulencias que deberá enfrentar el 

administrador, esto en las empresas ya establecidas. 

Considerando que en la RSE y el país, predominan las micro, pequeñas y medianas empresas, el 

reto consiste en desarrollar talentos humanos que permitan promover una cultura empresarial, 

orientada a potenciar la creación de nuevas empresas que tanta falta hace al país. Frente a ello, 

un buen esfuerzo constituye la oferta de formación del Ingeniero en Administración de Empresas 

en la UNL. 

Hasta la actualidad, la CAE ha formado algunas promociones de profesionales en Ingeniería 

Comercial; sin embargo, se reconoce que su Plan de Estudios responde a una formación de 

Ingenieros en Administración de Empresas, esta situación se ha dado debido a que anteriormente, 

se otorgaba el título de Licenciado en Administración de Empresas, con cuatro años de estudio, y 

posteriormente el H. Consejo Directivo de la ex Facultad de Ciencias Administrativas, resuelve 

ampliar un año más de estudio para otorgar el grado de Ingenieros Comerciales. A partir de ese 

momento la licenciatura se la estableció como un requisito previo a la graduación de Ingeniero; 

luego, los organismos de Gobierno de la Universidad Nacional de Loja de ese entonces, resuelven 

que el grado Licenciado en Administración de empresas sea opcional. En todas estas 

modificaciones que se han dado, básicamente se ha cambiado la denominación del título, no así 

el plan de estudios, antes por asignaturas y hoy por módulos. 

El análisis de estas situaciones y hoy cuando la Universidad Nacional de Loja, ha emprendido en 

un proceso de rediseño curricular de sus programas de formación profesional, la Carrera de 

Administración de Empresas, plantea la formación del Ingeniero en Administración de Empresas, 

toda vez que esta profesión tiene más amplitud en los campos ocupacionales que el de Ingeniero 

Comercial. 

Conocedores de esta realidad y acogiéndose a la normativa del nuevo Reglamento Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, que en el Art. 5 hace 

referencia a que no se puede otorgar más de un título profesional o grado académico en cada 

Carrera. Esta Unidad Académica conferirá el título de Ingenieros Comerciales a las promociones 

de estudiantes que están con la Malla Curricular anterior y de ingenieros en ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS a los estudiantes que están cursando esta última estructura curricular. 
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Este ajuste al Currículo de la Carrera de Administración de Empresas ha permitido que en la 

estructura del mismo se haga constar un Seminario Taller de Graduación o Titulación. Así como 

también una pasantía para los estudiantes. Es decir que la Malla actual constará de nueve 

módulos de 30 créditos cada uno, más el Seminario y la pasantía. 

En este contexto, la formación de ingenieros en administración de empresas se inscribirá dentro 

de las carreras de ingeniería en forma general, por lo que se vuelve necesario revisar algunas 

concepciones de la Ingeniería dentro de todas sus variaciones y ramas, se puede asociar a 

conceptos como los siguientes:  

“Es el método y la técnica que permite organizar, transformar, movilizar y controlar eficazmente 

los recursos humanos y naturales en beneficio del hombre”. “La ingeniería convierte en realidad lo 

factible”. “La ingeniería convierte concilia una demanda con una disponibilidad de recursos que 

permita satisfacer dicha demanda”. “La ingeniería es el puente que une recursos con necesidades 

a través de procesos tecnológicos específicos”. “El ingeniero, investiga, proyecta, diseña, monta y 

opera procesos productivos, o sea procesos en que varios recursos son transformados en bienes 

y servicios mediante la aplicación  de una cierta tecnología”. (Varela, 1983). 

Estas conceptualizaciones del ingeniero, proporcionan bases muy sólidas, para aseverar que es el 

profesional con mejor sustento para llegar hacer un creador de empresas, generador de empleo, 

productor de bienestar económico y social.  

La ingeniería en Administración de Empresas, en particular se interesa por el diseño y desarrollo 

organizacional; la gestión del talento humano; elaboración de proyectos  de inversión; 

investigación  de mercados, etc.; en definitiva, por el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la 

empresa. 

La propuesta de formación de Ingenieros en Administración de Empresas, dará respuesta a las 

necesidades de desarrollo de las empresas ya establecidas, volviéndolas más competitivas, así 

como, permitirá aprovechar las potencialidades empresariales con miras a la generación de 

fuentes de trabajo, mediante  la creación de nuevas unidades productivas en la RSE y el país. 

a. Visión de la Carrera 

Ser líder en la formación de administradores de empresas, para satisfacer la demanda de 

profesionales competitivos en el ámbito empresarial, con la finalidad de impulsar el desarrollo 

productivo y social, mediante la generación de empresas, asesoría y consultoría empresarial a 

través de un cuerpo docente de calidad, currículos pertinentes y actualizados. 

b. Misión de la Carrera 

Formar administradores profesionales  con responsabilidad social, generadores y gestores de  

empresas, con conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, valores y motivaciones, para 

aprovechar las oportunidades de emprendimiento y resolver los problemas del tejido empresarial  

a través de la investigación en la Región siete y el Ecuador. 

c. Objetivos de la Carrera 
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La carrera de Administración de Empresas como proyecto educativo pretende conseguir los 

siguientes objetivos: 

d.1. Objetivo general 

Coadyuvar y promover el desarrollo empresarial de la provincia, la RSE 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. 

d.2. Objetivos específicos 

- Formar profesionales humanistas, éticos y con los suficientes conocimientos científico-

técnicos, habilidades, destrezas y actitudes para crear, planear, organizar, dirigir y 

controlar las empresas en forma eficiente y eficaz, aprovechando las oportunidades que 

en este ámbito ofrece el entorno local, nacional e internacional.  

- Recrear los conocimientos científicos y tecnológicos en torno a los problemas y 

oportunidades empresariales y administrativos de la provincia, la RSE y el país; así como 

el desarrollo de la ciencia administrativa universal. 

- Suscitar espacios de análisis, debate y de construcción de propuestas en torno a los 

problemas del desarrollo empresarial de la provincia, la RSE y el país. 

- Prestar servicios especializados para fomentar el desarrollo empresarial de la provincia, la 

RSE y el país.  

- Promover alianzas estratégicas orientadas a fortalecer el desarrollo empresarial.  

d. Definición de la Carrera 

La Carrera de Administración de Empresas, es un programa de formación profesional, orientado a 

proveer conocimientos técnicos-científicos con enfoque humanista; desarrollando capacidades, 

habilidades y destrezas; actitudes, motivaciones y valores de sus educandos, quienes contribuirán 

en la solución de los problemas del sector empresarial y de esta forma aportar al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de la Región Sur y del país. 

e. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas Profesionales Alternativa 

Correspondientes a cada Campo 

Los campos específicos de acción del Ingeniero en Administración de Empresas para el siglo XXI, 

que se han identificado como resultado del proceso participativo de actualización del plan de 

estudios son los siguientes: 

1. La realidad del país y su incidencia en los ámbitos de las profesiones del área 

jurídica, social y administrativa. 

2. El análisis de las variables  macro y microeconómicos que afectan a la toma de 

decisiones en las empresas.   
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3. La planificación, organización, dirección y control en las empresas y la realización de  

diagnósticos, para establecer estrategias de adaptación a los cambios que exige el 

ambiente en donde se desarrolla la empresa. 

4. La gestión de mercadeo acorde a las necesidades y exigencias de los consumidores, 

mediante la realización de estudios e investigaciones de mercado. 

5. El aprovechamiento de fuentes de financiamiento para maximizar la rentabilidad de 

las inversiones, mediante la utilización de métodos, técnicas y herramientas 

financieras. 

6. La administración de la producción de bienes y servicios y,   la coordinación con las 

diferentes áreas de la empresa para operativizar adecuadamente los costos y de esta 

manera optimizar los recursos empleados en la producción. 

7. La planificación, organización y ejecución de los sistemas de admisión y empleo; 

desarrollo; y, bienestar del personal, aplicando técnicas de la Administración del 

Talento Humano. 

8. La gestión de los sistemas de información y control, utilizando las tecnologías y 

habilidades gerenciales con la finalidad de mejorar la competitividad empresarial. 

9. La formulación y evaluación proyectos de inversión, tomando en consideración los 

recursos disponibles en el medio y las necesidades del mercado, utilizando 

tecnologías apropiadas que permitan reducir al máximo los riesgos de inversión. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Las prácticas profesionales que cumplirá el Ingeniero en Administración de Empresas, en cada 

uno de los campos de su accionar son las siguientes: 

En el campo de la  realidad del país y su incidencia en los ámbitos de las profesiones del 

Área Jurídica, Social y Administrativa. 

El presente módulo habilita a los estudiantes para el cumplimiento de las siguientes prácticas 

profesionales en el contexto de la realidad del país y su incidencia en los ámbitos de las 

profesiones del, Área Jurídica, Social y Administrativa: 

- Analizan, comprenden y explican con visión holística, rigor científico y actitud de 

compromiso ético profesional los problemas socio-económicos, ecológicos, culturales, 

científico-técnico, político-organizacional  de  la realidad mundial, latinoamericana, nacional, 

regional y local.  

- Caracterizan y analizan  las problemáticas de las Carreras del Área Jurídica, Social y 

Administrativa 

- Proponen alternativas desde el accionar cotidiano y de su futura práctica profesional 

fomentando las capacidades críticas e innovadoras en la perspectiva de su transformación 

individual y social. 
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En el campo del  análisis de los factores económicos que afectan a la toma de decisiones 

en la empresa.  

- Identifican  y analizan los Factores económicos  que intervienen en la economía. 

- Realiza el análisis de los diferentes sectores que intervienen en la economía del país. 

- Realiza el análisis de las variables microeconómicas para la toma de decisiones empresariales. 

- Comprende y evalúa las variables macroeconómicas que afectan el desarrollo de las empresas. 

En el campo del proceso administrativo en las empresas y diagnósticos para establecer 

estrategias de adaptación a los cambios que exige el ambiente en donde se desarrolla la 

empresa. 

- Realiza diagnósticos empresariales a nivel interno y externo. 

- Aplica el proceso de  la planeación estratégica, táctica, operacional.  

- Diseña  estructuras y modelos organizacionales para las empresas. 

- Coordina la ejecución de las propuestas de diseño organizacional. 

- Coordina y orienta  el desempeño  relacionado  a la función de la dirección. 

- Evalúa y Controla el funcionamiento de la Organización como Sistema. 

En el campo de la gestión de mercadeo acorde a las necesidades y exigencias de los 

consumidores, mediante la realización de estudios e investigaciones de mercado.  

- Identifica oportunidades de mercado para los diferentes segmentos productivos de bienes y 

servicios. 

- Realiza estudios de mercado, con el propósito de descubrir las necesidades y deseos de 

los consumidores, mismos que cada vez cambian con mayor rapidez. 

- Diseña los componentes de la mezcla de mercadeo. 

- Elabora planes estratégicos de comercialización para apoyar la sostenibilidad y 

permanencia del negocio en el mercado. 

El aprovechamiento de fuentes de financiamiento para maximizar la rentabilidad de las 

inversiones, mediante la utilización de métodos, técnicas y herramientas financieras. 

- Realiza diagnósticos del Sistema Financiero Nacional, su estructura y funcionamiento; y 

bajo este contexto el papel que debe cumplir el Administrador Financiero. 

- Establece el sistema presupuestario de la empresa  y determina las fuentes internas y 

externas para su financiamiento. 

- Interpreta los estados financieros y la toma de decisiones en base a los indicadores 

financieros. 

- Realiza la evaluación financiera de los diferentes tipos de proyectos empresariales,  

mediante la utilización de criterios de evaluación. 
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En el campo de la administración de la producción de bienes y servicios y, la coordinación 

con las diferentes áreas de la empresa para optimizar los recursos empleados en la 

producción. 

- Realiza el análisis de los costos de los recursos empresariales con el propósito de 

maximizar el rendimiento sin elevar el precio de venta al público. 

- Analiza y Aplica métodos de pronósticos de ventas, tomando como base los fundamentos 

de la Administración de la Producción de bienes y servicios e información de las áreas 

funcionales de la empresa.  

- Planifica y controla la Producción, establece sistemas de control de niveles de inventarios, 

además evalúa y selecciona los proveedores de materiales y recursos tecnológicos para la 

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. 

- Realiza el  control de calidad aplicado a la producción de bienes y servicios; el control 

estadístico; el estudio de los normativos ISO; y, un análisis relacionado con el mejoramiento 

continuo de la producción. 

En el campo de la planificación, organización y ejecución de los sistemas de admisión y 

empleo; desarrollo; y, bienestar del personal, aplicando técnicas de la Administración del 

Talento Humano. 

- Identifica y analiza la situación actual de las empresas referida a las labores de la 

administración de personal para la definición de planes, toma de decisiones y sistemas de 

información. 

- Analiza y gestiona procesos de administración de personal, para lograr la integración entre 

planes y objetivos de la empresa. 

- Organiza, gestiona y propone procesos de administración, orientados a crear un clima 

laboral que propicie el desarrollo organizacional. 

- Diseña y gestiona planes integrales de administración de personal, considerando el 

concepto de crecimiento de desarrollo sostenible. 

- Interpreta y aplica la gestión laboral ecuatoriana, leyes y demás tratados internacionales a 

fin de disminuir al máximo los problemas laborales. 

- Identifica, analiza y propone procedimientos y planes orientados a garantizar la calidad de 

vida del personal en la empresa. 

En el campo de la gestión de los sistemas de información y control, utilizando las 

tecnologías y habilidades gerenciales con la finalidad de mejorar la competitividad 

empresarial. 
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- Análisis situacional y propuesta de la filosofía empresarial, la eficiencia y toma de 

decisiones con el actual sistema de información y el tipo de modelo gerencial aplicado en la 

empresa. 

- Análisis situacional  y propuesta respecto a  planificación, organización, y orientación de los 

planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo diseñados por la gerencia y sus 

colaboradores. 

- Análisis situacional  y propuesta  del cómo coordinar, orientar, liderar y motivar al personal 

para una ejecución y manejo adecuado de procesos y toma de decisiones para el 

cumplimiento de los objetivos  de las gerencias de recursos humanos, financiera, mercadeo  

fomentando, eficiencia  y calidad total en la empresa.  

- Análisis situacional  y propuesta  de  la aplicación de los indicadores de control aplicados en 

la evaluación de cumplimiento de objetivos de la gerencia de recursos humanos, financiera, 

de producción  y mercadeo. 

- Proponer políticas y estrategias para diseñar y aplicar un cuadro de mando integral que 

permita tener la capacidad de  verificar el cumplimiento de objetivos de cada área  de la 

empresa, para realizar ajustes flexibles para orientar  de mejor manera el cumplimiento de 

la visión de la organización. 

En el campo de la formulación y evaluación proyectos de inversión, tomando en 

consideración los recursos disponibles en el medio y las necesidades del mercado, 

utilizando tecnologías apropiadas que permitan reducir al máximo los riesgos de inversión. 

- Estructura diagnósticos socioeconómicos  en áreas de influencia  para generar  y evaluar  

oportunidades  de negocio en el sector de la industria, el comercio y los servicios que 

ofrecen mejores posibilidades de crecimiento empresarial.  

- Elabora propuestas, políticas y estrategias involucrando a los grupos de interés 

involucrados  en el  fomento del desarrollo empresarial. 

- Realiza estudios de mercado y propone estrategias y políticas  para la comercialización y 

venta de los productos o servicios que ofrezca la empresa. 

- Diseña el prototipo y el proceso productivo del bien, asesorado  por técnicos especializados  

en diversas áreas, planificando  la logística necesaria  para la elaboración del producto. 

- Coordina y determina  la capacidad instalada, utilizada y el personal  que tendrá la planta  

de producción. 

- Propone el diseño organizacional del proyecto, desde el punto de vista administrativo y 

legal. 

- Formula y realiza el análisis económico financiero del proyecto. 

- Realiza la evaluación financiera, económica, social y de impacto ambiental del proyecto 

- Promueve y asesora la creación de nuevas empresas 

f. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 
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El perfil profesional del administrador en las prácticas profesionales es planificar, organizar, dirigir 

y controlar el proceso administrativo (Administración Financiera, Administración de la producción, 

Administración del Talento Humano, Mercadotecnia y Emprendimiento e Innovación). 

g. Oportunidades Ocupacionales 

El campo ocupacional está determinado por el sector de las empresas privadas del país, que 

comprende actividades: comerciales, industriales y de servicio; y, especialmente la creación de 

nuevas unidades productivas en este sector. Además en actividades de asesoría, consultoría e 

investigación científica. 

h. Perfil de Egreso 

Considerando los tres ámbitos de la formación (saber, saber hacer, saber ser), se espera que los 

egresados de la Ingeniería en Administración de empresas, en relación a las ciencias básicas en 

el ámbito de la profesión en la carrera de administración de empresas este en capacidad de:  

- Relacionar la administración científica con el ámbito empresarial en el marco de la 

responsabilidad social.  

- Aplicar el proceso contable para generar información financiera. 

- Elaborar  informes y documentos con base en las normas de comunicación científica 

técnicas. 

- Realizar operaciones matemáticas con aplicación lógica de procesos en la gestión 

empresarial. 

- Aplicar técnicas de trabajo intelectual para mejorar los procesos de gestión empresarial. 

- Analizar el contexto nacional para la toma de decisiones en la generación de nuevas 

unidades  productivas, considerando los factores socio económico que inciden en el 

desarrollo empresarial. 

- Aplicar la constitución en el ámbito de la gestión empresarial. 

En relación a los factores económicos y su incidencia en el desarrollo empresarial, al 

finalizar el ciclo los estudiantes estarán en capacidad de: 

- Aplicar el proceso administrativo en la gestión empresarial. 

- Interpretar la información sobre los costos de producción en el sector empresarial. 

- Analizar las variables microeconómicas que inciden en la gestión empresarial. 

- Aplicar  operaciones matemáticas en los procesos de gestión empresarial. 

- Realizar procesos de investigación/desarrollo en el ámbito empresarial, utilizando  métodos  
y técnicas   de investigación científica. 

- Definir el tipo de sociedad para la conformación de las empresas, con base a lo establece la 
ley de compañías y demás normativa vigente. 
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En lo que respecta al proceso administrativo en el desarrollo empresarial el estudiante al 
finalizar el ciclo, está en capacidad de: 

- Identificar las diferentes áreas de oportunidad para el mejoramiento de las condiciones del 
comportamiento y la conducta humana en las organizaciones, para influir en el desarrollo  
de la cultura organizacional. 

- Cumplir las actividades que norman la gestión empresarial, respecto de la  responsabilidad 
social  y  en base al plan nacional del buen vivir.  

- Evaluar el comportamiento de las variables macroeconómicas que inciden en la toma de 
decisiones a nivel empresarial. 

- Interpretar el valor del dinero en el tiempo para la toma de decisiones en el ámbito 
financiero de la empresa. 

- Realizar la gestión empresarial,  considerando los roles de los  diferentes actores sociales. 

- Fomentar la asociatividad para generar actividades productivas en los diferentes sectores  

de la economía. 

En lo que compete al proceso de mercadotecnia y la gestión de comercialización de bienes 

y servicios, al finalizar el ciclo está en capacidad de: 

- Ejecutar estudios de mercado para garantizar el desarrollo empresarial. 

- Aplicar estrategias que permitan combinar el marketing mix. 

- Gestionar la actividad de colocación del producto en el mercado. 

- Aplicar los procesos que regulan el comercio internacional. 

- Realizar análisis estadísticos a las variables que intervienen en los procesos de 

mercadotecnia, para una correcta toma de decisiones. 

- Aplicar el código orgánico de la producción, comercio e inversión, para regular los procesos 

que intervienen en el comercio local e internacional. 

Para el análisis de la gestión de las finanzas corporativas que intervienen en el desarrollo 

empresarial, el estudiante está en capacidad de: 

- Interpretar los resultados de la gestión financiera, para una correcta toma de decisiones. 

- Analizar e interpretar los estados financieros resultantes de la gestión financiera, para 

efecto de las proyecciones empresariales. 

- Evaluar los proyectos de inversión privada, con la finalidad de garantizar la correcta  toma 

de decisiones, en la implementación o ampliación de unidades productivas.  

- Analiza las diferentes variables que determinan el valor del dinero en el tiempo, así como; 

como los costos de oportunidad que ofertan las instituciones financieras, para optar por la 

mejor alternativa. 

- Aplicar la ley de instituciones financieras y mercado de valores, de acuerdo a las n:;sidades 

de cada organización empresarial. 
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Para el análisis de la producción de bienes y servicios, los estudiantes están en capacidad 

de: 

- Construir modelos de redes basados en descripciones matemáticas, para la toma  de  

decisiones, en el ámbito de  la administración de proyectos. 

- Evaluar los procesos de producción de la empresa, para lograr competitividad y eficiencia, 

en el mercado, a través de estrategias participativas. 

- Aplicar las normas y procedimientos de calidad, para la producción de bienes y servicios. 

- Aplicar herramientas informáticas para el seguimiento de la planificación y control de la 

producción. 

- Aplicar las normas legales atinentes a la actividad económica y regulación de mercado. 

En relación con la gestión del talento humano el estudiante está en capacidad de: 

- Aplicar las herramientas para la provisión, organización, retención,  mantenimiento y 

desarrollo y auditoria de recursos humanos, para garantizar un clima laboral idóneo en la 

organización. 

- Aplicar los componentes que estructuran el informe de auditoría en base a la información 

obtenida en la etapa precedente, garantizando, calidad, claridad, oportunidad y eficiencia.  

- Aplicar normas y procedimientos de seguridad industrial, para reducir el índice de 

accidentalidad y garantizar la salud ocupacional. 

- Aplicar el código de trabajo en lo que corresponde a la contratación; y, la ley de seguridad 

social en lo que compete  a la estabilidad laboral y demás beneficios sociales. 

En lo que respecta a la gerencia y sistemas de información, el estudiante está en capacidad 

de: 

- Manejar sistemas de información para decisiones gerenciales. 

- Elaborar planes estratégicos para apoyar la gestión de la empresa. 

- Aplicar herramientas de la gerencia empresarial, en función del comportamiento del 

mercado y la toma de decisiones en la organización. 

- Aplicar las herramientas de gestión empresarial para una correcta toma de decisiones. 

- Utilizar herramientas informáticas para el seguimiento y control de la planificación de la 

empresa. 

En lo que corresponde a la elaboración y evaluación de proyectos de inversión 

empresarial, el estudiante está en capacidad de: 

- Caracterizar las potencialidades de producción, aprovechando los recursos naturales 

renovables y no renovables de la región 7, para la generación de nuevas unidades 

productivas. 



30 

 

- Elaborar y evaluar proyectos de inversión privada, para la toma de decisiones, en la 

creación, ampliación e implementación de unidades productivas. 

- Elaborar proyectos de investigación, en el ámbito empresarial.  

Con respecto a la investigación en el ámbito empresarial y su incidencia en el desarrollo de 

la región sur y del país, el estudiante está en capacidad de: 

- Diseñar propuestas de investigación en el ámbito empresarial.  

Entre los conocimientos generales indispensables para el desempeño de las prácticas 

profesionales del ingeniero en administración de empresas, en sus diferentes ámbitos de acción 

se anotan los siguientes:   

- Dominio de normas de redacción técnica. 

- Expresión Oral y Escrita. 

- Técnicas de trabajo intelectual y grupal 

- Investigación formativa y generativa 

- Manejo de sistemas informáticos aplicados a la gestión empresarial (2 Seminarios) 

- Suficiente dominio del idioma Inglés (2 niveles), de manera que le permita acceder a 

fuentes de información universales. Deben ser aprobados en el transcurso de la Carrera, 

pero de preferencia debe hacérselo en los  primeros módulos. 

- Conocimientos sobre derechos constitucionales y humanos que tienen los ciudadanos. Arts. 

23, 24 y 44 de la LOES 

Los valores y actitudes que en el alumno fortalecerá la Carrera son las siguientes: 

- Los deberes y derechos ciudadanos 

- Valores de la paz y de los derechos humanos 

- Transparencia, honestidad profesional y humana 

- Responsabilidad social y lealtad. 

- Crítica y autocrítica, argumentada y fundamentada en las discusiones. 

- Trabajo en equipo, tolerancia y flexibilidad de pensamiento. 

- Además los estudiantes deben aprobar 2 ciclos de cultura física. 

i. Perfil de Ingreso del Estudiante 

El aspirante a ingresar a la carrera de Administración de Empresas debe evidenciar el siguiente 

perfil: 

- Conocimientos básicos de cultura general, filosófica, social, matemático e integración de 

saberes. 
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- 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. 

j. Requisitos de Ingreso  

Los aspirantes a ingresar a  la carrera de Administración de Empresas  de la modalidad de 
estudios presencial deben cumplir y aprobar los requisitos a continuación detallados: 

- Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el requerimiento de cada Carrera; 

- Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

- Haber aprobado el sistema de admisión; y, 

- Una fotografía tamaño carné. 

k. Requisitos de Graduación 

- Trabajo de titulación o graduación (puede ser una investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados) 

- Cumplir con la aprobación del total de número de créditos de la Carrera al final del 

cumplimiento del noveno ciclo (251 créditos) 

- Cumplir con los diez créditos necesarios de práctica pre profesional requeridos en la 

Carrera. 

- Solicitud al Director del Área, pidiendo que la documentación pase a informe a la Secretaria 

Abogada, previo a obtener la declaratoria de aptitud legal, papel simple. Adjuntar dos hojas 

de papel valorado con derecho y timbre (una para informe y una para el acta) 

- Certificado del cómputo de los módulos cursados en la carrera 

- Dos copias de cédula de ciudadanía, certificado de votación y original y dos copias de la 

cédula militar actualizada. 

- Original del acta de grado y título de bachiller 

- Derecho de aptitud legal 

- Formulario de paz y salvo (pegar una foto tamaño carné actualizada) 
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- Declaración juramentada de que no es egresado en ninguna otra carrera ni ha obtenido otro 

título académico en la provincia de Loja o en el resto del país (ante juez) 

- Carpeta de aptitud legal 

Es necesario mencionar que una vez egresado el estudiante de la Carrera de Administración de 

Empresas, este dispondrá como máximo de dos años para culminar su trabajo de titulación o 

graduación (según reglamento de régimen académico del sistema nacional de educación 

superior), caso contrario, el estudiante deberá someterse a los requerimientos de actualización de 

conocimientos determinados por la Carrera y los relacionados con el trabajo de titulación o 

graduación. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

Ciclo Uno 

Identificación del ciclo: Las ciencias básicas en el ámbito de la profesión de la 

Carrera de Administración de Empresas.  

Créditos: 25 

Campo Problemático 

La carrera de Administración de Empresas, consciente de la formación integral de 

los estudiantes y con el fin de dar una respuesta a las realidades cambiantes del 

sistema económico-social y cultural de este nuevo siglo, requiere de conocimientos 

básicos y fundamentales; por lo tanto plantea el abordaje de las asignaturas que 

constituyen el punto de partida en la formación de los estudiantes y que se 

encuentran descritas en el cuadro No. 1 

Objetivo  

Proporcionar  de conocimientos básicos de la realidad social y empresarial con 

formación científica, humanística y social, para entender la dinámica del crecimiento 

y desarrollo empresarial. 
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Cuadro 1: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administración I 4 CP OB  Fundamento y Teorías de la 
Administración. 
 

Argumenta las teorías de la Ciencia 
Administrativa y su relación con la sociedad 
en el marco de la responsabilidad social que 
permita identificar los modelos aplicables en 
las organizaciones. 

Alto 

Relacionar la administración 
científica con el ámbito 
empresarial en el marco de la 
responsabilidad social. 

Contabilidad 
General 

5 CB OB  Aspectos básicos de la empresa y 
contabilidad 

 Fundamentos del proceso contable 

 La cuenta mercaderías 

 Ajustes y Estados Financieros 

Genera información financiera aplicando 
normas nacionales e internacionales, para la 
toma de decisiones en las empresas Alto 

Aplicar el proceso contable para 
generar información financiera. 
 

Expresión Oral 
y Escrita 

2 EG OB  Ortografía y Sintaxis 

 Elementos generales para la redacción 

 Redacción de documentos 
administrativos y académicos 

 La expresión oral como elemento del 
desarrollo humano; exposiciones 
orales. 

Desarrolla la destreza de escribir y hablar 
con claridad, precisión, corrección, 
coherencia, propiedad y fluidez, para 
mejorar los procesos de intercomunicación 
humana. 

Alto 
Elaborar  informes y documentos 
con base en las normas de 
comunicación científica técnicas. 

Matemática I 6 CB OB  Principios de algebra, evaluación de 
expresiones algebraicas. 

 Potencias de binomios y polinomios 

 Progresiones aritméticas 

 Lógica matemática 

Desarrollar aptitudes y habilidades para el 
razonamiento lógico-riguroso, el cálculo, 
análisis, síntesis y la generalización de 
resultados en el diseño y manejo de 
estructuras de bases de datos. 

Alto 
Realizar operaciones 
matemáticas con aplicación 
lógica de procesos. 

Técnicas de 
Estudio 

2 EG OB  Aspectos fundamentales del 
aprendizaje. 

 Técnicas de subrayado, síntesis, mapas 
conceptuales, resumen. 

 El fichaje, técnicas de trabajo en grupo, 
técnicas expositivas. 

 Trabajos de investigación. 

Aplica hábitos y técnicas de estudio, de la 
técnica memorística a la sistémica y 
organizada, y a los procedimientos analítico-
críticos e investigativo. Medio 

Aplicar técnicas de trabajo 
intelectual para mejorar los 
procesos de gestión empresarial 
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Realidad 
Nacional 

3 EG OB  Contexto Mundial; América Latina y el 
Caribe. 

 Ecuador, Geografía y Recursos 
Naturales. 

 Producción: continuidad o cambios; 
políticas económicas-sociales. 

 Cultura y comunicación: política y 
poder. 

Caracteriza la Realidad Nacional y su 
impacto en el ambiente empresarial. 

Medio 

Analizar el contexto nacional 
para la toma de decisiones en la 
generación de nuevas unidades  
productivas, considerando los 
factores socio económico que 
inciden en el desarrollo 
empresarial. 

Derecho 
Constitucional 

3 EG OB  Principios generales y objetivos del 
Derecho Constitucional. 

 Política Fiscal 

 Formas de organización de la 
producción y su gestión. 

Reconoce los principales aspectos legales 
que son aplicables a la gestión del 
profesional en formación, mediante la 
explicación de conceptos relacionados con 
su aplicación práctica. 

Medio 
Aplicar la constitución en el 
ámbito de la gestión empresarial 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Dos  

 

Identificación del Ciclo: Los factores económicos y su incidencia en el desarrollo empresarial 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Los retos actuales del cambio estructural, en el contexto de la creciente globalización económica, 

son enormes y que requieren acompañar los esfuerzos del esfuerzos del  ajuste microeconómico 

con  políticas específicas de desarrollo productivo y empresarial; por ello, es necesario que los 

estudiantes adquieran conocimientos sobre el  proceso administrativo, determinación de los 

costos de unidades de producción, caracterizar las variables socioeconómicas que intervienen 

en el desarrollo productivo de la Región, aplicando modelos matemáticos, como una herramienta 

de investigación, descripción y aplicación de sistemas de información en el marco del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Objetivo. 

 

Fundamentar los aspectos generales de los procesos macroeconómicos y administrativos, que 

intervienen en el desarrollo socioeconómico y empresarial de la Región Siete y por ende del 

país. 
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Cuadro 2: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administración II 5 CP OB  Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Ejecuta las diferentes etapas del proceso 
administrativo en una empresa privada. 

Alto 
Aplicar el proceso administrativo en la 
gestión empresarial. 

Contabilidad de 
Costos I 

5 CB OB  La Contabilidad de Costos 

 La hoja de costos y el estado de 
costos de producción 

 Costos por órdenes de producción 

 Costos por procesos. 

Formula presupuestos de costos directos 
indirectos de fabricación, con el fin de 
analizar la mejora alternativas para 
inversión y obtener un costo de producción 
y de venta en pro de la organización. 

Alto 
Interpretar la información sobre los costos 
de producción en el sector empresarial 

Microeconomía 4 CB OB  Objeto de la Economía 

 Teoría del Consumidor 

 Estructura del mercado 

 Teoría de la producción y costos 

Caracteriza las variables socioeconómicas 
que intervienen en el desarrollo productivo 
de la Región Siete y el país. Medio 

Analizar las variables microeconómicas 
que inciden en la gestión empresarial. 
 

Matemática  II 6 CB OB  Ecuaciones lineales 

 Sistemas de ecuaciones lineales 

 Matrices y determinantes 

Aplica las técnicas de cálculo integral de 
funciones en la elaboración de modelos 
matemáticos, como herramienta para la 
investigación, descripción y aplicación de 
sistemas de información que se tenga que 
desarrollar e implementar en las empresas. 

Alto 
Aplicar  operaciones matemáticas en los 
procesos de gestión empresarial  

Metodología de la 
Investigación 

3 CP AR  Conceptos básicos de la investigación 
científica. 

 Elaboración y diseño del proyecto de 
investigación. 

Aplica en diferentes espacios y con diversos 
sujetos de investigación las técnicas 
cualitativas y /o cuantitativas, reconociendo 
la interculturalidad y respetando la 
diversidad étnica de la localidad, de la zona 
siete y del país. 

Alto 

Realizar procesos de 
investigación/desarrollo en el ámbito 
empresarial, utilizando  métodos  y 
técnicas   de investigación científica. 
 

Derecho Mercantil y 
Societario 

2 EG AR  Origen y definición de sociedades y 
compañías. 

 Clases de sociedades. 

 Compañía de responsabilidad 
limitada y compañía anónima. 

 El mercado financiero y bursátil. 

Aplica de aspectos legales en la gestión 
empresarial. 

Medio 

Definir el tipo de sociedad para la 
conformación de las empresas, con base 
a lo establece la ley de compañías y 
demás normativa vigente  

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  

 

Identificación del ciclo: El proceso administrativo en el desarrollo empresarial  

 

Créditos: 26 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

En la aplicación del proceso administrativo dentro de la vida empresarial se debe manejar 

factores relacionados con la cultura empresarial vinculado al accionar con la responsabilidad 

social, considerando los factores macroeconómicos que inciden en el desarrollo de las 

empresas, enmarcados en lo que contempla la Ley de Economía Popular y Solidaria, en función 

del Plan Nacional del Buen Vivir.. 

 

Objetivo: 

 

Comprender los aspectos de la cultura organizacional y la incidencia de la responsabilidad social 

en el accionar de las unidades  productivas; considerando los fundamentos y principios sociales 

que regulan la actividad la actividad de las empresas y el grado de cohesión existente en el 

marco de la estructura social y en el contexto de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 
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Cuadro 3: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cultura 
Organizacional 

5 CP OB  Fundamentos de Cultura Organizacional 

 Clima Organizacional 

 Teorías relacionadas 

 Estado del Conocimiento 

Identifica las dimensiones del clima 
organizacional para garantizar la productividad 
y estabilidad del personal, contribuyendo a la 
generación de una cultura organizacional. 

Alto 

Identificar las diferentes áreas de 
oportunidad para el mejoramiento de las 
condiciones del comportamiento y la 
conducta humana en las organizaciones, 
para influir en el desarrollo  de la cultura 
organizacional 

Responsabilidad 
Social 

Empresarial 

5 CP OB  Fundamentos de la Responsabilidad Social 
Empresarial. 

 Implementación de los Planes y Programas 
de responsabilidad social. 

 Implementación de normas internacionales 
de responsabilidad social. 

 Formulación de planes y programas de 
responsabilidad social. 

Implementa programas de responsabilidad 
social en la gestión empresarial considerando 
políticas establecidas en el Plan Nacional del 
Buen Vivir. 

Alto 

Cumplir las actividades que norman la 
gestión empresarial, respecto de la  
responsabilidad social  y  en base al plan 
nacional del buen vivir  

Macroeconomía 5 CB OB  Indicadores Macroeconómicos. Conceptos. 

 La demanda y la oferta agregada 

 Economía política 

 Balanza: Comercial y de pagos. Sistema 
Financiero. 

Identifica y analiza el comportamiento de las 
variables macroeconómicas que inciden en el 
entorno empresarial. Alto 

Evaluar el comportamiento de las variables 
macroeconómicas que inciden en la toma de 
decisiones a nivel empresarial. 
 

Matemática 
Financiera I 

4 CB OB  Crédito al consumidor 

 Interés simple, interés compuesto. 

 Anualidades 

 Amortizaciones 

Aplica los procesos matemáticos como apoyo 
para la resolución de casos en el área 
financiera. Alto 

Interpretar el valor del dinero en el tiempo 
para la toma de decisiones en el ámbito 
financiero de la empresa  

Sociología 4 EG OB  Fundamentos generales de la sociología. 

 Teorías Sociológicas 

 La Sociedad 

Practica los fundamentos y principios sociales 
que regulan la actividad del ser humano, dentro 
de los hechos sociales en los cuales se 
desarrolla y busca la solución a sus problemas. 

Alto 
Realizar la gestión empresarial,  
considerando los roles de los  diferentes 
actores sociales 

Ley de 
Economía 
Popular y 
Solidaria 

3 EG OB  Economía Popular y Solidaria 

 Organizaciones del sector asociativo, 
comunitario y cooperativo. 

 Fomento, promoción e incentivos. 

Maneja los aspectos legales aplicables en las 
actividades productivas regidos por la ley de 
Economía Popular y Solidaria. Alto 

Fomentar la asociatividad para generar 
actividades productivas en los diferentes 
sectores  de la economía.. 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 

 

Identificación del ciclo: El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de 

Bienes y Servicios  

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

La actividad de intercambio es una tarea llevada por el ser humano donde se relaciona con los 
demás de su especie. Estas relaciones de intercambio, con el tiempo, han ido aumentando en 
número y se han hecho cada vez más complejas. La  mercadotecnia surge como una forma de 
concebir y realizar la relación de intercambio. La  gestión de mercadotecnia es la actividad que 
desarrolla la empresa cuando aplica los principios del marketing al comercio nacional e 
internacional, tomado como base información estadística clara,  enmarcada en las regulaciones 
legales para el efecto. 

 

Objetivo. 

 

Aplicar el proceso administrativo en la gestión de mercadotecnia en las relaciones comerciales 

nacionales e  internacionales, para la transferencia de bienes y servicios. 
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Cuadro 4: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Estudio de 
Mercado 

4 CP OB  Fundamentos de estudio de mercado 

 Proceso metodológico de la investigación de 
mercado. 

Aplica las diferentes herramientas para 
realizar estudios de mercado.  Alto 

 Ejecutar estudios de mercado para 
garantizar el desarrollo empresarial 

Marketing 5 CP OB  Fundamentos generales del marketing 

 El marketing en la empresa 

 Indicaciones metodológicas 

 Sistemas de evaluación 

Aplica el proceso administrativo en el 
marketing mix. 

Alto 
Aplicar estrategias que permitan 
combinar el marketing mix. 

Dirección de 
Ventas 

5 CP OB  Introducción a la dirección (Administración) de 
ventas.  

 Planeación y organización de los esfuerzos de 
ventas  

 Dirección y control de los esfuerzos de ventas. 

 Elaboración del plan de ventas. 

Organiza la función comercial de la 
empresa. 

Alto 
Gestionar la actividad de colocación 
del producto en el mercado  

Comercio Exterior 3 CP OB  Introducción al comercio exterior. 

 Principales regulaciones del comercio exterior. 

 Regímenes aduaneros 

 Valoración aduanera, clasificación arancelaria y 
normas de origen. 

Maneja los procesos de negociación 
internacional. 

Alto 
Aplicar los procesos que regulan el 
comercio internacional  

Estadística 
Inferencial 

5 CB OB  Probabilidad y distribución de probabilidades. 

 Muestreo y distribución muéstrales 

 Contrastación de Hipótesis 

Aplica herramientas estadísticas para 
proporcionar información que permita 
una correcta toma de decisiones. 

Alto 

Realizar análisis estadísticos a las 
variables que intervienen en los 
procesos de mercadotecnia, para una 
correcta toma de decisiones 

Ley de Aduanas 3 EG AR  Ley Orgánica de Aduanas 

 De las infracciones aduaneras 

 Documentación Aduanera 

 Nomenclatura Arancelaria 

 Valoración Aduanera 

Conoce y aplica la legislación del 
Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversión, en las actividades 
de comercio nacional e internacional. 

Alto 

Aplicar el código orgánico de la 
producción, comercio e inversión, 
para regular los procesos que 
intervienen en el comercio local e 
internacional 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 

 

Identificación del ciclo: La Gestión de las Finanzas Corporativas 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Las finanzas corporativas y  los de riesgo del manejo de recursos financieros con una visión 

holística de los negocios enfocado en la creación de valor en forma sostenida para la empresa; 

utilizando  los procesos matemáticos en el análisis financiero, evaluación financiera, que permita 

la toma de decisiones adecuada y oportuna en el  marco de la normativa vigente para las 

instituciones financieras y de seguros. 

 

Objetivo. 

 

integrar sólidos conocimientos de las finanzas corporativas y  los riesgo que implica  el manejo 

de recursos financieros; logrando así una visión holística de los negocios enfocado en la 

creación de valor,  en forma sostenida para su empresa,  a través del análisis y  evaluación 

financiera, utilizando modelos  matemáticos conforme lo estipula la ley  para las instituciones 

financieras y de seguros. 
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Cuadro 5: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gestión 
Financiera 

7 CP OB  La función financiera de la empresa 

 Los Estados Financieros 

 Los flujos de fondos 

 Equilibrio financiero en la empresa. 

 Planificación Presupuestaria. 

 Fuentes de financiación. 

Aplica las herramientas de la Gestión 
Financiera para la toma de decisiones. 

Alto 

Interpretar los resultados de la gestión 
financiera, para una correcta toma de 
decisiones. 
 

Análisis 
Financiero 

6 CP OB  Análisis de los Estados Financieros 

 Análisis de fondos, análisis de flujo de efectivo y 
planeación financiera. 

 Perspectiva general de la administración de 
capital de trabajo 

Conoce los procedimientos para 
realizar el análisis de los estados 
financieros en el sector privado con la 
finalidad de evaluar la gestión 
financiera a través de los diferentes 
indicadores financieros y la toma 
correcta de decisiones. 

Alto 

Analizar e interpretar los estados 
financieros resultantes de la gestión 
financiera, para efecto de las 
proyecciones empresariales  

Evaluación 
Financiera 

6 CP OB  Construcción del flujo de caja 

 Indicadores de evaluación 
VAN 
TIR 
R B-C 
PERIODO RECUPERACION CAPITAL. 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Aplica las herramientas de Evaluación 
de Proyectos para la tomas de 
decisiones en la implementación o 
ampliación de unidades productivas. Alto 

 Evaluar los proyectos de inversión 
privada, con la finalidad de 
garantizar la correcta toma de 
decisiones, en la implementación o 
ampliación de unidades 
productivas. 

Matemáticas 
financiera  II 

3 CB OB  Crédito al consumidor 

 Interés simple, interés compuesto. 

 Anualidades 

 Amortizaciones 

Aplica los procesos matemáticos como 
apoyo para la resolución de casos en 
el área financiera. 

Alto 

Analiza las diferentes variables que 
determinan el valor del dinero en el 
tiempo, así como; como los costos de 
oportunidad que ofertan las 
instituciones financieras, para optar 
por la mejor alternativa 

Ley de 
Instituciones 
Financieras y 
mercado de 
valores 

3 EG OB  Marco Legal de las instituciones financieras y 
seguros. 

 Catalogo único de cuentas 

 Ejercicios de aplicación para instituciones 
financieras 

 Ejercicios de aplicación para compañías de 
seguros 

Identifica la normativa legal vigente 
para las instituciones financieras y de 
seguros. 

Medio 

Aplicar la ley de instituciones 
financieras y mercado de valores, de 
acuerdo a las necesidades de cada 
organización empresarial  

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación Grall 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Seis 

 

Identificación del ciclo: La Administración de la Producción de Bienes y Servicios 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Toda empresa cuenta con un entorno tecnológico, sociocultural, político, económico, ecológico, 

demográfico, que está sometido a constantes transformaciones, lo que a su vez propicia 

modificación en las condiciones de sus relaciones con: proveedores, 

competidores, clientes, personal, etc., como en sus resultados (ventas, gastos, beneficios, cuota 

de mercado, etc.); por lo tanto exige una rápida adaptación,  en la búsqueda de lograr la 

máxima eficiencia en su funcionamiento; evaluando procesos de producción para lograr 

eficiencia y competitividad, con la utilización de herramientas tecnológicas para la gestión de 

proyectos empresariales, considerando la legislación vigente de la pequeña industria y artesanía. 

 

Objetivo: 

 

Aplicar los procesos de Administración de la Producción, para mejorar el rendimiento productivo 

de bienes o servicios en la empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Cuadro 6: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administración 
de operaciones 

5 CP OB  Introducción a la investigación 
operativa 

 Método Simplex 

 Método PERT Y CPM 

Analizar los diferentes modelos de 
decisión basados en descripciones 
matemáticas, con el objetivo de tomar 
decisiones en situaciones de complejidad 
o incertidumbre. 

Alto 

Construir modelos de redes 
basados en descripciones 
matemáticas, para la toma  de  
decisiones, en el ámbito de  la 
administración de proyectos 

Administración 
de la 
Producción 

10 CP OB  Fundamentos Generales de la 
Administración de la Producción y de 
las operaciones. 

 Planeación de la Producción 

 Diseño de puestos de trabajo 

 Control de la Planeación 

Maneja herramientas de planificación y 
control de la producción de bienes y 
servicios. 

Alto 

Evaluar los procesos de 
producción de la empresa, 
para lograr competitividad y 
eficiencia, en el mercado, a 
través de estrategias 
participativas. 

Gestión de la 
Calidad 

4 CP OB  Antecedentes y filosofías de la calidad. 

 Modelos de la calidad  total 

 Normas Nacionales e internacionales 
de Gestión de la Calidad. 

 Mejoramiento, innovación y 
competitividad 

Aplica normas y procedimientos de 
calidad para garantizar la calidad de 
bienes y servicios. 
 Alto 

Aplicar las normas y 
procedimientos de calidad, 
para la producción de bienes y 
servicios  

Project 3 PL OB  El proceso de planificación de 
Proyectos. 

 Creación y organización de 
programación. 

 Evaluación y ajuste de la 
programación. 

Aplica herramientas informáticas para la 
Administración de Proyectos. 

Alto 

Aplicar herramientas 
informáticas para el 
seguimiento de la planificación 
y control de la producción. 

Ley de la 
Pequeña 
Industria y 
Artesanía 

3 EG OB De los aprendices (obligaciones, jornadas 
y remuneraciones) 
De los artesanos (las exenciones) 
Ley Orgánica de Regulación del control 
del poder del mercado 

Relaciona la normativa legal para el 
desarrollo de las actividades económicas 
y comerciales de las empresas en el 
sector privado. 

Alto 

Aplicar las normas legales 
atinentes a la actividad 
económica y regulación de 
mercado 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Siete 

 

Identificación del ciclo: La Gestión del Talento Humano 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Gestionar el Talento Humano significa conquistar y mantener a las personas y miembros de una 

organización, en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y favorable. Representa todas 

aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización,  para ello se recurre a 

la aplicación del proceso administrativo para el incremento y preservación del esfuerzo, las 

prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades y destrezas etc., de los miembros de la 

empresa, en beneficio de ella, del sujeto y del país en general; representa el espacio que permite 

a las personas colaborar en ella y alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo; realiza el manejo integral en diferentes funciones desde el inicio al 

fin de una relación laboral. 

 

La Gestión del Talento Humano considera básicamente el conocimiento para abastecer a la 

empresa de personal idóneo, evaluar el cumplimiento de sus procesos en un ambiente 

organizacional favorable, todo esto enmarcado en la legislación que existe para el efecto. 

 

Objetivo. 

 

Aplicar   los procesos de la Gestión del Talento Humano para mejorar el rendimiento del trabajo, 

ofrecer bienestar a los empleados,  explicar las tareas a desempeñarse, obteniendo de esta 

forma la rentabilidad y competitividad, el incremento del valor de la empresa y por consiguiente 

una mejora en la eficiencia y eficacia de la organización. 
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Cuadro 7: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Organización de 
Recursos 
Humanos 

10 CP OB  Integración entre las personas y las 
organizaciones. 

 El sistema de administración de 
Recursos Humanos. 

 Subsistema de provisión de recursos 
humanos 

 Subsistema de Auditoría de recursos 
humanos. 

Evalúa los procesos de provisión, 
organización, mantenimiento, 
desarrollo y auditoría de personal; 
utilizando las herramientas técnicas de 
administración para garantizar la 
idoneidad de los empleados en las 

organizaciones productivas. 

Alto 

Aplicar las herramientas para la 
provisión, organización, retención,  
mantenimiento y desarrollo y auditoria 
de recursos humanos, para garantizar 
un clima laboral idóneo en la 
organización  

Auditoría 
Administrativa 

6 CP OB  Planeación de la Auditoría 

 Ejecución de la Auditoría 
Administrativa. 

 Elaboración del informe de auditoría 
administrativa. 

Aplica los procesos que intervienen en 
una auditoría administrativa, 
garantizando la calidad, claridad, 
oportunidad y eficiencia. Alto 

Aplicar los componentes que 
estructuran el informe de auditoría en 
base a la información obtenida en la 
etapa precedente, garantizando, 
calidad, claridad, oportunidad y 
eficiencia  

Psicología 
Empresarial 

6 CP OB  Fundamentos de la Seguridad 
Industrial. 

 Control de Pérdidas 

 Evaluación de riesgos 

 Equipos de protección personal 

 Gerencia de Riesgos 

Aplica las normas y procedimientos de 
Seguridad industrial y salud 

ocupacional. 
Alto 

Aplicar normas y procedimientos de 
seguridad industrial, para reducir el 
índice de accidentalidad y garantizar la 
salud ocupacional 

Código de Trabajo 
y Ley de 
Seguridad Social 

3 EG OB  Principios constitucionales que 
sustentan el derecho al trabajo. 

 Antecedentes y disposiciones 
fundamentales del Código de Trabajo. 

 Salarios, suelos, utilidades y 
bonificaciones adicionales. 

 Aspectos generales, fondeos de 
reserva, jubilación y servicio 
doméstico. 

Reconoce los principales aspectos 
legales relacionados con el aspecto 
laboral y que son aplicables a la 
gestión administrativa. 

Alto 

Aplicar el código de trabajo en lo que 
corresponde a la contratación; y, la ley 
de seguridad social en lo que compete  
a la estabilidad laboral y demás 
beneficios sociales. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo  Ocho:  

 

Identificación del ciclo: La Gerencia y los Sistemas de Información 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Nos enfrentamos a un cambio social sin precedentes, provocado por un rápido aumento de la 

eficiencia de la microelectrónica, la reducción de costos en el tratamiento de la información y por 

la convergencia de áreas como las telecomunicaciones y la informática. Estas tendencias 

tecnológicas tienen aplicaciones y repercusiones en todos los campos de actividad social, como 

la industria, las finanzas o el comercio, y en el modo de vida social. En este contexto, existen  

cambios imprevisibles y extremadamente dependiente de la información, las organizaciones van 

adquiriendo conocimientos y experiencias que les ayudan a obtener mayor rentabilidad de sus 

recursos de información, a conseguir aumentos de la productividad;  para lo cual se tienen que 

abordar contenidos de planificación estratégica y  gestión empresarial, considerando el Cuadro 

de Mando Integral, como una herramienta de control. 

 

Objetivo. 

 

Utilizar los sistemas de información científico-técnico en los procesos de Gestión de las unidades 

productivas, para optimizar recursos y maximizar rendimientos. 

 

 

 



48 

 

Cuadro 8: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Sistemas de 
Información 

5 CP OB  Organización y gestión de la 
información 

 Los sistemas de información y su 
estructura 

 Las organizaciones basada en la 
información 

Maneja los procesos de los Sistemas de 
Información para la correcta toma de 
decisiones. 

Medio 
Manejar sistemas de 
información para decisiones 
gerenciales 

Planificación 
Estratégica 

8 CP OB  Evolución del pensamiento y el 
proceso estratégico en la 
administración. 

 El proceso metodológico para la 
elaboración del plan estratégico 

 Elaboración del Plan Estratégico 

Aplica estrategias, políticas y/o cursos de 
acción sustentados en las fortalezas de la 
organización y que al mismo tiempo 
neutralicen sus debilidades, con la finalidad de 
aprovechar las oportunidades y contrarrestar 
las amenazas, para  proponer estrategias de 
mejoramiento en la organización. 

Alto 

Elaborar planes 
estratégicos para apoyar la 
gestión de la empresa. 
 

Gestión 
Empresarial 

8 CP OB  Conceptos básicos de la gestión y 
organización empresarial y su 
entorno. 

 Proceso de planificación y formulación 
de la política estratégica de la 
empresa. 

 La Gestión del conflicto y la relación 
del gestor con los miembros de la 
organización 

Aplica herramientas de la Gerencia 
empresarial en función del mercado y la toma 
de decisiones en la organización. 

Alto 

Aplicar herramientas de la 
gerencia empresarial, en 
función del comportamiento 
del mercado y la toma de 
decisiones en la 
organización. 

Cuadro de Mando 
Integral 

4 PL OB Balance Score card 
Indicadores de medida de rendimiento 
Indicadores de un cuadro de mando 
integral 
Construcción de un cuadro de mando 
integral 

Identifica, organiza y sistematiza la 
información acerca del panorama de una 
empresa y evidencia competencias en aplicar 
herramientas que le permitan desarrollar 
indicadores de gestión 

Alto 

- Utilizar 
herramientas 
informáticas para el 
seguimiento y 
control de la 
planificación de la 
empresa. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

      PR: Práctica 
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Ciclo  Nueve 

 

Identificación del ciclo: Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial  

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la exportación del petróleo y a 

la venta de productos primarios  como el banano, cacao, camarón, rosas, entre otros. Sin 

embargo, el gobierno busca generar más riqueza, lograr un desarrollo más sostenible e impulsar 

actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y  el conocimiento, a través del cambio de 

la matriz productiva. El crecimiento del a economía no se ha sostenido con un aumento de 

producción nacional sino con más importaciones. Ese consumo representa mayor salida de 

dólares y es por eso que tenemos que aumentar la capacidad productiva nacional.  

 

En la búsqueda de colaborar en este cambio, es necesario determinar la factibilidad de inversión, 

valorando las oportunidades de negocios con responsabilidad y ética profesional, basados en los 

diagnósticos socioeconómicos, que permitan identificar las potencialidades de inversión, 

aprovechando adecuadamente los recursos con que se cuenta en la región. 

 

Objetivos: 

 

Formular y evaluar alternativas de inversión, aprovechando los recursos productivos renovables 

y no renovables de la región,  generando valor agregado en los mismos, para dinamizar del 

desarrollo económico productivo, a través de la generación de nuevas unidades productivas 
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Cuadro 9: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Emprendimientos 6 CP OB  Introducción al emprendimiento 

 Perfil del emprendedor y nuevo 

negocio. 

 Identificación de oportunidades de 

negocios 

 El emprendedor y el rol en la creación 

de riqueza y trabajo 

Realizar diagnósticos 

socioeconómicos para 

identificar las potenciales áreas 

para la generación de nuevas 

unidades productivas. 
Alto 

Caracterizar las 

potencialidades de 

producción, 

aprovechando los 

recursos naturales 

renovables y no 

renovables de la región 7, 

para la generación de 

nuevas unidades 

productivas. 

Elaboración y 

Evaluación de 

Proyectos de 

Inversión 

16 CP OB  Elementos conceptuales para la 

elaboración de proyectos de inversión. 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Evaluación Financiera 

Determina la factibilidad de 

inversión valorando las 

oportunidades con 

responsabilidad social y ética 

profesional, al hacer uso de la 

información del proceso de 

formulación del proyecto. 

Alto 

Elaborar y evaluar 

proyectos de inversión 

privada, para la toma de 

decisiones, en la 

creación, ampliación e 

implementación de 

unidades productivas 

Proyectos de 

Trabajos de 

Titulación 

3 PL OB  Proyecto de Trabajo de Titulación: 

 Tema, Problema, Justificación, 

Objetivos, Marco Teórico, Metodología, 

Cronograma de Trabajo, Presupuesto y 

Financiamiento, Bibliografía, Anexos 

Aplica los lineamientos de la 

investigación científica para 

realizar propuestas de 

mejoramiento y creación de 

nuevas unidades productivas 

Alto 

Elaborar proyectos de 

investigación, en el 

ámbito empresarial. 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Diez 

 

Identificación del ciclo: La Investigación en el ámbito empresarial y su incidencia en el 

desarrollo la Región Sur y del país. 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Desde sus orígenes el hombre ha sufrido grandes cambios en su modo de vida y en su 

pensamiento, y a ciencia cierta no se puede decir que es lo que motiva al ser humano a pensar 

en el progreso diario pero si se puede decir que es lo que hace posible este progreso diario y es 

gracias a la investigación. La investigación es la base  de la subsistencia de una empresa, ya 

que actualmente estamos en un mundo que exige un alto nivel de competitividad a las empresas 

y si queremos que nuestra empresa alcance un nivel de competitividad en este mundo moderno 

debemos implementar un sistema de investigación que nos proporcione información diaria 

acerca de nuevas técnicas de administración, nuevas maquinarias, etc.; y,  así lograr que la 

empresa sea una empresa innovadora, eficaz y eficiente. 

 

Objetivos: 

 

Aplicar los conocimientos para desarrollar su trabajo de titulación con base a las disposiciones 

0reglamentarias y normativa institucional. 
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Cuadro 10: Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Metodología 

de 

Investigación 

para Trabajos 

de Titulación 

5 CP OB 

Metodología para la elaboración del 

Proyecto de Tesis:  

-Tema, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, marco teórico, 

metodología, cronograma de trabajo, 

recursos y presupuestos, bibliografía y 

anexos 

Formula propuestas de 

inversión en el ámbito 

empresarial 

 

Alto 

Diseñar propuestas de 

investigación en el ámbito 

empresarial 

Trabajo de 

Titulación 

20 PL OB Ejecución de la Investigación de grado: 

Título, Resumen, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos 

Alto 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 

informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 2014 

CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO I 

LAS CIENCIAS BÁSICAS, 

EN EL ÁMBITO DE LA 

PROFESIÓN DE LA 

CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

A4.C1.A1 Administración I 64 4 

 

Cultura Física I 

 (40 horas) 

A4.C1.A2 Contabilidad General 80 5 

A4.C1.A3 Expresión Oral y Escrita 32 2 

A4.C1.A4 Matemáticas I 96 6 

A4.C1.A5 Técnicas de Estudio 32 2 

A4.C1.A6 Realidad Nacional 48 3 

A4.C1.A7 Derecho Constitucional 48 3 

TOTAL: 400 25 

 

 

 

CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO II 

LOS FACTORES 

ECONÓMICOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

 

A4.C2.A1 Administración II 80 5 

Cultura Física II 

 (40 horas) 

A4.C2.A4 Contabilidad de Costos 80 5 

A4.C2.A5 Microeconomía 64 4 

A4.C2.A3 Matemática II 96 6 

A4.C2.A2 Metodología de la Investigación 48 3 

A4.C2.A6 Derecho Mercantil y Societario 32 2 

TOTAL: 400 25 
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CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO III 

EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO EN EL 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL  

A4.C3.A5 Cultura Organizacional 80 5 

Idioma extranjero Nivel I 

(100 horas) 

A4.C3.A3 Responsabilidad Social Empresarial 80 5 

A4.C3.A1 Macroeconomía 64 5 

A4.C3.A2 Matemática Financiera I 64 4 

A4.C3.A6 Sociología 64 4 

A4.C3.A4 Ley de Economía Popular y Solidaria 48 3 

TOTAL: 400 26 

 

 

CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO IV 

EL PROCESO DE 

MERCADOTECNIA Y 

LA GESTION DE 

COMERCIALIZACION 

DE BIENES Y 

SERVICIOS 

A4.C4.A1 Estudio de Mercado 64 4 

Idioma extranjero Nivel II 

(100 horas) 

A4.C4.A2 Marketing 80 5 

A4.C4.A3 Dirección de Ventas 80 5 

A4.C4.A4 Comercio Exterior 48 3 

A4.C4.A5 Estadística Inferencial 80 5 

A4.C4.A6 Ley de Aduanas 48 3 

 

TOTAL: 
400 25 
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CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO V 

LA GESTION DE 

LAS FINANZAS 

CORPORATIVAS  

A4.C5.A1 Gestión Financiera 112 7 

 

A4.C5.A2 Análisis Financiero 96 6 

A4.C5.A3 Evaluación Financiera 96 6 

A4.C5.A4 Matemáticas Financieras II 48 3 

A4.C5.A5 Ley de Instituciones Financieras y 

Mercado de Valores 
48 3 

TOTAL: 400 25 

 

 

 

CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO VI 

LA ADMINISTRACION 

DE LA PRODUCCION 

DE BIENES Y 

SERVICIOS  

A4.C6.A1 Administración de Operaciones 80 5 

 

A4.C6.A2 Administración de la Producción 160 10 

A4.C6.A3 Gestión de la Calidad 64 4 

A4.C6A4 Project 48 3 

A4.C6.A5 Ley de la Pequeña Industria y Artesanía 48 3 

TOTAL: 400 25 
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CICLOS 

CÓDIGO 

INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO VII 

LA GESTION DEL 

TALENTO HUMANO 

A4.C7.A1 Organización de Recursos Humanos 160 10 

Prácticas pre-

profesionales 

(80 horas) 

A4.C7.A2 Auditoría Administrativa 96 6 

A4.C7.A3 Psicología Empresarial 96 6 

A4.C7A4 Código de Trabajo y Ley de Seguridad 

Social 
48 3 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

CICLO VIII 

LA GERENCIA Y 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION 

A4.C8.A1 Sistemas de Información 80 5 

Prácticas pre-

profesionales 

(80 horas) 

A4.C8.A2 Planificación Estratégica 128 8 

A4.C8.A3 Gestión Empresarial 128 8 

A4.C8A4 Cuadro de Mando Integral 64 4 

TOTAL: 400 25 
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CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO IX 

ELABORACION Y 

EVALUACION DE 

PROYECTOS DE 

INVERSION 

EMPRESARIAL 

A4.C9.A1 Emprendimientos 96 6 

Prácticas pre-

profesionales 

(80 horas) 

A4.C9.A2 Elaboración y Evaluación de Proyectos 

de Inversión 
256 16 

A4.C9.A3 Proyecto de Trabajo de Titulación 48 3 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 

 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO X 

LA INVESTIGACION EN EL 

AMBITO EMPRESARIAL Y 

SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA 

REGIÓN SUR DEL PAIS 

A4.C10.A1 Metodología de Investigación para 

Trabajo de Titulación 
80 5 

Prácticas pre-profesionales 

(80 horas) 

A4.C10.A2 Trabajo de Titulación 320 20 

 

TOTAL: 400 25 

 

 



58 

 

c. Malla Curricular (graficada) 

d. Líneas de Investigación de la Carrera 

En el ámbito de la realidad  del país y su incidencia en los ámbitos de las profesiones del área 

jurídica, social y administrativa. 

- Identificación de las oportunidades de desarrollo empresarial a nivel local, regional y 

nacional 

- Análisis y alternativas de mejoramiento de la legislación para el desarrollo empresarial, 

particularmente de las PYMES a nivel local, regional y nacional. 

- Análisis y propuestas de políticas y estrategias para el desarrollo empresarial de regiones 

menos favorecidas. 

- Los aspectos de género y el desarrollo  de las PYMES. 

- Los aspectos sociales y culturales y su incidencia en el desarrollo empresarial a nivel local, 

regional y nacional.  

En el ámbito de los  factores económicos y su incidencia en  el desarrollo empresarial 

- Los factores económicos internacionales y nacionales que inciden en el desarrollo 

empresarial del país. 

- Análisis de los diferentes sectores que intervienen en la economía del país 

- Análisis de las variables macroeconómicas y su incidencia en el desarrollo empresarial del 

país. 

- Los aspectos básicos  de la microeconomía que afectan a la toma de decisiones de las 

empresas 

En el ámbito del proceso administrativo empresarial 

- Factores que inciden en la planificación y organización empresarial en la región sur y del 

país 

- Identificación de las ventajas y desventajas de los modelos de planificación utilizados en las 

empresas de región del país 

- Análisis de la génesis y proyección de la planificación y organización empresarial 

- Identificación de las ventajas y desventajas de los modelos de organización utilizados en 

las empresas del país 

- Análisis y propuestas de políticas y estrategias para mejorar los sistemas de planificación y 

organización empresarial 

- Factores que inciden en la dirección y control empresarial en la región  sur y del país 

- Identificación de las ventajas y desventajas de los modelos de dirección utilizados en las 

empresas de la región y país 

- Identificación de los mecanismos de control implementados en las empresas de la región y 

país 
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En el ámbito del proceso de investigación de mercados y la gestión de comercialización de 

bienes y servicios. 

- Análisis de los factores culturales del mercado global y su incidencia en la producción de 

bienes y servicios a nivel local, regional y nacional 

- Identificación de los problemas y fortalezas de la gestión de mercadeo en las empresas de 

la región sur y del país 

- Investigación de mercados para productos agrícolas de exportación 

- Investigación de mercados para servicios turísticos 

- Análisis y propuestas de políticas y estrategias para el desarrollo de la comercialización de 

bienes y servicios  

En el ámbito del proceso de gestión de las finanzas corporativas 

- Análisis de las fuentes de financiamiento a nivel local, regional, nacional e internacional 

- Identificación de los problemas y fortalezas de la administración financiera en las empresas 

de la región  sur y del país 

- Factores que inciden en las finanzas de las empresas de la región sur y del país. Análisis y 

propuestas de políticas y estrategias para mejorarlas. 

- En el ámbito de la administración de la producción de bienes y   servicios 

- Análisis de los problemas y fortalezas de los sistemas de producción de las empresas de la 

región y del país 

- Estudio de la tecnología y capacidad utilizada por las empresas de la región sur  y del país 

- Análisis y propuestas de políticas y estrategias para el mejoramiento de los sistemas de 

producción de las empresas de la región sur y del país 

- Análisis de los niveles de producción y productividad de los sistemas de producción de las 

empresas de la región sur y del país. 

En el ámbito de la planificación y gestión del talento humano 

- Diagnóstico de la planificación y gestión del talento humano en las empresas de la región 

sur y del país 

- Análisis y propuestas de políticas y estrategias para el desarrollo del personal de las 

empresas de la región sur y del país 

- Factores que inciden en el desarrollo y motivación del personal de las empresas de la 

región sur y del país 

- Los aspectos que influyen en la productividad del personal de las empresas de la región sur 

y del país 

- Génesis, evolución y perspectivas de la administración del talento humano 
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En el ámbito del control gerencial y los sistemas de información 

- La evolución de la filosofía y paradigmas gerenciales 

- Diagnóstico de las actividades gerenciales en las empresas de la región sur y del país. 

- Análisis comparativo de  perfiles de los gerentes  de las empresas privadas de la región sur 

y del país- 

- Análisis y propuestas de políticas y estrategias para el desarrollo de las funciones 

gerenciales de las empresas de la región sur y del país. 

- Diagnóstico de las tecnologías de la información  y comunicación utilizadas por la gerencia 

en las empresas de la región  sur y del país 

En el ámbito de la elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial 

- Identificación de los problemas y oportunidades de inversión a nivel local, regional, nacional 

e internacional. 

- Evaluación de oportunidades empresariales industriales a nivel de la región sur y el país. 

- Evaluación de oportunidades empresariales de servicios a nivel de la región sur y el país. 

- Evaluación de oportunidades empresariales en el comercio a nivel de la región sur y el país. 

- Análisis y propuestas de políticas y estrategias para el fomento de la creación de empresas 

industriales, comerciales y de servicios. 

- Análisis y propuestas para la instalación de incubadoras empresariales en la región sur y el 

país 

- Los aspectos que inciden en la creación de unidades económicas en la región sur y el país. 

- La presencia de la mujer en la creación de empresas en la región  sur y el país. 

Los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas en base a las líneas de investigación 

antes descritas, serán incorporados  como referentes bibliográficos. 

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

El desarrollo de la Carrera estará a cargo de un Coordinador; un docente por cada asignatura, 

quien tendrá una asignación de carga horaria de conformidad con las horas semanales, será el 

responsable del proceso de los resultados de aprendizaje y desarrollo de todas las actividades 

académicas relacionadas a garantizar la buena marcha del o los ciclos, en relación con las 

prácticas profesionales y de esta forma abordar el o los sílabos. 

El docente de la Carrera de Administración de Empresas a más de disponer de una sólida 

formación científico-técnico, en relación a su profesión, garantizará sólidos valores éticos, y la 

práctica preprofesional, que posibilita el análisis crítico del accionar actual, la fundamentación 

teórica necesaria para comprender, explicar y transformar la realidad actual; y, la proyección a un 

nuevo accionar a través de cambios socialmente propuestos. 

En efecto, los estudiantes y docentes deben desarrollar un proceso de indagación de la realidad 

de la administración de empresas, para lo cual es necesario fundamentarse teóricamente, esto 
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permitirá una mejor comprensión de las problemáticas que reviste esa realidad y plantear 

alternativas de solución a esas problemáticas. 

El proceso de aprendizaje se ejecutará para propiciar efectivamente el desarrollo de las 

capacidades o competencias que se señalaron en el apartado del perfil profesional. Para tal 

efecto, la didáctica, que utiliza como estrategia metodológica, debe asumirse con solvencia y 

responsabilidad por parte de los docentes y estudiantes. 

La metodología del proceso de aprendizaje, se basa en el trabajo grupal, el cual tiene por fin 

aprender a pensar y resolver problemas en equipos de trabajo. En consecuencia, al inicio de la 

ejecución académica será necesario estructurar con los estudiantes el trabajo académico, cuyas 

tareas serán: abordar el sílabo, desarrollar el proceso de aprendizaje, recrear el conocimiento y 

proponer alternativas de la praxis a la problemática respectiva. Estas tareas son precisamente las 

que integran el resultado de aprendizaje, especialmente a través de una comunicación fluida y 

permanente. 

En el desarrollo del proceso de aprendizaje se programará en cada uno de los componentes 

educativos el tiempo de trabajo autónomo del estudiante; esto es las actividades extra clase que 

deberá comprender 16 horas por cada crédito y que complementa la praxis debiéndose aplicar los 

contenidos teóricos en las prácticas preprofesionales en las empresas del sector productivo, 

comercial y de servicios que a través de convenios así lo permitan.  

El estudiante de la Carrera se vinculará con la colectividad a través de las prácticas 

preprofesionales desde el séptimo ciclo hasta el décimo, en el sector empresarial. 

Metodología de aprendizaje centrada en el estudiante 

 Para el desarrollo del currículo de la Carrera, se propone la implementación de una metodología 

de aprendizaje que enfatice el rol principal que tiene el estudiante en la construcción del 

conocimiento 

Para el desarrollo del Plan de estudios ajustado por asignaturas, los docentes seleccionarán, 

adaptarán y aplicarán estrategias metodológicas que posibiliten la inmersión del estudiante en  

una experiencia concreta; otro grupo de estrategias metodológicas que posibiliten la observación y 

el análisis de la experiencia. Los docentes a través de su Filosofía y práctica de enseñanza, 

también deberán poner en práctica estrategias que posibiliten la construcción de conceptos 

abstractos; y además se incorporaran estrategias metodológicas para la puesta en práctica de los 

conceptos aprendidos en nuevas situaciones. 

Para contribuir al logro de los resultados de aprendizaje, se prevé la planificación, ejecución y 

evaluación de actividades de investigación formativa, prácticas de laboratorio, como estrategias 

privilegiadas para la vinculación de la teoría con la práctica en el proceso formativo del estudiante. 

Asimismo, se planificará el uso de laboratorios, talleres, recursos educativos, materiales 

didácticos, bibliografía, tecnologías de información, comunicación y otros, que viabilicen  la 

innovación en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso metodológico se complementa con la planificación micro curricular y  los planes de 

clase  para la orientación y acompañamiento de las actividades de trabajo autónomo del 

estudiante. 
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Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes 

El sistema de evaluación de aprendizajes, es utilizado con la finalidad de determinar el nivel 

alcanzado por los estudiantes en cuanto a los resultados de aprendizajes previstos en la 

programación de las asignaturas. 

Al inicio del periodo académico, constituye una  obligación del docente informar sobre las formas, 

técnicas e instrumentos a considerarse en la evaluación. La calificación obtenida por el estudiante 

debe ser socializada por los estudiantes, para garantizar su conocimiento,  previo a la  

consignación en secretaría.   

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje, se utilizan instrumentos didácticos de 

medición como: pruebas cognoscitivas, reportes, reseñas de texto, informes, además de valorar 

expresiones conductuales en los casos de participación grupal; en  talleres y actividades prácticas 

se valora habilidades, destrezas en la actividad comunicacional.  

El artículo 93 del Reglamento de régimen académico  de la Universidad Nacional de Loja, 

respecto del porcentaje de asistencias que debe registrar el estudiante para la aprobación del 

ciclo establece:  

 “Es obligación del estudiante, a más de lo previsto en el Estatuto Orgánico y el Reglamento 

General de la Universidad Nacional de Loja, cumplir por lo menos, con el ochenta por ciento de 

asistencia a las actividades desarrolladas en cada módulo, curso, seminario o taller de apoyo”.  

En la carrera de Administración de Empresas, los docentes diariamente ingresan las asistencias 

de sus estudiantes en el Sistema de Gestión Académica –SGA-, el registro físico  de las mismas 

se entrega en Secretaria, debidamente firmadas. 

El SGA, realiza automáticamente el cálculo de horas clase asistidas por los estudiantes y genera 

los reportes para su revisión, en línea. 

Con base en  el artículo 55 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL, la calificación 

mínima para acreditar el ciclo es  de siete puntos sobre diez, los cuales de forma cualitativa se 

pueden cuyos rangos se encuentran de la siguiente manera. 

De 0.99 a 6.99 puntos….……………… Regular (Perdida del ciclo) 

De 7.00  a 7.90 puntos..……………….. Buena 

De 8.00 a 8.90 puntos……..…………… Muy Buena 

De 9.00 a 10.00 puntos…….……………Sobresaliente 

Los parámetros de evaluación conforme la siguiente plantilla suman 100% de la acreditación de 

cada asignatura, las ponderaciones y los parámetros son fijos y obligatorios; la ponderación por 

cada unidad será equivalente al tiempo utilizado, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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Parámetros de Evaluación 
Primera Evaluación 

Segunda 

Evaluación 

Tercera 

Evaluación 

Exámenes 50 50 50 

Lecciones 10 10 10 

Informes  10 10 10 

Participación en Clase 10 10 10 

Actividades de Trabajo 

Autónomo 

20 20 20 

Total 100% 100% 100% 

 

Con respecto a la evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes, el estudiante tiene 

derecho a conocer previamente los criterios de evaluación a través de los reactivos y antes de que 

el docente consigne las calificaciones deben ser informados de los resultados. En caso de que 

haya inconformidad en las notas, tiene derecho a solicitar la recalificación de los resultados de sus 

evaluaciones en los plazos convenidos de acuerdo a lo que estipula el Reglamento de Régimen 

Académico de La Universidad Nacional de Loja. 

5. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

e.1. Equipo Docente Coordinador 

 

Ing. Com. Víctor Alberto Ríos Salinas MAE. 

Coordinador de Carrera 

 

Ing. Com. Rocío del Carmen Toral Tinitana MAE. 

Docente Vocal 

 

Ing. Com. Ney Alfredo Gallardo Mg. Sc. 

Docente Vocal 

 

Srta. Lourdes Beatriz Cango Quizhpe  

Representante Estudiantil 
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e.2. Equipo Académico Coordinador  

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

NUMERO 
DE CEDULA 

NOMBRE 
DEL TITULO 
DEL TERCER 

NIVEL 

TIEMPO DE DEDICACIÒN 
SEMANAL A LA 

CARRERA O 
PROGRAMA 

TIPO DE 
RELACION 

CONTRACTUAL 

Ríos Salinas Víctor 
Alberto. Ing. MAE 

110174460
3 

Ingeniero 
Comercial 

40 horas Titular 

Gallardo Ney 
Alfredo. Ing. Mg. 
Sc. 

110209774
3 

Ingeniero 
Comercial 

40 horas Titular 

Toral Tinitana 
Rocío Del Carmen. 
Ing. MAE 

070178321
9 

Ingeniera 
Comercial 

40 horas Titular 
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e.3. Para el equipo académico se debe utilizar una matriz con el siguiente formato 

Nombre 
completo del 

profesor 

Cédula Asignatura a 
impartir 

Titulo Años de Experiencia No. 
Publicaciones 

Tipo de 
Profesor 

Horas de 
dedicación en la 

carrera o 
programa 

Tipo de 
Contrato 

De 3er 
Nivel 

De 4to. Nivel Docente 
en el Área 

Profesional 
en el Área 

Indexa-
das 

Otras 

Cevallos Cueva 
Carmen 
Elizabeth. Ing. 
MAE 

1101761466 Emprendimiento Ing. 
Comercial 

Dra. En Administración 
de. Empresas 
Magister en 
Administración de  
Empresas. 
  Magister. En Docencia 
e Investigación 
Educativa 

28 30 - - Principal 40 horas Nombramiento 

Cuenca Ruiz 
Patricio 
Bernardo. Ing. 
MAE 

1101988234  Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de  
Empresas. 
 

28 31 - 5 Principal 40 Horas Nombramiento 

Chávez Guamán 
Raúl Ernesto. 
Ing. MAE 

110180132 Elaboración y 
Evaluación 
Proyectos de 
Inversión. 
Metodología de la 
Investigación 

Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de  
Empresas. 
  Magister en Docencia 
e Investigación 
Educativa 

24 26 - 3 Principal 40 horas Nombramiento 

Encalada Orozco 
Juan. Ing. MAE 

1102083449 Administración I Ingeniero 
Comercial 

Dra. En Administración 
de. Empresas 
Magister en 
Administración de  
Empresas. 
  Magister. En Docencia 
e Investigación 
Educativa 

22 25 - 1  40 horas Nombramiento 

Gallardo Ney 
Alfredo. Ing. Mg. 
Sc. 

1102097743 Elaboración y 
Evaluación 
Proyectos de 
Inversión. 
Metodología de la 
Investigación 

Ing. 
Comercial 

Magister en Docencia 
Universitaria del 
Sistema Modular 

27 29 - 1 Principal 40 horas Nombramiento 

Gómez Cabrera 
Oscar Anibal. 
Ing. 

1103538268 Investigación de 
Operaciones 

Ing. 
Comercial 

Magister en Docencia 
Universitaria del 
Sistema Modular 

25 20 - - principal 40 horas Nombramiento 
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Gómez Cabrera 
Marco Patricio. 
Ing.  

11022108709  Ing. 
Comercial 

        

Jaramillo Luna 
Manfredo. Ing. 
Mg. Sc. 

1101389417 Matemáticas 1; 
Metodología de la 
Investigación 

Ing. 
Comercial 

 28 28 - 1 Principal 40 horas Nombramiento 

Neira Hinostroza 
César Augusto. 
Lic. Mg. Sc. 

1102173919 Adm. De la 
Producción; 
Técnicas de 
Estudio 

Licenciado 
en Adm. 
De 
Empresas 

Mg. En Docencia e 
Investigación Educativa 

26 28 - 2 Principal 40 horas Nombramiento 

Pasaca Mora 
Manuel Enrique. 
Ing. Mg. Sc. 

1102057815 Elaboración y 
Evaluación 
Proyectos de 
Inversión. 
Metodología de la 
Investigación 

Ing. 
Comercial 

Magister en Docencia 
Universitaria del 
Sistema Modular 

25 27 - 5 Principal 40 horas Nombramiento 

Ríos Salinas 
Víctor Alberto. 
Ing. MAE 

1101744603 Elaboración y 
Evaluación 
Proyectos de 
Inversión 

Ing. 
Comercial 

Mg. Adm. Empresas. 
  Mg. En Docencia e 
Investigación Educativa 

18 27 - 1 principal 40 horas Nombramiento 

Toral Tinitana 
Rocío Del 
Carmen. Ing. 
MAE 

0701783219 Proyectos de 
Investigación 

Ing. 
Comercial 

Dra. En Administración 
de. Empresas 
Magister en 
Administración de  
Empresas. 
  Magister. En Docencia 
e Investigación 
Educativa 

28 30 - 2 Principal 40 Horas Nombramiento 

Valverde Marín 
Elvia Lucía. Ing. 
MAE 

1102004080 Dirección de 
Ventas 

Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de 
Empresas 

15 20 - - Principal 40 horas Nombramiento 

Cruz Riofrìo Luis 
Fernando. Dr. 
Mg. Sc. 

1103385751 Derecho 
Constitucional 
Ley de Aduanas l 

Dr. En 
Jurispruden
cia 

Maestría en Ciencias 
Penales 

3 10 - - contratado 20 horas Ocasional 

Cruz  Muñoz 
Wilson Rensner. 
DR. Mg. Sc. 

1102226436 Ley de Aduanas; 
Derecho Mercantil 
y Societario 

Dr. En 
Jurispruden
cia 

Maestría en Derecho 
Administrativo 

2 16 - - Contratado 8 horas Ocasional 

Curimilma 
Huanca Orlando. 
Ing. MAE 

1102552585 Contabilidad 
General: 
Contabilidad de 
Costos 

Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de 
Empresas 

3 15 - - Principal 40 horas Nombramiento 

Jiménez Pereira 
Silvana. Ing. 

1104257728 Matemáticas 2; 
Estadística 

Ing. Adm. 
Empresas 

Magister en 
Administración de 

1 2 - - Contratado  Ocasional 
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MAE Inferencial: 
Realidad Nacional 

Empresas 

Jumbo Valladolid 
Jimmy Wilfrido. 
Ing. MAE 

1103058686 Administración de 
la Producción;: 
Project 

Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de 
Empresas 

6 6 - - Contratado  Ocasional 

Ludeña 
Yaguache 
Santiago. Ing. 
Mg. Sc. 

1103538268 Emprendimiento INg. 
Comerical 

Magister en Desarrollo 
Comunitario 

8  - - Contratado 40 horas Ocasional 

León Pineda 
Sergio Mauricio. 
Ing. MAE 

1104093180 Adm. De la 
Producción; 
Técnicas de 
Estudio 

Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de 
Empresas 

3 6 - - Contratado 40 horas Ocasional 

Orbes Revelo 
Belky Nerea. Ing. 
Mg.RII 

1756087365 Comercio Exterior Ing. 
Comercio 
Internacion
al y 
Mercadeo 

Magister en Relaciones 
Internacionales y 
Negociación 

7 meses 5 años 2 - Contratado 40 horas Ocasional 

Pérez Briceño 
Juan Carlos. Ing. 
MAE 

1103382501 Estadística 
Inferencial; 
Administración II 

Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de 
Empresas 

18 meses 18 meses - - Contratado 40 horas Ocasional 

Quizhpe Salazar 
Talía del 
Carmen. Ing. 
MAE 

1103191964 Estudio de 
Mercado; 
Microeconomía 

Ing. 
Comercial 

Magister en 
Administración de 
Empresas 

14 14 - 1 Contratado  Ocasional 
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6. RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES  

 

DESCRIPCION CANT UBICACIÒN 

Oficina  de coordinación con mobiliario 1 Z5.S02.ME.B7.0f.104 

Oficina de secretaria con se respectivo mobiliario 1 Z5.S02.ME.B7.0f.103 

Oficina para docentes con se respectivo mobiliario 1 Z5.S02.ME.B7.0f.102 

Oficina de Evaluación de la Carrera 1 Z5.S02.ME.B7.0f.101 

Aulas  para estudiantes 12  

Pupitres ( Mesa y silla) 360  
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7. RECURSOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Presupuesto anual de la carrera (para la duración de una promoción) 

Año 1 

DESGLOSE 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

IMPUTADO A LA CARRERA 

PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD  
TOTAL 

GATOS CORRIENTES 128 367 0 0 0 128 367 

Gatos en personal 125 642 0 0 0 125 642 

Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 

Profesores e investigadores* 108 668 0 0 0 108 668 

Bienes y servicios de consumo* 1 000 0 0 0 1 000 

becas y ayudas financieras 1 725 0 0 0 1 725 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 1 426 0 0 0 1 426 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no computacional) 210 0 0 0 210 

Equipamiento computación 1 216 0 0 0 1 216 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 129 793 0 0 0 129 793 
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Año 2 

DESGLOSE 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* IMPUTADO A 

LA CARRERA 

PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON 

LA 
SOCIEDAD 

 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 154 283 0 0 0 154 283 

Gastos en personal 150 028 0 0 0 150 028 

Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 

Profesores e investigadores* 133 054 0 0 0 133 054 

Bienes y servicios de consumo* 1 375 0 0 0 1 375 

becas y ayudas financieras 2 880 0 0 0 2 880 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 7 363 0 0 0 7 363 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no computacional) 5 051 0 0 0 5 051 

Equipamiento computación 2 312 0 0 0 2 312 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 161 646 0 0 0 161 646 
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Año 3 

DESGLOSE 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* IMPUTADO A 

LA CARRERA 

PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON 

LA 
SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 226 266 0 0 0 226 266 

Gastos en personal 222 689 0 0 0 222 689 

Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 

Profesores e investigadores* 205 715 0 0 0 205 715 

Bienes y servicios de consumo* 1 212 0 0 0 1 212 

becas y ayudas financieras 2 365 0 0 0 2 365 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 4 395 0 0 0 4 395 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no computacional) & 2 631 0 0 0 2 631 

Equipamiento computación& 1 764 0 0 0 1 764 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 230 661 0 0 0 230 661 
&Proyectado con base en años anteriores 
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Año 4  
 

DESGLOSE 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* IMPUTADO A 

LA CARRERA 

PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 
TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 228 050 0 0 0 228 050 

Gastos en personal 224 531 0 0 0 224 531 

Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 

Profesores e investigadores* 207 557 0 0 0 207 557 

Bienes y servicios de consumo* 1 196 0 0 0 1 196 

becas y ayudas financieras 2 323 0 0 0 2 323 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 4 395 0 0 0 4 395 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no computacional) 2 631 0 0 0 2 631 

Equipamiento computación 1 764 0 0 0 1 764 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 232 445 0 0 0 232 445 
&Proyectado con base en años anteriores 
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Año 5 
 

DESGLOSE 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* IMPUTADO A 

LA CARRERA 

PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 
TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 228 050 0 0 0 228 050 

Gastos en personal 224 531 0 0 0 224 531 

Administrativos/no docentes* 16 974 0 0 0 16 974 

Profesores e investigadores* 207 557 0 0 0 207 557 

Bienes y servicios de consumo* 1 196 0 0 0 1 196 

becas y ayudas financieras 2 323 0 0 0 2 323 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 4 395 0 0 0 4 395 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no computacional) 2 631 0 0 0 2 631 

Equipamiento computación 1 764 0 0 0 1 764 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 232 445 0 0 0 232 445 
&Proyectado con base en años anteriores 
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8. PLAN DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA 

El capítulo 5, del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, respecto  

de la evaluación de las carreras o programas, señala en su Art. 27, que: “Las Carreras o programas 

se someterán  periódicamente a los procesos de autoevaluación, evaluación interna, externa y 

acreditación, previstos por el Organismo técnico de Acreditación y Aseguramiento de calidad y las 

disposiciones institucionales pertinentes. Se realizaran cada tres años en el nivel técnico superior, 

cada cinco años en el nivel de pregrado; y, a la finalización de cada programa de posgrado. Sin 

embargo, en condiciones especiales se podrá realizar este proceso en intervalos menores de tiempo”. 

Así mismo el Art. 30, establece que  la autoevaluación de la carrera o programa, se cumplirá bajo, la 

responsabilidad de la Comisión Académica respectiva. El informe será presentado ante las 

autoridades correspondientes en el plazo máximo de cinco meses contados desde la fecha de 

terminación de la promoción o programa. 

Bajo estos parámetros el Plan de Evaluación de la Carrera de Administración de Empresas, considera 

a la evaluación  como  un sistema de carácter integral, sistemático, participativo, y continuo, que sirve 

para valorar los cambios y progresos logrados  por la Carrera dentro de  los ámbitos del Entorno de 

Aprendizaje y de los Resultados de Aprendizaje, a fin de cumplir con los criterios de Pertinencia, Plan 

Curricular, Academia, Ambiente Institucional estudiantes, y sus respectivos subcriterios e indicadores 

cualitativos y cuantitativos de calidad , establecidos en el MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

CARRERAS PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS DEL ECUADOR. 

Las  actividades  aplicadas en cada Carrera, están debidamente reguladas por los reglamentos y 

normativos institucionales emitidos por el Sr. Dr. Gustavo Villacís Rivas. Rector de la Universidad 

Nacional de Loja. Quien  en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ha venido 

dictando resoluciones que permiten a cada una de las unidades académicas realizar los ajustes 

correspondientes a las exigencias de los organismos de control y evaluación CES, CEAACES y 

SENESCYT.  

El plan de evaluación de la Carrera de Administración de Empresas, está vinculado  al cumplimiento  

del Modelo Genérico de Evaluación del CEAACES, para lo cual la Universidad Nacional de Loja ha 

conformado un grupo de personas encargadas de los procesos de autoevaluación institucional, 

quienes forman parte de la Comisión de Evaluación Institucional.  
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Se han generado proyectos institucionales  como el de seguimiento a graduados y egresados, 

evaluación del desempeño docente, evaluación de satisfacción estudiantil y sistema de seguimiento 

del cumplimiento de sílabos por parte de las y los estudiantes de las carreras de la Universidad. Se 

han establecido políticas institucionales y  emitido normativas, instructivos, lineamientos formatos, 

esquemas y matrices para garantizar la organización, seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

procesos y actividades tendientes a mejorar la actividad académica – administrativa de las Carreras 

de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimento de su misión y visión institucional. 

Los miembros de la Comisión de Evaluación Institucional  son quienes organizan eventos de 

capacitación,  acompañamiento y revisión de productos y procesos ejecutados por los responsables 

de   cada una de las Carreras. 

La Carrera de Administración de Empresas, cuenta con una comisión Interna de calidad de la 

evaluación, integrada por cinco docentes, quienes revisan y remiten la información. 

9. ANEXOS 

1. Documentos de aprobación de la carrera 

2. Documentos de aprobación de ajustes 

3. INormativa Transitoria (agosto 2012) 

4. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 

5. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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i.2. Normativa Transitoria (agosto 2012) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la carrera: 

 

 

Ing. Com. Víctor Alberto Ríos Salinas MAE. 

Coordinador de Carrera 

 

Ing. Com. Rocío del Carmen Toral Tinitana MAE. 

Docente Vocal 

 

Ing. Com. Ney Alfredo Gallardo Mg. Sc. 

Docente Vocal 

 

Sr. Guido Xavier Maldonado Jaramillo 

Representante Estudiantil 

INFORME ACADÉMICO 

2011 
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10. DATOS GENERALES 

a. Justificación de los cambios realizados 

De conformidad con el Sistema Nacional de Educación Superior, todas las universidades del Ecuador 

tienen que acoplarse al Sistema Académico de Asignaturas por Resultados de Aprendizaje; 

consecuentemente de conformidad con la resolución del señor Rector de la Universidad Nacional de 

Loja, la Carrera de Administración de Empresas cumple con identificar las asignaturas que existen en 

los contenidos teóricos de los módulos (malla cohorte septiembre 2011 – febrero 2012), la 

identificación de las asignaturas de conformidad a la codificación de la UNESCO y codificación 

institucional, la identificación del grupo y tipo de asignatura; así como los créditos por asignaturas y el 

total de asignaturas. 

Módulo uno: denominado “La Realidad del País y su incidencia en los ámbitos de las 

profesiones del Área Jurídica, Social y Administrativa 

La asignatura denominada Realidad Socioeconómica con (6 créditos). Constituye en el 2013 la 

asignatura “Realidad Nacional con (3 créditos), en razón de haber considerado la asignatura de 

ofimática con (3 créditos),  

En la asignatura de Administración 1 que se encuentra con (8 créditos), constituye en el 2013 con (3 

créditos) haciendo el ajuste de los 25 créditos como lo establece el Reglamente de Régimen 

Académico Codificado.  

La asignatura de Contabilidad General  que esta con (4 créditos) para el 2013, se le agrega un crédito 

o sea (5 créditos) en razón de ampliar los contenidos como base para las asignaturas de finanzas. 

El Seminario dependiente de Matemáticas I con (6 créditos) en el 2013, queda como asignatura y no 

como taller con (6 créditos). 

El seminario dependiente de Expresión Oral y Escrita con (2 cerditos) en el 2013, queda como 

asignatura y no como taller con (2 créditos) 

El Seminario dependiente de Teoría y Metodología de la Investigación con (3 c5rèditos), en el 2013 se 

lo considera en el segundo ciclo como asignatura de Metodología de la Investigación con (3 ciclos), 

con la finalidad de realizar el ajuste de créditos. 

El seminario dependiente de Técnicas de Trabajo Intelectual con (1 crédito), en el 2013 se le cambia 

el nombre con Técnicas de Estudio de con (2 créditos), considerando que en mallas similares de otras 

carreras de Administración a Nivel Nacional y por movilidad de los estudiantes se consideró con ese 

nombre. 

Ciclo 2:  

En el 2011, consta Economía de Empresas con  (4 créditos); en el 2013, se la reemplaza con 

Responsabilidad Social Empresarial con (5 créditos), en razón de ajustarse a la unificación de mallas 

para la movilidad estudiantil;   
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Macroeconomía con (5 créditos); en el 2013, consta con (4 créditos) en el ciclo 3, en razón de seguir 

la secuencia de la malla curricular. 

Desarrollo Empresarial con (3 créditos); en el 2013 consta como Cultura Empresarial en ciclo III, con 

(5 créditos), cuyo objetivo es unificación de mallas:  

La asignatura de Ley de Economía Popular y Solidaria, con (2 créditos) en el 2013 se la hace constar 

en ciclo III, con (3 créditos). 

Ciclo 3: 

La Asignatura Fundamentos de Administración con (5 créditos); Organización de la Acción 

Empresarial (con 15 Créditos) y Derecho Mercantil con (2 créditos); no constan en la malla curricular 

como ciclo III; por consiguiente en el 2013, constan las asignaturas Cultura Organizacional (5 

créditos); Responsabilidad Social Empresarial (5 créditos); Macroeconomía (4 créditos); Matemática 

Financiera (4 créditos; Sociología (4 créditos) y Ley de Economía Popular y Solidaria con (3 créditos) 

estos cambios se los realizó en función de ajustarse a la unificación de mallas de las carreras de 

Administración para la movilidad estudiantil. 

Ciclo 4: 

En la asignatura Marketing (comercialización) con (7 créditos); en el 2013 queda como Marketing con 

(7 créditos). 

Créditos: 263,88 

Años:   5 AÑOS 

b. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

MÓDULO EVENTO O PRACTICA NRO. DE HORAS 

Módulo I Cultura Física I 40 

Módulo II Cultura Física II 40 

Módulo III Idioma Extranjero Nivel I 100 

Módulo IV Idioma Extranjero Nivel II 100 

Módulo VII Prácticas Preprofesionales 80 

Módulo VIII Prácticas Preprofesionales 80 

Módulo IX Prácticas Preprofesionales 80 

Módulo X Prácticas Preprofesionales 80 

 



92 

 

 

11. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

Módulo Uno 

Nombre del módulo: La Realidad del país y su incidencia en los ámbitos de las profesiones del Área 

Jurídica, Social y Administrativa. 

Créditos: 30  

Campo Problemático que aborda el módulo: 

Sin lugar a dudas, el motor de la economía de los países hoy en día son las empresas, tanto públicas 

como privadas, pues ellas producen los bienes y servicios que constituyen las fuentes de ingreso. 

Esas empresas necesitan contar con profesionales capaces de tomar decisiones que les generen 

valor económico y social. Esos profesionales son los Administradores de Empresa. 

Diferenciar los campos profesionales de cada carrera. 

Objetivos: Proporcionar conocimientos básicos a los estudiantes sobre los fundamentos generales de 

las asignaturas que permitan fundamentar la Carrera de Administración de Empresas.Relación  
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Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Realidad 
Socioeconómica 

6 OB EG  Contexto Mundial; América Latina y el Caribe. 

 Ecuador, Geografía y Recursos Naturales. 

 Producción: continuidad o cambios; políticas económicas-
sociales. 

 Cultura y comunicación: política y poder. 

Caracteriza la Realidad Nacional y su 
impacto en el ambiente empresarial. 

Medio 

Analizar el contexto nacional para la 
toma de decisiones en la generación 
de nuevas unidades  productivas, 
considerando los factores socio 
económico que inciden en el 
desarrollo empresarial. 

Administración 1 8 OB CP  Fundamento y Teorías de la Administración. 
 

Argumenta las teorías de la Ciencia 
Administrativa y su relación con la sociedad 
en el marco de la responsabilidad social 
que permita identificar los modelos 
aplicables en las organizaciones. 

Alto 
Relacionar la administración científica 
con el ámbito empresarial en el marco 
de la responsabilidad social. 

Contabilidad 
General 

4 OB CB  Aspectos básicos de la empresa y contabilidad 

 Fundamentos del proceso contable 

 La cuenta mercaderías 

 Ajustes y Estados Financieros 

Genera información financiera aplicando 
normas nacionales e internacionales, para 
la toma de decisiones en las empresas Alto 

Aplicar el proceso contable para 

generar información financiera. 

 

Seminario 
Dependiente 
Matemáticas  I 

6 OB CB  Principios de algebra, evaluación de expresiones 
algebraicas. 

 Potencias de binomios y polinomios 

 Progresiones aritméticas 

 Lógica matemática 

Desarrolla aptitudes y habilidades para el 
razonamiento lógico-riguroso, el cálculo, 
análisis, síntesis y la generalización de 
resultados en el diseño y manejo de 
estructuras de bases de datos. 

Alto 
Realizar operaciones matemáticas 
con aplicación lógica de procesos. 

Seminario 
Dependiente de 
Expresión Oral y 
Escrita 

2 OB EG  Ortografía y Sintaxis 

 Elementos generales para la redacción 

 Redacción de documentos administrativos y académicos 

 La expresión oral como elemento del desarrollo humano; 
exposiciones orales. 

Desarrolla la destreza de escribir y hablar 
con claridad, precisión, corrección, 
coherencia, propiedad y fluidez, para 
mejorar los procesos de intercomunicación 
humana. 

Alto 
Elaborar  informes y documentos con 
base en las normas de comunicación 
científica técnicas. 

Seminario 
Dependiente Teoría 
y metodología de la 
investigación 

3 OB EG  Conceptos básicos de la investigación científica. 

 Elaboración y diseño del proyecto de investigación. 

Aplica en diferentes espacios y con 
diversos sujetos de investigación las 
técnicas cualitativas y /o cuantitativas, 
reconociendo la interculturalidad y 
respetando la diversidad étnica de la 
localidad, de la zona siete y del país. 

Medio 
Aplicar las herramientas 
metodológicas para realizar 
investigación formativa. 

Seminario 
Dependiente 
Técnicas de Trabajo 
intelectual 

1 OB EG  Aspectos fundamentales del aprendizaje. 

 Técnicas de subrayado, síntesis, mapas conceptuales, 
resumen. 

 El fichaje, técnicas de trabajo en grupo, técnicas 
expositivas. 

 Trabajos de investigación. 

Aplica los hábitos y técnicas de estudio, de 
la técnica memorística a la sistémica y 
organizada, y a los procedimientos 
analítico-críticos e investigativo. Medio 

Aplicar técnicas de trabajo intelectual 
para mejorar los procesos de gestión 
empresarial 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Dos  

 

Nombre del módulo: Los factores económicos y su incidencia en el desarrollo empresarial  

 

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Al realizar un análisis de la economía de un país, se ve que algunos sectores desarrollan más que 

otros. Identificar cuáles son los sectores de la economía que contribuyen al crecimiento de la 

economía, o los sectores más atrasados, permiten dimensionar y planear las políticas económicas y 

sociales de un país. 

 

 

 

Objetivo. 

 

Analizar los indicadores económicos que inciden en desarrollo socioeconómico de la Región Siete y el 

País. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Economía de 
empresas 

4 OB CP  La Empresa 

 Desarrollo de la Empresa 

 Organización y Dirección de la Empresa 

 La Función Productiva 

 La Función Comercial 

Analiza el funcionamiento de la empresa 
con distintas estructuras económicas. 

Alto 
Capaz de tomar decisiones en la organización y 
dirección de empresas. 

Microeconomía 5 OB CB  Nociones básicas 

 Funcionamiento de los mercados 

 La demanda y oferta, elasticidad y 
equilibrio 

 Economía de información 

Analiza la eficiencia de mercados, en 
términos de bienestar social. 

Medio 
Utilizar el razonamiento deductivo en conjunción 
con modelos para explicar los fenómenos 
económicos. 

Macroeconomía 5 OB CB  Objeto de la Economía 

 Teoría del Consumidor 

 Estructura del mercado 

 Teoría de la producción y costos 

Caracterizar las variables socioeconómicas 
que intervienen en el desarrollo productivo 
de la Región Siete y el país. 

Medio Tendrá un conocimiento teórico y herramientas 
metodológicas para analizar los mercados y 
tener un criterio veraz para la toma de 
decisiones. 

Matemáticas II 6 OB CB  Análisis de datos primarios 

 Representaciones gráficas 

 Media, mediana y moda 

Reconocer las características principales de 
los modelos macroeconómicos de equilibrio 
general 

Medio Identificar y analizar los fundamentos teóricos de 
los principales discursos macroeconómicos, de 
manera que permitan identificar y estructurar las 
diferentes lecturas e interpretaciones de la 
realidad nacional. 

Desarrollo 
Empresarial 

3 OB CP  La organización empresarial y su 
entorno 

 El proceso de organización. 
organización, dirección y control en la 
empresa 

 Los proceso de comunicación  

Contribuir con soluciones efectivas a los 
problemas del entorno, con para mejorar el 
rendimiento de su empresa 

Medio 

Formular objetivos y estrategias generales y 
específicas de la organización. 

Ley Orgánica de 
Economía 
popular y 
solidaria 

2 OB EG  Economía Popular y Solidaria 

 Organizaciones del sector asociativo, 
comunitario y cooperativo. 

 Fomento, promoción e incentivos. 

Manejar los aspectos legales aplicables en 
las actividades productivas, regidos por la 
ley de Economía Popular y Solidaria. 

Medio 
Facilidad para trabajar en equipos, con 
pensamiento analítico, reflexivo y crítico. 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Tres: 

  
 

Nombre del módulo: El proceso administrativo en el desarrollo Empresarial. 

  

Créditos: 24,88 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

La eficacia con la que una entidad es administrada se reconoce generalmente como el factor individual más importante en 

su éxito a largo plazo. El logro de la empresa se mide en términos del logro de sus metas. La administración  puede 

definirse como el proceso de fijar las metas de la entidad y de implementar las actividades para alcanzar esas metas 

mediante el empleo eficiente de los recursos humanos, materiales y el capital; para lo cual los estudiantes deberán tener 

conocimientos sobre los fundamentos de la Administración, la Organización de la Acción Empresarial, y los aspectos 

legales que norman éste accionar. 
 

Objetivo: 

 

Comprender los fundamentos de la Administración, la importancia de desarrollar acciones que 

conllevan a la organización de las empresas  en el contexto de la Ley que norma la creación, 

funcionamiento y liquidación de las empresas. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gestión 
Administrativa 1 
(Fundamentos de la 
Administración) 

8,25 OB CP  Planeación 

 Organización 

Ejecuta las diferentes etapas del proceso 
administrativo en una empresa privada. 

Alto Aplicar el proceso 
administrativo en una 
organización 
productiva 

Gestión 
Administrativa 2 
(Organización de la 
Acción Empresarial) 

15,13 OB CP  Dirección 

 Control 

Ejecuta las diferentes etapas del proceso 
administrativo en una empresa privada. 

Alto Aplicar el proceso 
administrativo en una 
organización 
productiva 

Derecho Mercantil 1,50 OB EG  Origen y definición de 
sociedades y 
compañías. 

 Clases de sociedades. 

 Compañía de 
responsabilidad limitada 
y compañía anónima. 

 El mercado financiero y 
bursátil. 

Aplica los aspectos legales en la gestión 
empresarial. 

Alto 

Aplica Conocimientos 

de legislación 

mercantil y derecho 

societario 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Cuatro 
 

- Nombre del módulo: El proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y 

Servicios. 

- Créditos: 27  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

La actividad de intercambio es una tarea llevada por el ser humano donde se relaciona con los demás 

de su especie. Estas relaciones de intercambio, con el tiempo, han ido aumentando en número y se 

han hecho cada vez más complejas. La  mercadotecnia surge como una forma de concebir y realizar 

la relación de intercambio. La  gestión de mercadotecnia es la actividad que desarrolla la empresa 

cuando aplica los principios del marketing al comercio nacional e internacional, tomado como base 

información estadística clara,  enmarcada en las regulaciones legales para el efecto. 

 

Objetivos: 

 

Aplicar el proceso administrativo en la gestión de mercadotecnia en las relaciones comerciales 

nacionales e  internacionales, para la transferencia de bienes y servicios 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Estudio de 

Mercado 

4 OB CP  Fundamentos de estudio de mercado 

 Proceso metodológico de la investigación de 

mercado 

Plantea el problema y los objetivos de la 

investigación de mercados. Diseña la muestra y 

el cuestionario. Recopila y analiza los datos. 

Elabora el informe de la investigación del 

mercado. 

Alto 

El propósito de descubrir las 

necesidades y deseos de los 

consumidores, mismos que cada 

vez cambia con mayor rapidez. 

Marketing 

(Comercialización) 

7 OB CP  Fundamentos generales del marketing 

 El marketing en la empresa 

 Indicaciones metodológicas 

 Sistemas de evaluación 

Potencia las oportunidades de negocio de la 

empresa desarrollando ventajas competitivas 

sostenibles 
Alto 

Planifica, ejecuta y evalúa las 

técnicas de mercadeo. 

Dirección de 

Ventas 

5 OB CP  Formulación de un programa de ventas. 

 Desempeño del vendedor. 

 Implementación del programa de ventas. 

 Evaluación y control del programa de ventas. 

Diseña estrategias de comercialización 

ajustadas a las necesidades del cliente y de la 

empresa. Alto 

Elabora planes estratégicos de 

comercialización para apoyar la 

sostenibilidad y permanencia del 

negocio en el mercado. 

 

Comercio Exterior 3 OB CP  Introducción al comercio exterior. 

 Principales regulaciones del comercio exterior. 

 Regímenes aduaneros 

 Valoración aduanera, clasificación arancelaria 

y normas de origen. 

Aplica los principios básicos que regulan el 

comercio exterior, desde una visión nacional en 

una perspectiva global. Alto 

Identifica oportunidades de mercado 

para los diferentes segmentos 

productivos de bienes y servicios. 

 

Estadística 

Inferencial 

5 OB CB  Probabilidad y distribución de probabilidades. 

 Muestreo y distribución muéstrales 

 Contrastación de Hipótesis 

Aplica herramientas estadísticas para 

proporcionar información que permita una 

correcta toma de decisiones. 

Alto 
Capacidad de análisis y síntesis 

para el manejo de variables 

Ley de Aduanas 3 OB EG  Ley Orgánica de Aduanas 

 De las infracciones aduaneras 

 Documentación Aduanera 

 Nomenclatura Arancelaria 

 Valoración Aduanera 

Conoce y aplica la legislación aduanera para el 

comercio internacional. 

Alto 
Identifica el delito aduanero respeto 

al ingreso y egreso de mercarías.  

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Cinco 
 

Nombre del módulo: La Gestión de las finanzas corporativas 

  

Créditos: 30  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Las finanzas corporativas y  los de riesgo del manejo de recursos financieros con una visión holística 

de los negocios enfocado en la creación de valor en forma sostenida para la empresa; utilizando  los 

procesos matemáticos en el análisis financiero, evaluación financiera, que permita la toma de 

decisiones adecuada y oportuna en el  marco de la normativa vigente para las instituciones 

financieras y de seguros 

 

 

Objetivos: 

 

Integrar sólidos conocimientos de las finanzas corporativas y  los riesgo que implica  el manejo de 

recursos financieros; logrando así una visión holística de los negocios enfocado en la creación de 

valor,  en forma sostenida para su empresa,  a través del análisis y  evaluación financiera, utilizando 

modelos  matemáticos conforme lo estipula la ley  para las instituciones financieras y de seguros. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gestión 

Financiera 

12 OB CP  La función financiera de la empresa 

 Los Estados Financieros 

 Los flujos de fondos 

 Equilibrio financiero en la empresa. 

 Planificación Presupuestaria. 

 Fuentes de financiación. 

Maneja la información financiera para la 

toma de decisiones. 

Alto 

Conocimientos sobre los 

mercados financieros y de 

capital. 

 

Análisis 

Financiero 

6 OB CP  Análisis de los Estados Financieros 

 Análisis de fondos, análisis de flujo de efectivo y 

planeación financiera. 

 Perspectiva general de la administración de capital de 

trabajo 

Aplica los procedimientos para realizar el 

análisis de los estados financieros en el 

sector privado con la finalidad de evaluar la 

gestión financiera a través de los diferentes 

indicadores financieros y la toma correcta 

de decisiones. 

Alto 

Habilidad para el análisis e 

interpretación de estados 

financieros, en forma horizontal, 

vertical  y uso de razones. 

Evaluación 

Financiera 

6 OB CP  Construcción del flujo de caja 

 Indicadores de evaluación 

VAN 

TIR 

R B-C 

PERIODO RECUPERACION CAPITAL. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Alto 

Conocimientos sobre 

administración financiera, lo cual 

permitirá desarrollar las 

capacidades para decidir cuánto 

y en que debe la empresa invertir 

y como conseguir el efectivo para 

llevar a cabo las inversiones. 

Matemáticas 

financiera 

3 OB CB  Crédito al consumidor 

 Interés simple, interés compuesto. 

 Anualidades 

 Amortizaciones 

Aplica los procesos matemáticos como 

apoyo para la resolución de casos en el 

área financiera. Alto 

Conocimientos básicos sobre 

matemática financiera: Fijación 

de precios, interés simple, 

compuesto, etc. 

 

Ley de 

Instituciones 

Financieras y 

mercado de 

valores 

3 OB EG  Marco Legal de las instituciones financieras y seguros. 

 Catalogo único de cuentas 

 Ejercicios de aplicación para instituciones financieras 

 Ejercicios de aplicación para compañías de seguros 

Identificar la normativa legal vigente para 

las instituciones financieras y de seguros. 

Medio 

Conocimiento sobre ley de 

instituciones financieras y 

mercado de valores. 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Seis 
 

Nombre del módulo: La Administración de la Producción de Bienes y Servicios.  

 

Créditos: 27 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Toda empresa cuenta con un entorno tecnológico, sociocultural, político, económico, ecológico, 

demográfico, que está sometido a constantes transformaciones, lo que a su vez propicia modificación 

en las condiciones de sus relaciones con: proveedores, competidores, clientes, personal, etc., como 

en sus resultados (ventas, gastos, beneficios, cuota de mercado, etc.); por lo tanto exige una rápida 

adaptación,  en la búsqueda de lograr la máxima eficiencia en su funcionamiento; evaluando procesos 

de producción para lograr eficiencia y competitividad, con la utilización de herramientas tecnológicas 

para la gestión de proyectos empresariales, considerando la legislación vigente de la pequeña 

industria y artesanía. 

 

Objetivos: 

 

Aplicar los procesos de Administración de la Producción, para mejorar el rendimiento productivo de 

bienes o servicios en la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administración 

de 

operaciones 

5 OB CP  Introducción a la investigación operativa 

 Método Simplex 

 Método PERT Y CPM 

 

Construye modelos de decisión basados en 

descripciones matemáticas, con el objetivo 

de tomar decisiones en situaciones de 

complejidad o incertidumbre. 

Alto 

Conocimientos sobre 

fundamentos de 

administración de la 

producción. 

Administración 

de la 

Producción 

12 OB CP  Fundamentos Generales de la Administración 

de la Producción y de las operaciones. 

 Planeación de la Producción 

 Diseño de puestos de trabajo 

 Control de la Planeación 

Evalúa los procesos de producción de la 

Empresa para lograr competitividad y 

eficiencia en el mercado a través de 

estrategias participativas. 
Alto 

Capacidad analítica para el 

manejo de indicadores de 

la producción y 

conocimiento de las 

herramientas de 

planificación y control de la 

producción de bienes y 

servicios 

Gestión de la 

Calidad 

4 OB CP  Antecedentes y filosofías de la calidad. 

 Modelos de la calidad  total 

 Normas Nacionales e internacionales de 

Gestión de la Calidad. 

 Mejoramiento, innovación y competitividad 

Aplica normas vigentes 

de Gestión de Calidad  

 Alto 

Conocimientos básicos 

sobre normas de calidad 

para la producción de 

bienes y servicios. 

 

Project 3 OB PL  El proceso de planificación de Proyectos. 

 Creación y organización de programación. 

 Evaluación y ajuste de la programación. 

Aplica herramientas informáticas para la 

Administración de Proyectos. 
Alto 

Capacidad para resolver 

problemas y tomar 

decisiones en base a datos 

e información de costos. 

Ley de la 

Pequeña 

Industria y 

Artesanía 

3 OB EG De los aprendices (obligaciones, jornadas y 
remuneraciones) 
De los artesanos (las exenciones) 
Ley Orgánica de Regulación del control del 
poder del mercado 

Relaciona la normativa legal para el 
desarrollo de las actividades económicas y 
comerciales de las empresas en el sector 
privado. 

Alto 

Identifica las normas 
legales atinentes con la 
actividad económica y la 
regulación del mercado 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Siete 

Nombre del módulo: La Gestión del Talento Humano 

Créditos: 25  

Campo Problemático que aborda el módulo 

Gestionar el Talento Humano significa conquistar y mantener a las personas y miembros de una 

organización, en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y favorable. Representa todas aquellas 

cosas que hacen que el personal permanezca en la organización,  para ello se recurre a la aplicación 

del proceso administrativo para el incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, la salud, los 

conocimientos, las habilidades y destrezas etc., de los miembros de la empresa, en beneficio de ella, 

del sujeto y del país en general; representa el espacio que permite a las personas colaborar en ella y 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo; realiza el 

manejo integral en diferentes funciones desde el inicio al fin de una relación laboral. 

La Gestión del Talento Humano considera básicamente el conocimiento para abastecer a la empresa 

de personal idóneo, evaluar el cumplimiento de sus procesos en un ambiente organizacional 

favorable, todo esto enmarcado en la legislación que existe para el efecto. 

Objetivo. 

Aplicar   los procesos de la Gestión del Talento Humano para mejorar el rendimiento del trabajo, ofrecer 

bienestar a los empleados,  explicar las tareas a desempeñarse, obteniendo de esta forma la rentabilidad y 

competitividad, el incremento del valor de la empresa y por consiguiente una mejora en la eficiencia y eficacia 

de la organización 
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Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Organización de Recursos 

Humanos 

10 OB CP  Integración entre las personas y las 

organizaciones. 

 El sistema de administración de Recursos 

Humanos. 

 Subsistema de provisión de recursos 

humanos 

 Subsistema de Auditoría de recursos 

humanos. 

Aplica herramientas para el proceso de 

provisión de Recursos Humanos y 

evaluar los procesos de organización, 

mantenimiento, desarrollo y auditoría de 

Recursos Humanos, utilizando las 

herramientas de Administración de 

Personal para garantizar la idoneidad de 

los empleados en las organizaciones. 

Alto 

Conocimientos sobre administración de 

personal, lo cual tiene relación con el 

manejo de la gestión del talento humano y 

que va desde su planificación hasta los 

procesos de desarrollo del potencial 

humano, orientados a crear un clima 

laboral que propicie el desarrollo 

organizacional. 

 

Auditoría Administrativa 6 OB CP  Planeación de la Auditoría 

 Ejecución de la Auditoría Administrativa. 

 Elaboración del informe de auditoría 

administrativa. 

Aplica los componentes que estructuran 

el informe de auditoría en base a la 

información obtenida en la etapa 

precedente, garantizando calidad, 

claridad, oportunidad y eficiencia. 

Alto 

Conocimiento sobre competitividad y 

auditoría de gestión. 

 

Psicología Empresarial 6 OB CP  Fundamentos de la Seguridad Industrial. 

 Control de Pérdidas 

 Evaluación de riesgos 

 Equipos de protección personal 

 Gerencia de Riesgos 

Aplica las normas de seguridad en la 

prevención de riesgos laborales y 

enfermedades profesionales. 

Alto 

Conocimientos sobre psicología 

empresarial, que permita comprender la 

conducta de las personas; y, seguridad 

industrial, orientados a garantizar el 

mínimo riesgo en el trabajo, salud 

ocupacional y calidad de vida en el 

trabajo. 

Código de Trabajo y Ley 

de Seguridad Social 

3 OB EG  Principios constitucionales que sustentan 

el derecho al trabajo. 

 Antecedentes y disposiciones 

fundamentales del Código de Trabajo. 

 Salarios, suelos, utilidades y 

bonificaciones adicionales. 

 Aspectos generales, fondeos de reserva, 

jubilación y servicio doméstico. 

Reconoce los principales aspectos 

legales relacionados con el aspecto 

laboral y que son aplicables a la gestión 

administrativa. 
Alto 

Conocimiento sobre código del trabajo 

(amparo a los trabajadores) 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Ocho 
 

 

Nombre del módulo: La Gerencia y los Sistemas de Información 

 

Créditos: 25  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Nos enfrentamos a un cambio social sin precedentes, provocado por un rápido aumento de la 

eficiencia de la microelectrónica, la reducción de costos en el tratamiento de la información y por la 

convergencia de áreas como las telecomunicaciones y la informática. Estas tendencias tecnológicas 

tienen aplicaciones y repercusiones en todos los campos de actividad social, como la industria, las 

finanzas o el comercio, y en el modo de vida social. En este contexto, existen  cambios imprevisibles y 

extremadamente dependiente de la información, las organizaciones van adquiriendo conocimientos y 

experiencias que les ayudan a obtener mayor rentabilidad de sus recursos de información, a 

conseguir aumentos de la productividad;  para lo cual se tienen que abordar contenidos de 

planificación estratégica y  gestión empresarial, considerando el Cuadro de Mando Integral, como una 

herramienta de control. 

 

Objetivo. 

 

Utilizar los sistemas de información científico-técnico en los procesos de Gestión de las unidades 

productivas, para optimizar recursos y maximizar rendimientos. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Sistemas de 

Información 

5 OB CP Organización y gestión de la información 

Los sistemas de información y su estructura 

Las organizaciones basada en la 

información 

Los estudiantes manejan la información 

para los procesos de toma de decisiones. 
Medio 

Manejar sistemas de información 

para decisiones gerenciales. 

Planificación 

Estratégica 

8,75 OB CP  Evolución del pensamiento y el proceso 

estratégico en la administración. 

 El proceso metodológico para la 

elaboración del plan estratégico 

 Elaboración del Plan Estratégico 

Aplica estrategias, políticas y/o cursos de 

acción sustentados en las fortalezas de la 

organización y que al mismo tiempo 

neutralicen sus debilidades, con la 

finalidad de aprovechar las oportunidades 

y contrarrestar las amenazas, y proponer 

estrategias de mejoramiento. 

Alto 

Elabora planes estratégicos de 

comercialización para apoyar la 

sostenibilidad y permanencia del 

negocio en el mercado. 

Gestión 

Empresarial 

7,50 OB CP  Conceptos básicos de la gestión y 

organización empresarial y su entorno. 

 Proceso de planificación y formulación de 

la política estratégica de la empresa. 

 La Gestión del conflicto y la relación del 

gestor con los miembros de la 

organización 

Aplica herramientas de la Gerencia 

empresarial en función del panorama 

cambiante del mercado y la toma de 

decisiones en un entorno cada vez  más 

complejo 

Alto 

Conocimiento sobre 

competitividad y auditoría de 

gestión 

 

Cuadro de 

Mando Integral 

3,75 OB PL Balance Score card 

Indicadores de medida de rendimiento 

Indicadores de un cuadro de mando integral 

Construcción de un cuadro de mando 

integral 

Identifica, organiza y sistematiza la 

información acerca del panorama de una 

empresa y evidencia competencias en 

aplicar herramientas que le permitan 

desarrollar indicadores de gestión 

Alto 

Conocimiento y habilidad  para 

manejar el Tablero de mando 

Integral (BSC) 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Nueve 
 

Nombre del módulo: Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial.  

 

Créditos: 25 

  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la exportación del petróleo y a la 

venta de productos primarios  como el banano, cacao, camarón, rosas, entre otros. Sin embargo, el 

gobierno busca generar más riqueza, lograr un desarrollo más sostenible e impulsar actividades 

ligadas al talento humano, a la tecnología y  el conocimiento, a través del cambio de la matriz 

productiva. El crecimiento del a economía no se ha sostenido con un aumento de producción nacional 

sino con más importaciones. Ese consumo representa mayor salida de dólares y es por eso que 

tenemos que aumentar la capacidad productiva nacional.  

 

En la búsqueda de colaborar en este cambio, es necesario determinar la factibilidad de inversión, 

valorando las oportunidades de negocios con responsabilidad y ética profesional, basados en los 

diagnósticos socioeconómicos, que permitan identificar las potencialidades de inversión, 

aprovechando adecuadamente los recursos con que se cuenta en la región. 

 

Objetivos: 

 

Formular y evaluar alternativas de inversión, aprovechando los recursos productivos renovables y no 

renovables de la región,  generando valor agregado en los mismos, para dinamizar del desarrollo 

económico productivo, a través de la generación de nuevas unidades productivas 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Emprendimientos 6 OB CP  Introducción al emprendimiento 

 Perfil del emprendedor y nuevo 
negocio. 

 Identificación de oportunidades de 
negocios 

 El emprendedor y el rol en la creación 
de riqueza y trabajo 

Caracteriza las potencialidades de 
producción, aprovechando los 
recursos de la región siete. 

Alto 

Habilidad para estructurar 
diagnósticos  socioeconómicos 
e identificar áreas potenciales  
de inversión. 

Elaboración y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Inversión 

16 OB CP  Elementos conceptuales para la 
elaboración de proyectos de inversión. 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Evaluación Financiera 

Determina la factibilidad de inversión 
valorando las oportunidades con 
responsabilidad social y ética 
profesional, al hacer uso de la 
información del proceso de 
formulación del proyecto. 

Alto 

Conocimientos y capacidad 
para elaborar y evaluar 
proyectos de inversión, 
orientados a determinar la 
factibilidad de: mercado, 
técnico-productivo, económico-
financiero, organizacional, 
social y ambiental. 

Proyecto de 
trabajo de 
titulación 

3 OB PL Proyecto de Trabajo de Titulación: 
Tema, Problema, Justificación, Objetivos, 
Marco Teórico, Metodología, 
Cronograma de Trabajo, Presupuesto y 
Financiamiento, Bibliografía, Anexos 

Elabora proyectos de investigación 
como propuesta  de graduación. 

Alto 

Capacidad para buscar, 
recopilar y seleccionar 
información. 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Diez 
 

Nombre del módulo: La Investigación en el Ámbito Empresarial y su incidencia en el 

desarrollo de la Región Sur y del País.  

 

Créditos: 25  

 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Desde sus orígenes el hombre ha sufrido grandes cambios en su modo de vida y en su 

pensamiento, y a ciencia cierta no se puede decir que es lo que motiva al ser humano a pensar 

en el progreso diario pero si se puede decir que es lo que hace posible este progreso diario y es 

gracias a la investigación. La investigación es la base  de la subsistencia de una empresa, ya 

que actualmente estamos en un mundo que exige un alto nivel de competitividad a las empresas 

y si queremos que nuestra empresa alcance un nivel de competitividad en este mundo moderno 

debemos implementar un sistema de investigación que nos proporcione información diaria 

acerca de nuevas técnicas de administración, nuevas maquinarias, etc.; y,  así lograr que la 

empresa sea una empresa innovadora, eficaz y eficiente. 

 

Objetivos: 

 

Aplicar los conocimientos para desarrollar su trabajo de titulación con base a las disposiciones 

reglamentarias y normativa institucional. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso. 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO*  GRUPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE 

EGRESO 

Metodología 

de 

Investigación 

para Trabajos 

de Titulación 

5 OB CP 

Metodología para 

la elaboración del 

Proyecto de Tesis:  

-Tema, 

planteamiento del 

problema, 

justificación, 

objetivos, marco 

teórico, 

metodología, 

cronograma de 

trabajo, recursos y 

presupuestos, 

bibliografía y 

anexos 

Diseño  y 

ejecución del 

proyecto de 

investigación 

 

Alto 

Capacidad 

para diseñar 

propuestas 

de 

investigación 

en el ámbito 

empresarial 

Trabajo de 

Titulación 

20 OB PL Ejecución de la 

Investigación de 

grado: Título, 

Resumen, 

Introducción, 

Revisión de 

Literatura, 

Materiales y 

Métodos, 

Resultados, 

Discusión, 

Conclusiones, 

Recomendaciones, 

Bibliografía y 

Anexos 

Alto 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MÓDULO I 
LA REALIDAD DEL PAÍS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS 
ÁMBITOS  DE LAS 

PROFESIONES DEL ÁREA 
JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

A4.M1.A1 Realidad Socioeconómica 96 6 

Cultura Física I 
 (40 horas) 

A4.M1.A2 Administración 1 128 8 

A4.M1.A3 Contabilidad General 64 4 

A4.M1.A4 Seminario Dependiente Matemáticas  I 96 6 

A4.M1.A5 Seminario Dependiente Expresión Oral y Escrita 32 2 

A4.M1.A6 Seminario Dependiente Teoría y metodología de 
la investigación 

48 3 

A4.M1.A7 Seminario Dependiente Técnicas de Trabajo 
intelectual 

16 1 

TOTAL: 479 30 

 
 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO II 
LOS FACTORES 

ECONÓMICOS Y SU 
INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

A4.M2.A1 Economía de empresas 64 4 

Cultura Física II 
 (40 horas) 

A4.M2.A2 Microeconomía 80 5 

A4.M2.A3 Macroeconomía 80 5 

A4.M2.A4 Matemáticas II 96 6 

A4.M2.A5 Desarrollo Empresarial 48 3 

A4.M2.A6 Ley Orgánica de Economía popular y solidaria 32 2 

TOTAL: 400 25 
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MÓDULO 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO III 
EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO EN EL 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

A4.M3.A1 Gestión administrativa 1 (Fundamentos de 
Administración) 

128 8,25 

Idioma extranjero Nivel I 
(100 horas) 

A4.M3.A2 Gestión Administrativa 2 (Organización de 
la Acción Empresarial) 

240 15,13 

A4.M3.A3 Derecho Mercantil 32 1,50 

TOTAL: 400 24,88  

 
 

MÓDULO 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO IV 
EL PROCESO DE 

MERCADOTECNIA Y LA 
GESTION DE 

COMERCIALIZACION DE 
BIENES Y SERVICIOS 

A4.M4.A1 Estudio de Mercado 128 4 

Idioma extranjero Nivel II 
(100 horas) 

A4.M4.A2 Marketing (Comercializaciòn) 112 7 

A4.M4.A3 Dirección de Ventas 80 5 

A4.M4.A4 Comercio Exterior 48 3 

A4.M4.A5 Estadística Inferencial 80 5 

A4.M4.A6 Ley de Aduanas 48 3 

TOTAL: 368 27 

 

MÓDULO 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO V 
LA GESTIÓN DE LAS 

FINANZAS 
CORPORATIVAS  

A4.M5.A1 Gestión Financiera 64 12 

 

A4.M5.A2 Análisis Financiero 96 6 

A4.M5.A3 Evaluación Financiera 96 6 

A4.M5.A4 Matemáticas financiera 48 3 

A4.M5.A5 Ley de Instituciones Financieras y mercado 
de valores 

48 3 

TOTAL: 352 30 
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MÓDULO 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO VI 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 

DE BIENES Y 
SERVICIOS 

A4.M6.A1 Administración de operaciones 80 5 

 

A4.M6.A2 Administración de la Producción 192 12 

A4.M6.A3 Gestión de la Calidad 64 4 

A4.M6.A4 Project 48 3 

A4.M6.A5 Ley de la Pequeña Industria y Artesanía 48 3 

TOTAL: 432 27  

 
 

MÓDULO 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO VII 
LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

A4.M7.A1 Organización de Recursos Humanos 160 10 

Prácticas preprofesionales 
(80 horas) 

A4.M7.A2 Auditoría Administrativa 96 6 

A4.M7.A3 Psicología Empresarial 96 6 

A4.M7.A4 Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 48 3 

TOTAL: 400 25  

 
 

MÓDULO 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO VIII 
LA GERENCIA Y LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

A4.M8.A1 Sistemas de Información 80 5 

Prácticas preprofesionales 
(80 horas) 

A4.M8.A2 Planificación Estratégica 128 8,75 

A4.M8.A3 Gestión Empresarial 128 7,51 

A4.M8.A4 Cuadro de Mando Integral 64 3,75 

TOTAL: 400 25 
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MÓDULO 
 

CÓDIGO 
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO 9 
ELABORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EMPRESARIAL 

A4.M9.A1 Emprendimientos 96 6 

Prácticas preprofesionales 
(80 horas) 

A4.M9.A2 Elaboración y Evaluación de 
Proyectos de Inversión 

256 16 

A4.M9.A3 Proyecto de trabajo de titulación 48 3 

TOTAL: 400 25  

 
 

MÓDULO 
 

CÓDIGO 
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

MÓDULO 10 
LA INVESTIGACIÓN EN EL 

ÁMBITO EMPRESARIAL Y SU 
INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE  LA REGIÓN 
SUR  Y DEL PAÍS. 

A4.M10.A1 Trabajo de titulación 320 20 

Prácticas preprofesionales 
 

(80 horas) 

A4.M10.A2 Metodología de investigación para 

Trabajo de Titulación 
80 5 

 
TOTAL: 400 

25 
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12. DATOS GENERALES. 

a. Justificación de los cambios realizados 

En el cohorte 2014,  se realizaron los siguientes cambios al cohorte 2013. 

 

Ciclo 1: 

En la asignatura de Administración 1, con (3 créditos), en el 2014, consta como 

Administración I, con (cuatro créditos), se aumenta un crédito en razón de eliminar la asignatura 

de ofimática y estandarizar los ciclos a 25 créditos de acuerdo a lo que establece la normativa 

vigente. 

En la asignatura de matemática 1 con (6 créditos), en 2014 consta como Matemática I con (6 

créditos), de acuerdo a las sugerencias formuladas por la Coordinación de Docencia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

La asignatura de ofimática que consta con (tres créditos), se la elimina para el 2014; en razón 

de unificar las mallas curriculares a nivel de Carreras de Administración de Empresas y para 

facilitar la movilidad estudiantil, a las universidades del país. 

Ciclo II. 

En la asignatura  Contabilidad de costos I que consta con ( 4 créditos) en el 2014, se le 

incrementa a cinco créditos en razón de cumplir con la normativa vigente que regula el número 

de créditos por ciclo académico. 

Ciclo IV 

La Asignatura de Marketing con (7 créditos), en el 2014 consta con (5 créditos), en razón de 

cumplir con la normativa vigente que regula el número de créditos por ciclo académico. 

Ciclo V 

La Asignatura de Gestión Financiera con (12 créditos) en el 2014 consta con (7 créditos),  en 

razón de cumplir con la normativa vigente que regula el número de créditos por ciclo académico. 

Ciclo VI 

La Asignatura Administración de la Producción  con (12 créditos) en el 2014 consta con (10 

créditos),  en razón de cumplir con la normativa vigente que regula el número de créditos por 

ciclo académico. 

Ciclo VII 

La Asignatura Organización de Recursos Humanos  con (12 créditos) en el 2014 consta con 

(10 créditos),  en razón de cumplir con la normativa vigente que regula el número de créditos por 

ciclo académico. 
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La Asignatura de Auditoría Administrativa con (8 créditos) en el 2014 consta con (6 créditos),  

en razón de cumplir con la normativa vigente que regula el número de créditos por ciclo 

académico. 

La Asignatura de Código de Trabajo y Ley de la Seguridad Social con (4 créditos) en el 2014 

consta con (3 créditos),  en razón de cumplir con la normativa vigente que regula el número de 

créditos por ciclo académico. 

Ciclo VIII 

La Asignatura Sistemas de Información   con (7 créditos) en el 2014 consta con (5 créditos),  

en razón de cumplir con la normativa vigente que regula el número de créditos por ciclo 

académico. 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 252  

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales. 

CICLO EVENTO O PRACTICA NRO. DE HORAS 

Ciclo I Cultura Física I 40 

Ciclo II Cultura Física II 40 

Ciclo III Idioma Extranjero Nivel I 100 

Ciclo IV Idioma Extranjero Nivel II 100 

Ciclo VII Prácticas Preprofesionales 80 

Ciclo VIII Prácticas Preprofesionales 80 

Ciclo IX Prácticas Preprofesionales 80 

Ciclo X Prácticas Preprofesionales 80 

  

13. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

Ciclo Uno 

- Identificación del ciclo: Las Ciencias Básicas en el Ámbito de la Profesión de la Carrera 

de Administración de Empresas 

Créditos: 27 

Campo Problemático que aborda el ciclo 



120 

 

La carrera de Administración de Empresas, consciente de la formación integral de los 

estudiantes y con el fin de dar una respuesta a las realidades cambiantes del sistema 

económico-social y cultural de este nuevo siglo, requiere de conocimientos básicos y 

fundamentales; por lo tanto plantea el abordaje de las asignaturas que constituyen el punto de 

partida en la formación de los estudiantes y que se encuentran descritas en el cuadro No. 1 

Objetivo  

Proporcionar  de conocimientos básicos de la realidad social y empresarial con formación 
científica, humanística y social, para entender la dinámica del crecimiento y desarrollo 
empresarial 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
ASIGNATUR

A 
CRÉDITOS 

GRUPO
*  

TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administrac
ión 1 

3 CP OB  Fundamento y Teorías de la Administración. 
 

Argumenta las teorías de la Ciencia Administrativa y su relación con la 
sociedad en el marco de la responsabilidad social que permita identificar 
los modelos aplicables en las organizaciones. 

Alto 

Argumenta la Administración 
Científica y la relaciona con la 
sociedad en el marco de la 
responsabilidad social. 

Contabilida
d General 

5 CB OB  Aspectos básicos de la empresa y contabilidad 

 Fundamentos del proceso contable 

 La cuenta mercaderías 

 Ajustes y Estados Financieros 

Genera información financiera aplicando normas nacionales e 
internacionales, para la toma de decisiones en las empresas 

Alto Elaboración del proceso contable  

Expresión 
Oral y 
Escrita 

2 EG OB  Ortografía y Sintaxis 

 Elementos generales para la redacción 

 Redacción de documentos administrativos y académicos 

 La expresión oral como elemento del desarrollo humano; 
exposiciones orales. 

Desarrolla la destreza de escribir y hablar con claridad, precisión, 
corrección, coherencia, propiedad y fluidez, para mejorar los procesos 
de intercomunicación humana. Alto Hablar y escribir correctamente. 

Matemática
s 1 

6 CB OB  Principios de algebra, evaluación de expresiones algebraicas. 

 Potencias de binomios y polinomios 

 Progresiones aritméticas 

 Lógica matemática 

Desarrolla aptitudes y habilidades para el razonamiento lógico-riguroso, 
el cálculo, análisis, síntesis y la generalización de resultados en el 
diseño y manejo de estructuras de bases de datos. Alto 

Realizar operaciones matemáticas 
con aplicación lógica de procesos. 

Técnicas de 
Estudio 

2 EG OB  Aspectos fundamentales del aprendizaje. 

 Técnicas de subrayado, síntesis, mapas conceptuales, 
resumen. 

 El fichaje, técnicas de trabajo en grupo, técnicas expositivas. 

 Trabajos de investigación. 

Aplica los hábitos y técnicas de estudio, de la técnica memorística a la 
sistémica y organizada, y a los procedimientos analítico-críticos e 
investigativo. Medio 

Maneja procesos organizados para 
generación de conocimientos. 

Ofimática 3 EG OB  Introducción 

 Administración de documentos 

 Tareas de Edición de Textos 

 Diseño, impresión y visualización de documentos 

Utiliza correctamente las técnicas de información y comunicación 

Medio  Manejo especializado de las Tic’s 

Realidad 
Nacional 

3 EG OB  Contexto Mundial; América Latina y el Caribe. 

 Ecuador, Geografía y Recursos Naturales. 

 Producción: continuidad o cambios; políticas económicas-
sociales. 

 Cultura y comunicación: política y poder. 

Caracteriza la Realidad Nacional y su impacto en el ambiente 
empresarial. 

Medio 
Ubica el campo ocupacional del 
administrador de empresas. 

Derecho 
Constitucio
nal 

3 EG OB  Principios generales y objetivos del Derecho Constitucional. 

 Política Fiscal 

 Formas de organización de la producción y su gestión. 

Reconoce los principales aspectos legales que son aplicables a la 
gestión del profesional en formación, mediante la explicación de 
conceptos relacionados con su aplicación práctica. 

Medio 
Maneja los aspectos jurídicos de la 
organización empresarial. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Dos  
 
Identificación del ciclo: Los factores económicos y su incidencia en el desarrollo empresarial  
 
Créditos: 24  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Los retos actuales del cambio estructural, en el contexto de la creciente globalización económica, 

son enormes y que requieren acompañar los esfuerzos del esfuerzos del  ajuste microeconómico 

con  políticas específicas de desarrollo productivo y empresarial; por ello, es necesario que los 

estudiantes adquieran conocimientos sobre el  proceso administrativo, determinación de los 

costos de unidades de producción, caracterizar las variables socioeconómicas que intervienen 

en el desarrollo productivo de la Región, aplicando modelos matemáticos, como una herramienta 

de investigación, descripción y aplicación de sistemas de información en el marco del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Objetivo. 

 

Fundamentar los aspectos generales de los procesos macroeconómicos y administrativos, que 

intervienen en el desarrollo socioeconómico y empresarial de la Región Siete y por ende del 

país. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administración II 5 CP OB  Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Ejecuta las diferentes etapas del proceso administrativo en una empresa 
privada. 

Alto 
Aplicar el proceso administrativo en 
una organización productiva. 

Contabilidad de 
Costos I 

4 CB OB  La Contabilidad de Costos 

 La hoja de costos y el estado de costos de 
producción 

 Costos por órdenes de producción 

 Costos por procesos. 

Diseña los diferentes componentes para la formulación del presupuesto de 
costos indirectos de fabricación, con el fin de servir de guía y ejercer el 
control de la empresa industrial para establecer prioridades y evaluar la 
consecución de los objetivos presupuestarios. 

Alto Determinar costos de producción 

Microeconomía 4 CB OB  Objeto de la Economía 

 Teoría del Consumidor 

 Estructura del mercado 

 Teoría de la producción y costos 

Caracteriza las variables socioeconómicas que intervienen en el desarrollo 
productivo de la Región Siete y el país. 

Medio 
Diagnosticar la situación 
socioeconómica del mercado. 
 

Matemática II 6 CB OB  Ecuaciones lineales 

 Sistemas de ecuaciones lineales 

 Matrices y determinantes 

Aplica las técnicas de cálculo integral de funciones en la elaboración de 
modelos matemáticos, como herramienta para la investigación, descripción 
y aplicación de sistemas de información que se tenga que desarrollar e 
implementar en las empresas. 

Alto 

Conocimientos y capacidad para 

utilizar la matemática aplicada a la 

profesión.  

Metodología de la 
Investigación 

3 CP AR  Conceptos básicos de la investigación científica. 

 Elaboración y diseño del proyecto de 
investigación. 

Aplica en diferentes espacios y con diversos sujetos de investigación las 
técnicas cualitativas y /o cuantitativas, reconociendo la interculturalidad y 
respetando la diversidad étnica de la localidad, de la zona siete y del país. 

  

Derecho Mercantil 
y Societario 

2 EG AR  Origen y definición de sociedades y compañías. 

 Clases de sociedades. 

 Compañía de responsabilidad limitada y 
compañía anónima. 

 El mercado financiero y bursátil. 

Aplica los aspectos legales en la gestión empresarial. 

Alto 

Conocimientos básicos sobre la 

metodología de la investigación 

formativa. 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  

 
Identificación del ciclo: El proceso administrativo en el desarrollo empresarial 
Créditos:25  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

En la aplicación del proceso administrativo dentro de la vida empresarial se debe manejar 

factores relacionados con la cultura empresarial vinculado al accionar con la responsabilidad 

social, considerando los factores macroeconómicos que inciden en el desarrollo de las 

empresas, enmarcados en lo que contempla la Ley de Economía Popular y Solidaria, en función 

del Plan Nacional del Buen Vivir.. 

 

Objetivo: 

 

Comprender los aspectos de la cultura organizacional y la incidencia de la responsabilidad social 

en el accionar de las unidades  productivas; considerando los fundamentos y principios sociales 

que regulan la actividad la actividad de las empresas y el grado de cohesión existente en el 

marco de la estructura social y en el contexto de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cultura 
Organizacional 

5 CP OB  Fundamentos de Cultura Organizacional 

 Clima Organizacional 

 Teorías relacionadas 

 Estado del Conocimiento 

Identifica las dimensiones del clima 

organizacional para garantizar la productividad 

y estabilidad del personal, contribuyendo a la 

generación de una cultura organizacional. 

Alto 

Identificar las diferentes áreas de oportunidad 

para el mejoramiento de las condiciones del 

comportamiento y la conducta humana en las 

organizaciones, para influir en el desarrollo  de 

la cultura organizacional 

Responsabilidad 
Social 
Empresarial 

5 CP OB  Fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 Implementación de los Planes y Programas de responsabilidad 
social. 

 Implementación de normas internacionales de responsabilidad 
social. 

 Formulación de planes y programas de responsabilidad social. 

Implementa programas de responsabilidad 
social en la gestión empresarial considerando 
las normas internacionales y nacionales de la 
asignatura. 

Alto 

Conocimientos básicos sobre la metodología 

de la investigación formativa. 

 

Macroeconomía 4 CB OB  Indicadores Macroeconómicos. Conceptos. 

 La demanda y la oferta agregada 

 Economía política 

 Balanza: Comercial y de pagos. Sistema Financiero. 

Caracteriza los indicadores Macroeconómicos 
que intervienen en un país para la correcta 
toma de decisiones. 

Alto 

Conocimiento sobre teoría económica y 

desarrollo socioeconómico. 

 

Matemática 
Financiera 

4 CB OB  Crédito al consumidor 

 Interés simple, interés compuesto. 

 Anualidades 

 Amortizaciones 

Aplica los procesos matemáticos como apoyo 
para la resolución de casos en el área 
financiera. Alto 

Conocimientos básicos sobre matemática 

financiera: Fijación de precios, interés simple, 

compuesto, etc. 

 

Sociología 4 EG OB  Fundamentos generales de la sociología. 

 Teorías Sociológicas 

 La Sociedad 

Practica 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. 

Alto 

Desarrollar capacidad, destrezas y habilidades 

para construir alternativas que contribuyan a la 

solución de la problemática de las profesiones 

desde las dimensiones socio-económicas, 

culturales; científico-técnicas; ambientales; 

político-organizacionales en función de la 

investigación y los fundamentos teóricos del 

módulo, que propicien y evidencien actitudes 

de cambio de conciencia social e individual. 

Ley de 
Economía 
Popular y 
Solidaria 

3 EG OB  Economía Popular y Solidaria 

 Organizaciones del sector asociativo, comunitario y cooperativo. 

 Fomento, promoción e incentivos. 

Manejar los aspectos legales aplicables en las 
actividades productivas regidos por la ley de 
Economía Popular y Solidaria. 

Alto 

Facilidad para trabajar en equipos, con 

pensamiento analítico, reflexivo y crítico. 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 

 
Identificación del ciclo: El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de 

Bienes y Servicios  

 

Créditos: 26 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

La actividad de intercambio es una tarea llevada por el ser humano donde se relaciona con los 
demás de su especie. Estas relaciones de intercambio, con el tiempo, han ido aumentando en 
número y se han hecho cada vez más complejas. La  mercadotecnia surge como una forma de 
concebir y realizar la relación de intercambio. La  gestión de mercadotecnia es la actividad que 
desarrolla la empresa cuando aplica los principios del marketing al comercio nacional e 
internacional, tomado como base información estadística clara,  enmarcada en las regulaciones 
legales para el efecto. 

Objetivo. 

Aplicar el proceso administrativo en la gestión de mercadotecnia en las relaciones comerciales 

nacionales e  internacionales, para la transferencia de bienes y servicios. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Estudio de 
Mercado 

4 CP OB  Aspectos fundamentales del Estudio de Mercado 

 Diseño de la Investigación 

 Método de Recolección de Datos 

 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 Presentación de resultados 

Plantea el problema y los objetivos de la investigación 

de mercados. Diseña la muestra y el cuestionario. 

Recopila y analiza los datos. Elabora el informe de la 

investigación del mercado. 

Alto 

El propósito de descubrir las 

necesidades y deseos de los 

consumidores, mismos que cada vez 

cambia con mayor rapidez. 

Marketing 6 CP OB  Fundamentos generales del marketing 

 El marketing en la empresa 

 Indicaciones metodológicas 

 Sistemas de evaluación 

Potencia las oportunidades de negocio de la empresa 
desarrollando ventajas competitivas sostenibles 

Alto 
Planifica, ejecuta y evalúa las técnicas 

de mercadeo. 

Dirección de 
Ventas 

5 CP OB  Formulación de un programa de ventas. 

 Desempeño del vendedor. 

 Implementación del programa de ventas. 

 Evaluación y control del programa de ventas. 

Diseña estrategias de comercialización ajustadas a las 
necesidades del cliente y de la empresa. 

Alto 

Elabora planes estratégicos de 

comercialización para apoyar la 

sostenibilidad y permanencia del 

negocio en el mercado. 

 

Comercio 
Exterior 

3 CP OB  Introducción al comercio exterior. 

 Principales regulaciones del comercio exterior. 

 Regímenes aduaneros 

 Valoración aduanera, clasificación arancelaria y normas 
de origen. 

Aplica los principios básicos que regulan el comercio 
exterior, desde una visión nacional en una perspectiva 
global. Alto 

Identifica oportunidades de mercado 

para los diferentes segmentos 

productivos de bienes y servicios. 

 

Estadística 
Inferencial 

5 CB OB  Probabilidad y distribución de probabilidades. 

 Muestreo y distribución muéstrales 

 Contrastación de Hipótesis 

Aplicar herramientas estadísticas para proporcionar 
información que permita una correcta toma de 
decisiones. 

Alto 
Capacidad de análisis y síntesis para el 

manejo de variables 

Ley de Aduanas 3 EG OB  Ley Orgánica de Aduanas 

 De las infracciones aduaneras 

 Documentación Aduanera 

 Nomenclatura Arancelaria 

 Valoración Aduanera 

Conoce y aplica la legislación aduanera para el 
comercio internacional. 

Alto 
Identifica el delito aduanero respeto al 

ingreso y egreso de mercarías.  

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 

 
Identificación del ciclo: La Gestión de las Finanzas Corporativas 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Las finanzas corporativas y  los de riesgo del manejo de recursos financieros con una visión 

holística de los negocios enfocado en la creación de valor en forma sostenida para la empresa; 

utilizando  los procesos matemáticos en el análisis financiero, evaluación financiera, que permita 

la toma de decisiones adecuada y oportuna en el  marco de la normativa vigente para las 

instituciones financieras y de seguros. 

 

Objetivo. 

 

integrar sólidos conocimientos de las finanzas corporativas y  los riesgo que implica  el manejo 

de recursos financieros; logrando así una visión holística de los negocios enfocado en la 

creación de valor,  en forma sostenida para su empresa,  a través del análisis y  evaluación 

financiera, utilizando modelos  matemáticos conforme lo estipula la ley  para las instituciones 

financieras y de seguros.  
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- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gestión 
Financiera 

7,50 CP OB  La función financiera de la empresa 

 Los Estados Financieros 

 Los flujos de fondos 

 Equilibrio financiero en la empresa. 

 Planificación Presupuestaria. 

 Fuentes de financiación. 

Maneja la información financiera para la toma de 
decisiones. 

Alto 

Conocimientos sobre los mercados 

financieros y de capital. 

 

Análisis 
Financiero 

6,25 CP OB  Análisis de los Estados Financieros 

 Análisis de fondos, análisis de flujo de 
efectivo y planeación financiera. 

 Perspectiva general de la administración 
de capital de trabajo 

Aplica los procedimientos para realizar el análisis de 
los estados financieros en el sector privado con la 
finalidad de evaluar la gestión financiera a través de 
los diferentes indicadores financieros y la toma 
correcta de decisiones. 

Alto 

Habilidad para el análisis e interpretación de 

estados financieros, en forma horizontal, 

vertical  y uso de razones. 

 

Evaluación 
Financiera 

6,25 
 

 

CP OB  Construcción del flujo de caja 

 Indicadores de evaluación 
VAN, TIR, R B-C, PERIODO 
RECUPERACIÓN CAPITAL, ANÁLISIS 
DE SENSIBILIDAD 

 

Alto 

Conocimientos sobre administración 

financiera, lo cual permitirá desarrollar las 

capacidades para decidir cuánto y en que 

debe la empresa invertir y como conseguir el 

efectivo para llevar a cabo las inversiones. 

 

Matemáticas 
Financieras III 

2,5 CB OB  Crédito al consumidor 

 Interés simple, interés compuesto. 

 Anualidades 

 Amortizaciones 

Aplica los procesos matemáticos como apoyo para 
la resolución de casos en el área financiera. 

Alto 

Conocimientos básicos sobre matemática 

financiera: Fijación de precios, interés 

simple, compuesto, etc. 

Ley de 
Instituciones 
Financieras y 
Mercado de 
Valores 

2,5 EG OB  Marco Legal de las instituciones 
financieras y seguros. 

 Catalogo único de cuentas 

 Ejercicios de aplicación para instituciones 
financieras 

 Ejercicios de aplicación para compañías 
de seguros 

Identificar la normativa legal vigente para las 
instituciones financieras y de seguros. 

Medio 

Conocimiento sobre ley de instituciones 

financieras y mercado de valores. 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 



130 

 

Ciclo Seis 

 
Identificación del ciclo: La Administración de la Producción de Bienes y Servicios 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Toda empresa cuenta con un entorno tecnológico, sociocultural, político, económico, ecológico, 

demográfico, que está sometido a constantes transformaciones, lo que a su vez propicia 

modificación en las condiciones de sus relaciones con: proveedores, 

competidores, clientes, personal, etc., como en sus resultados (ventas, gastos, beneficios, cuota 

de mercado, etc.); por lo tanto exige una rápida adaptación,  en la búsqueda de lograr la 

máxima eficiencia en su funcionamiento; evaluando procesos de producción para lograr 

eficiencia y competitividad, con la utilización de herramientas tecnológicas para la gestión de 

proyectos empresariales, considerando la legislación vigente de la pequeña industria y artesanía. 

 

Objetivo: 

 

Aplicar los procesos de Administración de la Producción, para mejorar el rendimiento productivo 

de bienes o servicios en la empresa. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administración de 
Operaciones 

5 CP OB  Introducción a la investigación 
operativa 

 Método Simplex 

 Método PERT Y CPM 

Construye modelos de decisión basados en 
descripciones matemáticas, con el objetivo de 
tomar decisiones en situaciones de 
complejidad o incertidumbre. 

Alto 

Conocimientos sobre 

fundamentos de 

administración de la 

producción. 

Administración de la 
Producción 

10 CP OB  Fundamentos Generales de la 
Administración de la Producción y de 
las operaciones. 

 Planeación de la Producción 

 Diseño de puestos de trabajo 

 Control de la Planeación 

Evaluar los procesos de producción de la 
Empresa para lograr competitividad y eficiencia 
en el mercado a través de estrategias 
participativas. 

Alto 

Capacidad analítica para el 

manejo de indicadores de la 

producción y conocimiento de 

las herramientas de 

planificación y control de la 

producción de bienes y 

servicios 

Gestión de la Calidad 4 CP OB  Antecedentes y filosofías de la calidad. 

 Modelos de la calidad  total 

 Normas Nacionales e internacionales 
de Gestión de la Calidad. 

 Mejoramiento, innovación y 
competitividad 

Aplica normas vigentes 
de Gestión de Calidad  
 

Alto 

Conocimientos básicos sobre 

normas de calidad para la 

producción de bienes y 

servicios. 

 

Project 3 PL OB  El proceso de planificación de 
Proyectos. 

 Creación y organización de 
programación. 

 Evaluación y ajuste de la 
programación. 

Aplica herramientas informáticas para la 
Administración de Proyectos. 

Alto 

Capacidad para resolver 

problemas y tomar decisiones 

en base a datos e 

información de costos. 

Ley de la Pequeña 
Industria y Artesanía 

3 EG OB  Aplica la legislación que regula las actividades 
de pequeña industria y artesanía 

Medio 

Identifica las normas legales 

atinentes con la actividad 

económica y la regulación del 

mercado 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Siete 

 
Identificación del ciclo: La Gestión del Talento Humano 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Gestionar el Talento Humano significa conquistar y mantener a las personas y miembros de una 

organización, en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y favorable. Representa todas 

aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización,  para ello se recurre a 

la aplicación del proceso administrativo para el incremento y preservación del esfuerzo, las 

prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades y destrezas etc., de los miembros de la 

empresa, en beneficio de ella, del sujeto y del país en general; representa el espacio que permite 

a las personas colaborar en ella y alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo; realiza el manejo integral en diferentes funciones desde el inicio al 

fin de una relación laboral. 

 

La Gestión del Talento Humano considera básicamente el conocimiento para abastecer a la 

empresa de personal idóneo, evaluar el cumplimiento de sus procesos en un ambiente 

organizacional favorable, todo esto enmarcado en la legislación que existe para el efecto. 

 

Objetivo. 

 
Aplicar   los procesos de la Gestión del Talento Humano para mejorar el rendimiento del trabajo, ofrecer bienestar a 
los empleados,  explicar las tareas a desempeñarse, obteniendo de esta forma la rentabilidad y competitividad, el 
incremento del valor de la empresa y por consiguiente una mejora en la eficiencia y eficacia de la organización 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Organización de 
Recursos 
Humanos 

10 CP OB  Integración entre las personas y las organizaciones. 

 El sistema de administración de Recursos Humanos. 

 Subsistema de provisión de recursos humanos 

 Subsistema de Auditoría de recursos humanos. 

Aplica herramientas para el proceso de provisión de 
Recursos Humanos y evaluar los procesos de 
organización, mantenimiento, desarrollo y auditoría de 
Recursos Humanos, utilizando las herramientas de 
Administración de Personal para garantizar la idoneidad 
de los empleados en las organizaciones. Alto 

Conocimientos sobre 

administración de personal, lo 

cual tiene relación con el manejo 

de la gestión del talento humano y 

que va desde su planificación 

hasta los procesos de desarrollo 

del potencial humano, orientados 

a crear un clima laboral que 

propicie el desarrollo 

organizacional. 

Auditoría 
Administrativa 

6 CP OB  Planeación de la Auditoría 

 Ejecución de la Auditoría Administrativa. 

 Elaboración del informe de auditoría administrativa. 

Aplica los componentes que estructuran el informe de 
auditoría en base a la información obtenida en la etapa 
precedente, garantizando calidad, claridad, oportunidad y 
eficiencia. 

Alto 

Conocimiento sobre 

competitividad y auditoría de 

gestión. 

Psicología 
Empresarial 

6 CP OB  Fundamentos de la Seguridad Industrial. 

 Control de Pérdidas 

 Evaluación de riesgos 

 Equipos de protección personal 

 Gerencia de Riesgos 

Aplica las normas de seguridad en la prevención de 
riesgos laborales y enfermedades profesionales. 

Alto 

Conocimientos sobre psicología 

empresarial, que permita 

comprender la conducta de las 

personas; y, seguridad industrial, 

orientados a garantizar el mínimo 

riesgo en el trabajo, salud 

ocupacional y calidad de vida en 

el trabajo. 

Código de 
Trabajo y Ley de 
Seguridad 
Social 

3 EG OB  Principios constitucionales que sustentan el derecho al 
trabajo. 

 Antecedentes y disposiciones fundamentales del 
Código de Trabajo. 

 Salarios, suelos, utilidades y bonificaciones 
adicionales. 

 Aspectos generales, fondeos de reserva, jubilación y 
servicio doméstico. 

Reconoce los principales aspectos legales relacionados 
con el aspecto laboral y que son aplicables a la gestión 
administrativa. 

Alto 

Conocimiento sobre código del 

trabajo (amparo a los 

trabajadores) 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Ocho 

 
Identificación del ciclo: La Gerencia y los Sistemas de Información 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Nos enfrentamos a un cambio social sin precedentes, provocado por un rápido aumento de la 

eficiencia de la microelectrónica, la reducción de costos en el tratamiento de la información y por 

la convergencia de áreas como las telecomunicaciones y la informática. Estas tendencias 

tecnológicas tienen aplicaciones y repercusiones en todos los campos de actividad social, como 

la industria, las finanzas o el comercio, y en el modo de vida social. En este contexto, existen  

cambios imprevisibles y extremadamente dependiente de la información, las organizaciones van 

adquiriendo conocimientos y experiencias que les ayudan a obtener mayor rentabilidad de sus 

recursos de información, a conseguir aumentos de la productividad;  para lo cual se tienen que 

abordar contenidos de planificación estratégica y  gestión empresarial, considerando el Cuadro 

de Mando Integral, como una herramienta de control. 

 

Objetivo. 

 

Utilizar los sistemas de información científico-técnico en los procesos de Gestión de las 
unidades productivas, para optimizar recursos y maximizar rendimientos 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Sistemas de 
Información 

5 CP OB  Organización y gestión de la información 

 Los sistemas de información y su estructura 

 Las organizaciones basada en la información 

Los estudiantes manejan la información 

para los procesos de toma de decisiones. Medio 

Manejar sistemas de 

información para 

decisiones gerenciales. 

Planificación 
Estratégica 

8 CP OB  Evolución del pensamiento y el proceso estratégico en 
la administración. 

 El proceso metodológico para la elaboración del plan 
estratégico 

 Elaboración del Plan Estratégico 

Aplica estrategias, políticas y/o cursos de 
acción sustentados en las fortalezas de la 
organización y que al mismo tiempo 
neutralicen sus debilidades, con la finalidad 
de aprovechar las oportunidades y 
contrarrestar las amenazas, y proponer 
estrategias de mejoramiento. 

Alto 

Elabora planes 

estratégicos de 

comercialización para 

apoyar la sostenibilidad y 

permanencia del negocio 

en el mercado. 

Gestión 
Empresarial 

8 CP OB  Conceptos básicos de la gestión y organización 
empresarial y su entorno. 

 Proceso de planificación y formulación de la política 
estratégica de la empresa. 

 La Gestión del conflicto y la relación del gestor con los 
miembros de la organización 

Aplica las herramientas de la Gerencia 
empresarial en función del panorama 
cambiante del mercado y la toma de 
decisiones en un entorno cada vez  más 
complejo 

Alto 

Conocimiento sobre 

competitividad y auditoría 

de gestión 

 

Cuadro de 
Mando Integral 

4 PL OB Balance Score card 

Indicadores de medida de rendimiento 

Indicadores de un cuadro de mando integral 

Construcción de un cuadro de mando integral 

Identifica, organiza y sistematiza la 

información acerca del panorama de una 

empresa y evidencia competencias en 

aplicar herramientas que le permitan 

desarrollar indicadores de gestión 

Alto 

Conocimiento y habilidad  

para manejar el Tablero 

de mando Integral (BSC) 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Nueve 
 
 
Identificación del ciclo: Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial  

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la exportación del petróleo y a 

la venta de productos primarios  como el banano, cacao, camarón, rosas, entre otros. Sin 

embargo, el gobierno busca generar más riqueza, lograr un desarrollo más sostenible e impulsar 

actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y  el conocimiento, a través del cambio de 

la matriz productiva. El crecimiento del a economía no se ha sostenido con un aumento de 

producción nacional sino con más importaciones. Ese consumo representa mayor salida de 

dólares y es por eso que tenemos que aumentar la capacidad productiva nacional.  

 

En la búsqueda de colaborar en este cambio, es necesario determinar la factibilidad de inversión, 

valorando las oportunidades de negocios con responsabilidad y ética profesional, basados en los 

diagnósticos socioeconómicos, que permitan identificar las potencialidades de inversión, 

aprovechando adecuadamente los recursos con que se cuenta en la región. 

 

Objetivos: 

 

Formular y evaluar alternativas de inversión, aprovechando los recursos productivos renovables 

y no renovables de la región,  generando valor agregado en los mismos, para dinamizar del 

desarrollo económico productivo, a través de la generación de nuevas unidades productivas 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Emprendimientos 6 CP OB  Introducción al emprendimiento 

 Perfil del emprendedor y nuevo 
negocio. 

 Identificación de oportunidades 
de negocios 

 El emprendedor y el rol en la 
creación de riqueza y trabajo 

Caracteriza las potencialidades 
de producción, aprovechando 
los recursos de la región siete. 

Alto 

Habilidad para estructurar 

diagnósticos  socioeconómicos 

e identificar áreas potenciales 

de inversión. 

Elaboración y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Inversión 

16 CP OB  Elementos conceptuales para la 
elaboración de proyectos de 
inversión. 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Evaluación Financiera 

Determina la factibilidad de 
inversión valorando las 
oportunidades con 
responsabilidad social y ética 
profesional, al hacer uso de la 
información del proceso de 
formulación del proyecto. 

Alto 

Conocimientos y capacidad 

para elaborar y evaluar 

proyectos de inversión, 

orientados a determinar la 

factibilidad de: mercado, 

técnico-productivo, económico-

financiero, organizacional, social 

y ambiental. 

Proyecto de trabajo 
de Titulación  

3 CP OB Diseño del proyecto de 
investigación: 
Tema, Problema, Justificación, 
Objetivos, Marco Teórico, 
Metodología, Cronograma de 
Trabajo, Presupuesto y 
Financiamiento, Bibliografía, 
Anexos 

Elabora proyectos de 
investigación como propuesta  
de graduación. 

Alto 

Capacidad para buscar, recopilar 

y seleccionar información. 

 

  
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Diez 
 
Identificación del ciclo: La Investigación en el ámbito empresarial y su incidencia en el 

desarrollo de la Región Sur y del país. 

 

Créditos: 25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Desde sus orígenes el hombre ha sufrido grandes cambios en su modo de vida y en su 

pensamiento, y a ciencia cierta no se puede decir que es lo que motiva al ser humano a pensar 

en el progreso diario pero si se puede decir que es lo que hace posible este progreso diario y es 

gracias a la investigación. La investigación es la base  de la subsistencia de una empresa, ya 

que actualmente estamos en un mundo que exige un alto nivel de competitividad a las empresas 

y si queremos que nuestra empresa alcance un nivel de competitividad en este mundo moderno 

debemos implementar un sistema de investigación que nos proporcione información diaria 

acerca de nuevas técnicas de administración, nuevas maquinarias, etc.; y,  así lograr que la 

empresa sea una empresa innovadora, eficaz y eficiente. 

 

Objetivos: 

 

Aplicar los conocimientos para desarrollar su trabajo de titulación con base a las disposiciones 
0reglamentarias y normativa institucional 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Metodología 
de 

Investigación 
para Trabajos 
de Titulación 

5 CP OB 

Metodología para la elaboración del Proyecto 
de Tesis:  
-Tema, planteamiento del problema, 
justificación, objetivos, marco teórico, 
metodología, cronograma de trabajo, recursos 
y presupuestos, bibliografía y anexos 

Diseña  y ejecución del 
proyecto de investigación 

 

Alto 
Capacidad para diseñar 

propuestas de 

investigación en el ámbito 

empresarial 
Trabajo de 
Titulación 

20 PL OB Ejecución de la Investigación de grado: 
Título, Resumen, Introducción, Revisión de 
Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 
Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 
Bibliografía y Anexos 

Alto 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 

informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO I 
LAS CIENCIAS BÁSICAS 

EN EL ÁMBITO DE LA 
PROFESIÓN DE LA 

CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

A4.C1.A1 Administración 1 48 3 

 
Cultura Física I 

 (40 horas) 

A4.C1.A2 Contabilidad General 80 5 

A4.C1.A3 Expresión Oral y Escrita 32 2 

A4.C1.A4 Matemáticas 1 96 6 

A4.C1.A5 Técnicas de Estudio 32 2 

A4.C1.A6 Ofimática 48 3 

A4.C1.A7 Realidad Nacional 48 3 

A4.C1.A8 Derecho Constitucional 48 3 

TOTAL: 384 27 

 

 

CICLOS 
 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO II 
LOS FACTORES 

ECONÓMICOS Y SU 
INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

A4.C2.A1 Administración II 80 5 

Cultura Física II 
 (40 horas) 

A4.C2.A2 Contabilidad de Costos I 64 4 

A4.C2.A3 Microeconomía 64 4 

A4.C2.A4 Matemática II 96 6 

A4.C2.A5 Metodología de la Investigación 48 3 

A4.C2.A6 Derecho Mercantil y Societario 32 2 

TOTAL: 384 24 
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CICLOS 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

CICLO III 
EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO EN EL 
DESARROLLO 

EMPRESARIAL  

A4.C3.A5 Cultura Organizacional 80 5 

Idioma extranjero Nivel I 
(100 horas) 

A4.C3.A3 Responsabilidad Social Empresarial 80 5 

A4.C3.A1 Macroeconomía 64 4 

A4.C3.A2 Matemática Financiera 64 4 

A4.C3.A6 Sociología 64 4 

A4.C3.A4 Ley de Economía Popular y Solidaria 48 3 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

6CICLO IV 
EL PROCESO DE 

MERCADOTECNIA Y LA 
GESTIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

A4.C4.A1 Estudio de Mercado 64 4 

Idioma extranjero Nivel II 
(100 horas) 

A4.C4.A2 Marketing 112 6 

A4.C4.A3 Dirección de Ventas 80 5 

A4.C4.A4 Comercio Exterior 48 3 

A4.C4.A5 Estadística Inferencial 80 5 

A4.C4.A6 Ley de Aduanas 48 3 

TOTAL: 432 26 

 

CICLOS 
 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO V 
LA GESTIÓN DE LAS 

FINANZAS CORPORATIVAS  

A4.C5.A1 Gestión Financiera 192 7,50 

 

A4.C5.A2 Análisis Financiero II 96 6,25 

A4.C5.A3 Evaluación Financiera 96 6,25 

A4.C5.A4 Matemáticas Financieras 48 2,50 

A4.C5.A5 Ley de Instituciones Financieras y Mercado de 
Valores 

48 2,50 

TOTAL: 480 25 
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CICLOS 
 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO VI 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y 

SERVICIOS  

A4.C6.A1 Administración de Operaciones 80 5 

 

A4.C6.A2 Administración de la Producción 192 10 

A4.C6.A3 Gestión de la Calidad 64 4 

A4.C6.A4 Project 48 3 

A4.C6.A5 Ley de la Pequeña Industria y Artesanía 48 3 

TOTAL: 432 25 

 

 

CICLOS 
 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO VII 
LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

A4.C7.A1 Organización de Recursos Humanos 192 10 

Prácticas preprofesionales 
(80 horas) 

A4.C7.A2 Auditoría Administrativa 128 6 

A4.C7.A3 Psicología Empresarial 96 6 

A4.C7.A4 Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 64 3 

TOTAL: 480 25 

 

 

CICLOS 
 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO VIII 
LA GERENCIA Y LOS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

A4.C8.A1 Sistemas de Información 112 5 

Prácticas preprofesionales 
(80 horas) 

A4.C8.A2 Planificación Estratégica 128 8 

A4.C8.A3 Gestión Empresarial 128 8 

A4.C8.A4 Cuadro de Mando Integral 64 4 

TOTAL: 432 25 
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CICLOS 
 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO IX 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

EMPRESARIAL 

A4.C9.A1 Emprendimientos 96 6 

Prácticas preprofesionales 
(80 horas) 

A4.C9.A2 Elaboración y Evaluación de Proyectos de 
Inversión 

256 16 

A4.C9.A3 Proyecto Trabajo de Titulación.- 128 3 

 
TOTAL: 

480 25 

 

CICLOS 

 
 

CÓDIGO INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO X 

LA INVESTIGACION EN 

EL AMBITO 

EMPRESARIAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA 

REGIÓN SUR  Y DEL PAÍS 

A4.C10.A1 Metodología de la Investigación para 

Trabajo de Titulación 
80 5  

A4.C10.A2 Trabajo de Titulación 320 20 

Prácticas pre-profesionales 

(80 horas) 

 

 

 

 

TOTAL: 

400 25 
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14. DOCUMENTOS SOPORTE 
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CICLOS

TIPO DE ASIGNATURA
OB: Obligatoria
OP: Optativa
PR: Práctica

Ciclo II

TALLER DE CULTURA FÍSICA II
(40 horas)

Ciclo III

IDIOMA EXTRANJERO 
(100 horas)

IDIOMA EXTRANJERO 
(100 horas)

Ciclo IV

Ciclo V

Ciclo VI

PRÁCTICA PREPROFESIONAL 80 HORAS

Ciclo VII

PRÁCTICA PREPROFESIONAL 80 HORAS

Ciclo VIII

Ciclo I

TALLER DE CULTURA FÍSICA
(40 horas)

27

24

25

27

30

27

30

27

CRÉDITO CICLO EVENTOS DE APOYO Y PRACTICAS PREPROFESIONALES

I

II

III

IV

V

VI 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

VII

VIII

LEYENDA:
TOTAL CRÉDITOS: 247
TOTAL ASIGNATURAS: 48

OB

A4.C1.A1 5311.99 3

OB

A4.C1.A2 5303.01 5

OB

A4.M1.A5 5801.04 2

AR

A4.C1.A7 5304.99 3

MATEMÁTICAS 1

OB

A4.C1.A6 1201.99 6

ADMINTRACIÓN I I

OB

A4.C2.A1 5311.99 5

CONTABILIDAD DE COSTOS I

OB

A4.C2.A4 5303.01 4

MICROECONOMÍA

OB

A4.C2.A5 5307.15 4

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

AR

A4.C2.A2 5202.01 3

MATEMATICA II

OB

A4.C2.A3 1201.99 6

DERECHO MERCANTIL Y 
SOCIETARIO

AR

A4.C2.A6 5605.03 2

CULTURA ORGANIZACIONAL

OB

A4.C3.A5 5311.99 5

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

OB

A4.C3.A3 5311.99 5

MACROECONOMÍA

OB

A4.C3.A1 5307.14 4

ESTUDIO DE MERCAD O

OB

A4.M4.A1 5311.06 4

MARKETING

OB

A4.M4.A2 5311.05 7

DIRECCIÓN DE VENTAS

OB

A4.M4.A3 5303 5

COMERCIO EXTERIOR

OB

A4.M4.A4 5311.05 3

ESTAD ISTICA INFERENCIAL

OB

A4.M4.A5 1209.03 5

LEY DE ADUANAS

OB

A4.M4.A6 5311.01 3

GESTIÓN FINANCIERA

OB

A4.M5.A1 5311.99 12

ANÁLISIS FINANCIERO

OB

A4.M5.A2 5805.99 6

EVALUACIÓN FINANCIERA

OB

A4.M5.A3 6

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

OB

A4.M5.A4 5311.02 3

OB

A4.M5.A5 1201.99 3

ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES

OB

A4.M6.A1 5311.99 5

ADMINISTRACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

OB

A4.M6.A2 5311.07 12

GESTIÓN DE LA CALIDAD

OB

A4.M6.A3 5311.99 4

PROYECT

PR

A4.M6.A4 5311.09 3

LEY DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 
Y ARTESANÍA

OB

A4.M6.A5 6505.03 3

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

OB

A4.M7.A1 5311.04 12

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

OB

A4.M7.A2 5311.99 8

PSICOLOGÍA EMPRESARIAL

OB

A4.M7.A3 5311.04 6

CÓDIGO DE TRABAJO Y  LEY DE 
SEGURIDAD SOCIAL

OB

A4.M7.A4 5605.01 3

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OB

A4.M8.A1 5311.09 7

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

OB

A4.M8.A2 5311.09 8

GESTIÓN EMPRESARIAL

OB

A4.M8.A3 5311.09 8

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PR

A4.M8.A4 5311.09 4

PRÁCTICA PREPROFESIONAL 80 HORAS

Ciclo IX
30

EMPRENDIMIENTOS

OB

A4.M9.A1 5311.99 6

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

OB

A4.M9.A2 5399.00 16

PRÁCTICA PREPROFESIONAL 80 HORAS

Ciclo X

25
TRABAJO DE TITULACIÓN

PR

A4.M10.A2 5311.09 20

5303.01

AR

A4.C1.A5 5605.04 3

272

Color de Identificación del grupo de asignatura

Nombre de Asignatura

Código UNESCO No. Crédito sCódigo Institucional

Tipo de asignatura

Ciencias de formación profesional

Asignaturas de educación  general

Prácticas  y laboratorios

Ciencias Básicas de la Carrera e Informática

GRUPOS DE ASIGNATURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MALLA COHORTE MARZO - JULIO 2013

MATEMÁTICA FINANCIERA

OB

A4.C3.A2 1201.99 4

SOCIOLOGÍA

AR

A4.C3.A6 6303.99 4

LEY DE ECONOMIA POPULAR Y 
SOLIDARIA

AR

A4.C3.A4 5605.99 3

AR

A4.C1.A4 5705.13 2

OB

A4.M1.A5 5801.04 3

EVALUACION DE PROYECTOS DE 
INVERSION

OB

A4.M8.A3 5311.09 8

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION PARA TRABAJO 

DE TITULACION

OB

A4.M9.A2 5399.00 5
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