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PRÓLOGO
Actualmente la educación superior está en constante trasformación, donde se 
realizan grandes esfuerzos para diseñar proyectos curriculares y enfrentar los desafíos 
que impone el contexto educativo nacional e internacional en su vinculación con el 
entorno laboral, para dar respuesta en la formación de profesionistas mediante el 
perfeccionamiento de los instrumentos cognoscitivos teóricos e instrumentales del 
quehacer de la docencia e investigación.

Partiendo de este enfoque con claridad y especificidad, los autores de este libro, 
presentan una propuesta de Re-diseño curricular para la Carrera Administración 
de Empresas, puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la 
metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración 
y organización de los proyectos curriculares, orientándola a la formación basada en 
Competencias.

Re-diseñar en base a competencias, es el resultado del trabajo que da respuesta a 
las exigencias sociales en la formación de profesionales, constituyendo un proyecto 
educativo, que sirve de guía y condiciona el desarrollo del proceso. Este re-diseño 
ha resultado una doble actividad de actualización de esta Carrera, por un lado la 
concepción misma desde esta nueva perspectiva educativa y por otro lado el hecho 
de establecer necesidades formativas de cara al desempeño laboral en esta área 
profesional y de los modos de trabajo universitario para atender esas necesidades 
del entorno.

En la educación basada en competencias, la elaboración del re-diseño curricular 
enfatiza el rol que debe desempeñar el docente en los tres ámbitos básicos de su 
perfil como facilitador del proceso de enseñanza, que son: la dimensión ético-valórica, 
la cual considera los principios de ciudadanía y convivencia humana; la academia, 
que incluye los conocimientos sobre la disciplina y la capacidad para investigar y 
generar conocimiento; y la profesional, en la que aporta su experiencia competitiva 
para transmitirla como ejemplo de superación y logro, sobre todo en cuanto a las 
competencias específicas, que deben ser puntos de fortaleza de las instituciones 
especializadas en la formación de profesionales Licenciados en Administración de 
Empresas exitosos.

Esta obra se constituirá en un instrumento guía que impactará a la comunidad 
universitaria, porque en lo profesional, nos une el propósito común en el quehacer 
educativo, fortalecer la calidad de nuestra educación y ser competitivos como 
catedráticos, comprometidos para que los egresados respondan a sus capacidades 
tal como lo exige la sociedad. 

Los autores
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RE-DISEÑO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE GRADO: 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

1. DATOS INSTITUCIONALES

1.1. Datos de la institución

Tabla 1: Datos de la Universidad y Carrera.

Nombre completo Siglas Misión Visión

UNIVERSIDAD 
ESTATAL DEL SUR  
DE MANABÍ

UNESUM

La Universidad Estatal del 
Sur de Manabí tiene como 
misión la formación de 
profesionales en los niveles 
de grado y postgrado, 
altamente calificados y 
preparados para aportar a 
la solución de los problemas 
de la región, capaces de 
promover, generar y difundir 
el conocimiento en apoyo 
de un desarrollo tecnológico 
que les permita coadyuvar 
con la comunidad local, 
regional y nacional, con 
competencias adecuadas 
para impulsar los cambios 
y brindar el servicio que 
posibilite un desarrollo 
humano integral.

La Universidad Estatal del 
Sur de Manabí constituye 
una Institución de Educación 
Superior que se propone 
alcanzar un liderazgo 
educativo a nivel regional 
y nacional, forjando una 
nueva visión de la educación 
superior, integrándose a 
la sociedad para plantear 
opciones de trabajo con 
calidad, que contribuya a la 
definición y tratamiento de 
los problemas que afectan 
el derecho al buen vivir 
con respeto a la diversidad 
y mediante la convivencia 
armónica con la naturaleza.

CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

CAE

Formar profesionales en 
Administración de Empresas 
humanistas, competentes 
y emprendedores capaces 
de solucionar problemas 
del mercado empresarial 
de los diferentes escenarios 
globales.

Ser la carrera de 
Administración de 
Empresas referente 
provisional en la formación 
de administradores 
empresariales innovadores 
y competitivos involucrados 
con la naturaleza y el buen 
vivir de la sociedad. 

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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1.2. Datos Personales del Rector o Rectora

Tabla 2: Datos del Rector.
Documento de identificación: 1754977641
Apellidos: Borroto Leal
Nombres: Omelio Enrique
Email omelio.borroto@unesum.edu.ec
Teléfono de contacto  fijo: 052-600229  -  052- 603073 
Teléfono de contacto celular: 0998446988
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

1.3. Datos Personales de o la responsable de la construcción del 
proyecto

Tabla 3: Datos del Responsable del proyecto.
Nombres Amparo Bienvenida
Apellidos: Baque Morán
Correo electrónico de referencia amparo.baque@unesum.edu.ec
Correo electrónico de referencia ambamo@hotmail.es
Teléfono Convencional 052-600229  
Teléfono celular: 0995955310
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

mailto:omelio.borroto@unesum.edu.ec
mailto:amparo.baque@unesum.edu.ec
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2. DATOS GENERALES DE LA CARRERA
2.1. Datos de la carrera

Tabla 4: Datos de la carrera a Diseñar.
Nombre completo de la Carrera: 1025-5-650413B01-2074

Tipo de trámite:                                Re-diseño
Carrera a rediseñar:                        GESTIÓN EMPRESARIAL
Tipo de formación:                           Licenciatura
Campo amplio:                                Administración
Campo Específico: Educación Comercial y Administración
Campo detallado:                            Administración
Carrera: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Título que otorga:                            
Licenciado/a en Administración de 
Empresas

Modalidad de aprendizaje:             Presencial
Número de períodos Ordinario:      9 (Nueve)
Número de horas por período Académico 
ordinario:                       

800

Número de semanas por período 
Académico:

16

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

Tabla 5: Horas por períodos académicos.
Período ordinario Horas

1 800
2 800
3 800
4 800
5 800
6 800
7 800
8 800
9 800

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

Tabla 6: Determinación de horas y números de estudiantes.

Períodos extraordinarios: No
Total de horas por la Carrera:        7200
Número de paralelos:                        2 (Dos)
Número máximo de estudiantes por paralelo:                                       35 (Treinta y cinco)
Jornada de trabajo:
Tiene itinerarios profesionales:       No
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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2.2. Proyección de matrícula por tiempo de vigencia de la 
carrera (5 años)

Tabla 7: Proyección de matrículas.

Años Período I Período II
1 70 135
2 190 255
3 315 375
4 435 495
5 555 615

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

2.3. Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior de 
aprobación de la carrera

Tabla 8: Resolución del OCAS-UNESUM.

Fecha de aprobación:                                    27/01/2016
Número de resolución de aprobación:        004-07-2016
Anexar la resolución de aprobación:          1025_2074_resolución.pdf

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

2.4. Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Tabla 9: Organización Institucional donde se impartirá la carrera.
Nombre de la sede:                                        Sede matriz Jipijapa
Unidad de la sede:                                          Facultad de Ciencias Económicas
Dirección:                                                       Campus “Los Ángeles” Km. 1 Vía Noboa
Responsable (Coordinador):                        Ec. Erick Salazar Ponce, Mg. G.E.

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

2.5. Convenios
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2.5.1. Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta 
académica conjunta de conformidad con el artículo 133 de la 
LOES

Tabla 10: Convenios con otras IES Extranjeras.
De alianzas con otras IES

IES involucradas
Representante 

legal
Objeto del 
convenio

Duración

1
Veracruzana México y 
UNESUM

Dra. Sara Delfilia 
Ladrón de Guevara 
González

Actividades 
académicas, 
científicas y 
culturales

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

2.5.2. De prácticas pre – profesionales y vinculación con la colectividad

Tabla 11: Convenios con Instituciones.

Institución
Representante 

legal
Objeto del 
convenio

Duración

1

Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Residuos Sólidos de Paján 
EPMAPARS-P

Ing. Wilfrido 
Silvano Intriago 
Alcívar 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

11 de octubre 
2013 al 11 de 
octubre del 
2016

2
Federación de Organizaciones 
Campesinas de la Zona Sur de 
Manabí FOCAZUM.

Sr. George 
Serapio 
Marcillo 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

14 de febrero 
2014 al 14 de 
febrero del 
2017

3 Autoridad Portuaria de Guayaquil
Ab. Juan Carlos 
Jairala Reyes, 

Prácticas Pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

02 de mayo 
2014 al 02 de 
mayo del 2017

4
Distribuidora Villavicencio 
Disvillavicencio CIA. LTDA.

Sr. Jorge 
Villavicencio 
Loor  

Prácticas Pre 
profesionales

16 de 
abril2013 al 
16 de abril del 
2017

5

IX Convención Provincial de 
Manabí del Fondo de Cesantía del 
Magisterio Ecuatoriano (FCME- 
FCPC)

Ing. Jorge Luis 
Intriago Véliz, 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

10 de 
noviembre de 
2014 al 10 de 
noviembre del 
2017

6
Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Jama  

Sr. Ángel Arturo 
Rojas Cevallos, 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

20 de octubre 
de 2014 al 20 
de octubre del 
2017



22

Re-diseño curricular de la carrera de licenciatura en administración de empresas

7
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Sucre

Dr. Carlos 
Mendoza, 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

05 de mayo 
del 2014 al 05 
de mayo del 
2017

8
Junta Parroquial de Salango del 
Cantón Puerto López

Sr. Marcelino 
Soledispa 
Castillo, 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

17 de octubre 
del 2014 al 17 
de octubre del 
2017

9
Unidad Educativa “Felicísimo 
López”

Prof. Fernando 
Cuadros 
Zambrano, 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

25 de julio del 
2014 al 25 de 
julio del 2017

10
 Unidad Educativa Fiscal “Alejo 
Lascano “

Dr. José 
Santiago 
Parrales 
Conforme, 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

25 de julio del 
2014 al 25 de 
julio del 2017

11
 Unidad Educativa Judith Iza de 
Antón

Profesor Nepalí 
Toala del Valle,

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

16 de mayo 
del 2014 al 16 
de mayo del 
2017

12
Centro Educativo Ecológico 
Manglar

Ing. Luis 
Intriago 
Cedeño.

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

05 de mayo 
del 2014 al 05 
de mayo del 
2017

13
Colegio Nacional Técnico 
Agropecuario Albertina Rivas 
Medina

Lic. José Rivas 
Macías, Rector 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

09 de abril 
del2014 al 09 
de abril del 
2017

14
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia 
Julcuy

Sr. Edwin Chilán
Prácticas pre 
profesionales 

23 de abril 
2015 al 23 de 
abril del 2020

15
Gobierno Autónomo Parroquial La 
Unión

Sr. Ronnel 
Gabriel Pihuave 
Lino

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

23 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2020

16 Gobierno Parroquial La América
Sr. Johnny Ligua 
Menoscal

Prácticas pre 
profesionales 

23 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2020

17 La Mueblería Moderna
Sra. Mariana 
Eugenia Pincay

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

14 de enero 
del 2014 al 14 
de enero del 
2017
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18
Tiendas Industriales Asociadas TIA 
S.A. 

Sr. Richard 
Antonio 
Soledispa 
Suárez

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad 

05 de mayo 
del 2014 al 05 
de mayo del 
2017

19
Compañía Orlando & Nieto 
Construcciones S.A.

Sr. Juan Javier 
Orlando Nieto 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

12 de mayo 
del 2014 al 12 
de mayo del 
2017

20
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
por Pan y el Agua

Sr. Alejandro 
Villavicencio 
Santana

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

20 de mayo 
del 2014 al 20 
de mayo del 
2017

21 Almacén CREDID
Sr. Washington 
Omar García 
Cedeño

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

31 de julio  del 
2013 al 31 de 
julio del 2016

22 ELECTROHOGAR S.A.
Ab. Rommel 
Jorge Morán 
Zavala

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

04 de 
noviembre 
del 2013 al 28 
de marzo del 
2016

23 DISVASQUEZ S.A.
Sr. Amado 
Wellington 
Vásquez Rivera

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

12 de febrero 
del 2014 al 12 
de febrero del 
2017

24
Gobierno Autónomo Municipal del 
Cantón Jipijapa  

Sr. Teodoro 
Humberto 
Andrade 
Almeida

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

29 de mayo 
del 2014 al 29 
de mayo del 
2018

25 Comercial Osejos 

Ec. Miguel 
Fernando 
Osejos 
Manrique

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

04 de octubre 
del 2013 al 04 
de octubre del 
2016

26
Unión Provincial de Organizaciones 
Campesinas UPOCAM

Sr. Alejo Baque
Prácticas pre 
profesionales 

04 de mayo 
del  2015 al 
04 de abril del 
2020

27
Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Jipijapa

Sr. Ferny 
PincayMuñiz

Prácticas pre 
profesionales 

23 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2020
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28
Gobierno Autónomo Municipal del 
cantón Puerto López 

Sr. Miguel Plúa 
Murillo

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la sociedad

23 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2020

29
Gobierno Autónomo Municipal del 
cantón Santa Ana 

Ing. Ramón 
Fernando 
Cedeño 
Zambrano

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

17 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2020

30 Distrito 13D09  Paján Educación  
Lic. Luis Alberto 
López Párraga

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

21 de abril del 
2015 al 21 de 
abril del 2020

31
Comité de los moradores de la 
comunidad de Puerto Rico 

Sr Armindo 
Mero 

Pasantías y/o 
prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

01 de octubre 
del 2014 al 01 
de octubre del 
2017

32
Hoteles y Negocios Turísticos 
Piedra TURIS S.A. 

Señor Álvaro 
Patricio 
Mosquera

Prácticas pre 
profesionales
y vinculación 
con la 
comunidad

17 de enero 
del 2014 al 17 
de enero del 
2017 

33
Empresa Pública de Correos del 
Ecuador Sucursal Jipijapa

Sr. Leonardo 
Roberto 
Fuentes 
Aguilera 

Prácticas pre 
profesionales

13 de marzo 
del 2015 al 13 
de marzo del 
2018

34  Gobierno Provincial de Manabí
Ing. Mariano 
Zambrano 
Segovia  

Prácticas pre 
profesionales

21 de julio del 
2015 al 21 de 
julio del 2020

35
Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón San 
Vicente

Ing. Rossana 
Cevallos Torres 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

25 de febrero 
de 2015 al 25 
de febrero del 
2020

36
Corporación  Técnica  de 
Desarrollo Sustentable Manabí  

Ing. María 
Isabel Oviedo 
Cevallos 

Prácticas pre 
profesionales

23 de junio 
del 2015 al 23 
de junio del 
2016

37
Unidad Educativa Fiscal  “El 
Quiteño Libre”

Sr. Carlos 
Arturo Delgado 
Gutiérrez 

Prácticas pre 
profesionales

13 de marzo 
del 2015 al 13 
de marzo del 
2018
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38
Unidad Educativa Fiscal “Manuel 
Inocencio Parrales y Guale”

Ing. Alberto 
Ayón Villao 
Rector de la 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

13 de marzo 
del 2015 al 13 
de marzo del 
2018

39
Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Portoviejo

Eco. Juan Carlos 
Giler Álava 

Prácticas pre 
profesionales

03 de julio del 
2015 al 03 de 
julio del 2016

40
Gobierno Autónomo Parroquial 
Pedro Pablo Gómez

Víctor Pita 
Poveda Prácticas pre 

profesionales

23 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2020

41
Gobierno Parroquial de Noboa del 
cantón 24 de mayo 

Sr. Javier Baque 
Silva 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

23 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2020

42
Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) El Anegado

Sra. Edilma 
Indacochea 
González, 

Prácticas pre 
profesionales

22 de abril 
del2015 al 23 
de abril del 
2020

43
Gobierno Parroquial de  
Membrillal

Sra. Doris Reyes 
Barcia 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

22 de abril del 
2015 al 22 de 
abril del 2020

44 NEFLIFE

Lic. Yenny 
Bertyrene 
Menéndez 
Mendoza 

Prácticas pre 
profesionales

23 de abril del 
2015 al 23 de 
abril del 2018

45
TALLERES DE SERVICIOS 
AUOMOTRICES  CEDEPA S.A.

Sr. Cesar 
Efrén Delgado 
Panchana, 

Prácticas pre 
profesionales

25 de abril del 
2015 al 25 de 
febrero del 
2017

46
Registro de la Propiedad y 
Mercantil del cantón Pedernales 

Abg. Geovanny                                              
Abilio 
Zambrano 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

05 de mayo 
del 2014 al 05 
de mayo del 
2017

47 EMPRESA MIRRORTECK
Señor Fabián 
Santander

Prácticas pre 
profesionales

13 de abril del 
2015 al 13 de 
febrero del 
2018

48 Empresa Pesquera JANDRAN
Sra  Eliana 
Barchi 
Gutiérrez

Prácticas pre 
profesionales 

16 de abril del 
2015 al 16 de 
abril del 2017
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49 Empresa de Servicios PRO@NET

Sr. Proaño 
Ayala Carlos 
Napoleón

Prácticas pre 
profesionales

16 de abril del 
2015 al 16 de 
abril del 2018

50
Agencia de Viaje  REEF NATURAL 
TOUR

Sr. Miguel 
Ángel Macías

Prácticas pre 
profesionales

22 de junio 
del 2015 al 22 
de junio del 
2017

51
Centro Asociación “Juntos 
Lucharemos”

Sra. Ximena 
Emérita 
Tumbaco 

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la comunidad

27 de 
septiembre 
del 2015 al 27 
de septiembre 
del 2019

52
Fundación Lex -Ecuador 
Sudamérica

Abg. Ángel 
Ramiro 
Tandapilco

Prácticas pre 
profesionales

23 de junio 
del 2015 al 23 
de junio del 
2017

53 Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa
Lic. Carlos 
Matute López

Prácticas pre 
profesionales

16 de abril del 
2015 al 16 de 
abril del 2020

54
Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Puerto 
López

Sr. Ramón 
Párraga 

Prácticas pre 
profesionales

13 de abril del 
2015 al 13 de 
abril del 2020

55
Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Paján

Lic. Galo Borbor 
Flores

Prácticas pre 
profesionales y 
vinculación con 
la Sociedad

17 de abril del 
2015 al 17 de 
abril del 2019

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

Informe de la Unidad 
Asistencial Docente de Salud 
UADS
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARRERA
3.1. Objetivo General

Tabla 12: Objetivo General.
Formar Licenciados en administración de empresas humanistas y competentes 

en actividades administrativas de emprendimiento, apertura y cierre de 
negociaciones, que den soluciones a los problemas de mercados y organizaciones 

empresariales con propuestas graduales, realistas y sostenibles, capaces de 
adaptarse a diferentes escenarios globales, contribuyendo al buen vivir de los 

ecuatorianos. 
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

3.2. Objetivos Específicos

Tabla 13: Objetivos Específicos.
Vinculados Descripción

Al conocimiento y los 
saberes

Aplicar habilidades necesarias para formular y poner en prácti-
ca alternativas de cambio y de mejoramiento para el desarrollo 
empresarial en el mundo de los negocios, con capacidad para 
el trabajo en equipo, a fin de crear las condiciones ambiental-
es necesarias para cumplir con los objetivos de la organización 
donde se desempeñen.

A la pertinencia

Aportar al país talento humano, con una nueva visión de la ge-
rencia; tanto en el sector público como en el privado, capac-
es de asumir roles de liderazgo en escenarios dominados por 
la competitividad, y dominio de las técnicas, que les permitan 
comprender el impacto de la tecnología en el desarrollo de las 
empresas y del país en general.

A los aprendizajes

Utilizar habilidades del pensamiento en la búsqueda, selección, 
aplicación y administración de la información para una mejor 
toma de decisiones así como, la investigación formativa para el 
diseño y ejecución de proyectos innovadores que contribuyan 
con la productividad de las empresas y otras instituciones de 
servicios.

A la ciudadanía integral

Participar activamente como administradores de empresas, con 
una nueva visión de la gerencia, donde el uso de las tecnologías 
de la información sea un valor agregado, que haga más compe-
tente su ejercicio profesional, y les permita gerenciar de mane-
ra proactiva en los procesos administrativos, de acuerdo a las 
necesidades de las organizaciones y los requerimientos del país.

Otros
Valuar oportunidades de inversión, así como el comportamien-
to de los mercados para la comercialización. 

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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3.3. Perfil de ingreso

Tabla 14: Requisitos del aspirante al ingresar a la carrera.

Perfil

El aspirante a ingresar a la carrera de Administración de Empresas, deberá cumplir con 
lo siguiente:
Haber aprobado los requisitos y evaluaciones del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 
– SNNA, o su equivalente.
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

3.4. Requisitos de ingreso

El artículo 82 de la LOES  precisa que para  el ingreso a las instituciones de educación 
superior se requiere: 

Tabla 15: Requisitos del perfil de ingreso.

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y, 
Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo 
que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos de bachilleres 
obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el Ministerio de Educación.
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

3.5. Requisitos de graduación

Para obtener el título de Licenciado (a) en Administración de Empresas, se debe 
cumplir con los siguientes requisitos:

Tabla 16: Requisitos de Graduación.

Requisito

Record académico del primero al último periodo académico respectivamente aprobado, 
según malla curricular de la carrera. 
Cumplir con el requisito de la suficiencia de una lengua extranjera, como se estipula en el 
Art. 31 del Régimen Académico “En las carreras de tercer nivel, de grado, se entenderá por 
suficiencia en el manejo de una lengua extranjera al menos el nivel correspondiente a B2 
del marco Común Europeo de referencia para lenguas”
Haber aprobado una de las modalidades de titulación.
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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3.6. Modalidad de titulación

De acuerdo a sus fines la Ley Orgánica de Educación Superior expresa: “Aportar al 
desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas”.

El Art. 87 de la misma Ley establece que “los y las estudiantes, deberán acreditar 
servicios a la comunidad, mediante prácticas o pasantías pre profesionales 
debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad...”.

Tal como lo establece el Art. 21 en el cuarto inciso del numeral 3 del Reglamento 
de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior. La Facultad de Ciencias 
Económicas, estableció las siguientes opciones de titulación, que fundamentan 
los procesos de la profesión y los resultados de aprendizajes de la carrera de 
Administración de Empresas, entre estas tenemos como trabajo de titulación: 

• Examen de grado o de fin de carrera 

• Modelo de negocio

• Emprendimientos

3.7. Políticas de permanencia y promoción del personal 
académico y/o administrativo

3.7.1. Políticas de permanencia del personal académico

El principio de permanencia del personal académico a nivel superior está articulado 
a la estabilidad laboral y por consiguiente a la carrera docente. La estabilidad laboral 
(permanencia) es un principio consagrado en el derecho fundamental del trabajo y 
que adicionalmente lo recoge la Ley Orgánica de Educación Superior (Art.2 LOES) y 
lo reafirma el mismo cuerpo legal en el Art.71 acoplándolo al principio de igualdad 
de oportunidades.

La carrera docente se conjuga con el ejercicio pleno de la autonomía universitaria, 
determinada en el Art.355 de la Constitución de la República del Ecuador; y que en 
concordancia con lo establecido en el Art.84 de la Ley Orgánica del Servicio Público 
(LOSEP), indica que el personal docente gozará de estabilidad, actualización, formación 
continua, mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa 
de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.

La parte pertinente del inciso segundo del Art.70 de la LOES expresa que los profesores 
o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas 
politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará 
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, 
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estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento 
institucional, jubilación y cesación.

El Art.1 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior (RECEPISES), tiene por objeto establecer las normas de 
cumplimiento obligatorio que rigen la carrera y escalafón del personal académico de 
las instituciones de educación superior, regulando su selección, ingreso, dedicación, 
estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, evaluación, 
promoción, estímulos, cesación y jubilación.

Por su parte, la norma estatutaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 
establece que para la designación del personal académico, así como para el ejercicio 
de la docencia y la investigación, no se establecerán limitaciones que impliquen 
discriminaciones derivadas de origen racial, género, posición económica, política o 
cualquier otra de similar índole, ni éstas podrán ser causa de remoción.

Se garantiza la estabilidad del personal académico, que no podrá ser removido sin 
causa debidamente justificada y conforme al debido proceso.

Para acceder a la titularidad de la cátedra, se lo realizará por medio de un concurso 
público de merecimientos y oposición, que deberá ser convocado a través de 
al menos dos medios de comunicación escrito masivo y en la red electrónica de 
información que establezca la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad.

El docente e investigador de la UNESUM, de acuerdo con su denominación y  tiempo  
de  dedicación, podrá desempeñar su actividad, en cualquiera de las facultades de 
la institución.

3.7.2. Políticas de promoción del personal académico

La promoción de los profesores universitarios es un derecho tutelado en la 
Constitución de la República del Ecuador; determinada en el Art.228, Art.229, y 
Art.350.

Concordante con la norma constitucional la Ley Orgánica de Educación Superior en el 
Art.6 literal c) reconoce como derecho de los profesores universitarios la promoción 
en el perfeccionamiento permanente, sin discriminación de género ni de ningún otro 
tipo; en consonancia con el inciso segundo del Art.70; y, Art.123 del mismo cuerpo 
legal.

El RECEPISES en su Art.1 regula entre otras, la promoción del personal académico 
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de las instituciones de educación superior; determinando en el Capítulo III desde el 
Art.53 hasta el Art.57; Art.62; y, Art.63 de dicha norma reglamentaria la promoción y 
estímulos al personal académico de las IES. Cabe indicar que la promoción es factor 
importante a considerar con la movilidad del personal académico determinada en el 
Art.72 del RECEPISES.

La Disposición General Novena del RECEPISES establece como garantía de promoción 
al cambio de tiempo de dedicación del personal académico.

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí sus docentes pueden acceder a la carrera 
de profesor e investigador y cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción, 
movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 
impartida, en la producción investigativa, y en el perfeccionamiento permanente, 
sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo, además pueden 
participar en los procesos de autoevaluación, evaluación, acreditación institucional y 
aseguramiento de la calidad de la educación superior.

3.7.3. Políticas de permanencia del personal administrativo

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el personal de empleados y trabajadores 
está constituido por todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad en la Universidad, 
siempre que éste no sea profesor o investigador. Se regirán por la Ley Orgánica de 
Servicio Público, Código del Trabajo, Código Civil, el Estatuto y los Reglamentos 
expedidos por el Honorable Consejo Universitario.

Su clasificación en los correspondientes regímenes laborales estará sujeta a lo 
estipulado en el Artículo 229 de la Constitución de la República y a la normativa 
dispuesta por el Ministerio del Trabajo para la calificación y clasificación de obreras y 
obreros, servidoras y servidores del Sector Público.

Las/los empleados y las/los trabajadores de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 
en su calidad de servidores públicos, son nombrados o contratados por el Rector o 
Rectora, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LOSEP y en el Código del 
Trabajo, en lo que sean aplicables.

Para las y los empleados y las y los trabajadores de la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí, se garantiza su designación o contratación y su ejercicio laboral sin 
discriminaciones de ningún tipo, conforme lo establecido en la Constitución de la 
República del Ecuador.
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3.7.4. Políticas de promoción del personal administrativo

A efectos de promoción del personal administrativo, la UNESUM evaluará el 
desempeño de las/los empleados y las/los trabajadores, anualmente, de conformidad 
con la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento, y el Código del Trabajo.
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4. PERTINENCIA DE LA CARRERA
4.1. ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos 

y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -PNBV- que 
abordará la profesión?

La proyección social al interior de la carrera de Administración de Empresas, se concibe 
como una estrategia que se articula con los objetivos del milenio en lo concerniente a 
la erradicación de la pobreza y a potencializar la creatividad e innovación a través del 
desarrollo de la matriz productiva; directivos, docentes y gestores sociales estamos 
comprometidos con esa tarea.

El nuevo milenio está marcado por una búsqueda constante de nuevas prácticas de 
liderazgo, nuevos procesos de trabajos, y la sociedad empresarial está ensayando 
nuevas estructuras organizativas. Por consiguiente, el papel que juega el profesional 
en Administración de Empresas en los procesos de gestión del siglo XXI requiere 
creatividad y un alto nivel de pensamiento estratégico.

El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en especial del objetivo de 
reducción de la pobreza, requiere de un amplio conjunto de políticas y programas, 
tanto en el ámbito económico como en el político y social, que ataquen sus múltiples 
causas y manifestaciones. Es importante además asegurar que todas las políticas y 
programas estén articulados de forma coherente. (Cahuzac & Bouillon, 2004).

Desde esta perspectiva la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, 
involucra un cambio social innovador que implica directamente al Estado, sociedad 
y naturaleza, pero de una forma especial al talento humano, los responsables de 
impulsar y materializar el resto de acciones innovadoras. En atención a estos, a la 
comunidad, el desarrollo lleva consigo siempre una acción educativa encaminada 
a que las personas protagonistas del desarrollo socioeconómico, estén informadas, 
capacitadas y motivadas para emprender estos cambios de forma sostenible. 

En este sentido, la carrera Licenciatura en Administración de Empresas como respuesta 
a las demandas de la planificación estratégica del país establecido en el Plan Nacional 
del Buen Vivir (PNB, 2013-2017), se enmarca en los siguientes objetivos, políticas, 
lineamientos estratégicos y metas (Consejo Nacional de Planificación, 2013-2017).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un efectivo marco general para el diálogo 
internacional, para la colaboración y para realizar esfuerzos en favor del desarrollo 
y de la reducción de la pobreza. En realidad, los ODM se han convertido en un 
parámetro esencial en el debate sobre los objetivos y las acciones que deben realizar 
los países y los organismos internacionales para lograr un desarrollo económico y 
social justo y sustentable.
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Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 
y territorial, en la diversidad, en su política “ Garantizar el Buen Vivir rural y la 
superación de las desigualdades sociales y territoriales, con armonía entre los 
espacios rurales y urbanos”, en la estrategia, crear y fortalecer mecanismos justos 
de encadenamiento productivo de la agricultura familiar campesina y medios 
alternativos de comercialización, promoviendo y fortaleciendo la asociatividad 
y la soberanía alimentaria, con principios de igualdad, equidad y solidaridad, así 
como ampliar y sostener la oferta de productos agroecológicos, artesanales y de 
servicios provenientes de la economía popular y solidaria y de las MIPYMES rurales, 
fortaleciendo los mecanismos de comercialización directa con los mercados locales, 
urbanos y externos, particularmente las redes comerciales, de igual forma abrir 
y garantizar canales de exportación para los productos de la agricultura familiar y 
campesina, aprovechando la demanda global de productos alimenticios.

La carrera de licenciatura en administración de empresas, debe formar profesionales 
capaces de proponer líneas de acción para programas de encadenamiento productivo 
del agricultor, realizar estudio de mercado para abrir el abanico de oportunidades 
del sector agropecuario, artesanal y de servicios a través de mecanismos de 
comercialización directa, licitaciones internacionales para incrementar la producción 
nacional y su internacionalización. 

En el Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 
en la política Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 
para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 
solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 
de igualdad, equidad social y territorialidad y en la estrategia re direccionar la 
oferta académica y el perfil de egreso de profesionales creativos y emprendedores 
para vincularse con las necesidades del aparato productivo nacional en el marco 
de la transformación de la matriz productiva y el régimen del Buen Vivir. De igual 
manera, en la política promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 
productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la 
matriz productiva y la satisfacción de necesidades; con las estrategias, promover 
el dialogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de investigación, ciencia 
y tecnología y el fortalecimiento de la economía social y solidaria y promover la 
transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de impulsar la producción 
nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados, 
ampliar y focalizar la inversión pública y privada y los mecanismos de cooperación 
internacional, para la transferencia de conocimiento y tecnología y para la circulación 
y la movilidad de académicos, investigadores y estudiantes a nivel regional y articular 
el bachillerato, la educación superior, la investigación y el sector productivo público 
y privado al desarrollo científico y tecnológico y a la generación de capacidades, 
con énfasis en el enfoque de emprendimiento, para la transformación de la matriz 
productiva, la satisfacción de necesidades y la generación de conocimiento, 
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considerando nuevas áreas de formación. Otra de las política es la de Impulsar la 
formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción 
del Buen Vivir, con la estrategia Promover el aprendizaje, la profesionalización y 
la capacitación en actividades artesanales tradicionales y oficios enfocados en la 
diversificación productiva.

La carrera de Administración de Empresas, se enmarca dentro de las políticas y 
lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir, mediante la formación de profesionales 
capaces de mejorar la gestión de las empresas, así como de su formación, siendo 
capaces de fortalecer el desarrollo socioeconómico del país. Según las necesidades 
y la realidad que presenta el Ecuador, se debe impulsar al funcionamiento articulado 
y eficiente de las empresas y entidades en la gestión de los sectores estratégicos 
con la finalidad de impulsar activamente a la cooperación y el cumplimiento de los 
objetivos nacionales.

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global, las políticas promover patrones de consumo 
conscientes, sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia dentro de los límites 
del planeta, y establecer y fortalecer espacios de comercialización de bienes y 
servicios sustentables, en particular de productos orgánicos, con pertinencia cultural 
y criterios de comercio justo, social y solidario, en las áreas urbanas y rurales.

La carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, forma profesionales 
comprometidos con el medio ambiente, socialmente responsables y aplicando la 
norma sello verde en los actos de administración de la producción.

Estos problemas también están relacionado con el Objetivo 8: Consolidar el sistema 
económico social y solidario de forma sostenible, en su política articular la relación 
entre el Estado y el sector privado con las estrategias incentivar las inversiones 
nacionales y extranjeras, otorgándoles estabilidad en el tiempo y articulándolas a los 
objetivos nacionales de desarrollo; establecer mecanismos integrales para fortalecer 
el clima de negocios, la inversión en el país, y promover la imagen del Ecuador a nivel 
internacional; e impulsar el financiamiento al desarrollo de nuevas industrias y/o 
sectores priorizados.

El Licenciado, actúa de forma responsable ante los problemas, donde logrará buscar 
alternativas para potenciar los negocios, la inversión, previendo acciones para 
la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales; 
mediante el diseño y aplicación de tendencia de los sectores productivos y su 
eficiencia organizacional para proyectar la imagen del Ecuador a nivel internacional. 

En el Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; en su política, 
fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las 
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necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral; con su 
estrategia, fomentar la colaboración tripartita (estado, sector privado y trabajadores) 
en la planificación de la capacitación y la formación ocupacional que incremente la 
empleabilidad y la productividad laboral. Otra política, promover el trabajo juvenil en 
condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus capacidades y conocimientos. 
Sus estrategias, apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos 
de financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial, e 
implementar incubadoras de proyectos, vinculadas a las prioridades del país, que 
fomenten una cultura de emprendimiento. 

Los profesionales en administración de empresas deben estar preparados para 
detectar posibles oportunidades de emprendimiento, organizarlas y enfocarlas en 
actividades que beneficien el desarrollo organizacional, dando la oportunidad de 
generación de puestos de trabajo con ética y responsabilidad social.

Así mismo, en el Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva; 
en la política, impulsar la producción y la productividad de forma sostenible 
y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la 
producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, en sus estrategias: 
fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 
formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la 
transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación 
de valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria.

En otra de las políticas, está la de fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, 
y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la estructura productiva; 
con las estrategias: establecer mecanismos para la incorporación de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas 
vinculadas directa o indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las 
características productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la generación 
de ingresos; promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, 
la capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de 
comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los 
mercados y fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación 
de la producción y comercialización en el mercado local.

En la articulación de la carrera al Plan Nacional del Buen Vivir, el aporte que el 
profesional en administración de empresas ofrece a la transformación de la matriz 
productiva se orienta al diseño de proyectos de emprendimientos con mejoramiento 
económico (I+D+i), así como la programación y organización de nuevas actividades 
productivas que plantean el desarrollo socio-económico, tecnológico, comercial y la 
formación de asociaciones de la zona de influencia de la IES.
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Valida su profesionalismo planteando alternativas tendentes a desarrollar proyectos 
o planes de inversión para potenciar el sistema de gestión productiva de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Es decir la incorporación de 
conocimiento, la acción organizada de un sistema económico y la transformación 
en las estructuras productivas que promuevan la sustitución de importaciones y 
la diversificación productiva, permitirán revertir los procesos concentradores y 
excluyentes del régimen de acumulación actual.

A nivel de las tensiones de la planificación sectorial, la carrera de licenciatura en 
administración de empresas dirige su trabajo hacia:

a. Impulsar la investigación científica y tecnológica en los sectores 
productivos

El objetivo más importante de la carrera de licenciatura en 
Administración de Empresas es la organización y facilitación de 
espacios multidisciplinarios e interdisciplinarios en diferentes fases, 
que garanticen la formación integral de competencias investigativas 
en el currículo, con una visión total de la problemática que afronta lo 
social sobre temas nacionales, regionales y locales, sobre la calidad 
de vida de la población, la creación de empresa, la distribución 
del ingreso, el empleo, el desarrollo humano y la superación de la 
pobreza estructural, llevando dentro de su formación la impronta 
y el compromiso del profesional de la UNESUM. Además, potencia 
las estrategias de competitividad e innovación tecnológica para 
el sector productivo, teniendo presente que la problemática 
que enfrenta el sector es la baja productividad y el escaso factor 
tecnológico utilizado en la misma. Desde esta óptica, el egresado 
entiende su entorno económico y social y propone aproximaciones 
a alternativas de desarrollo.

b. Economía solidaria en empresas del sector Artesanal 

El sustento práctico del aporte de la carrera de licenciatura en 
Administración de Empresas, cuantifica el desarrollo empresarial de 
la zona de influencia y cómo las decisiones de carácter económico 
afectan el equilibrio del bienestar social de las comunidades, por esta 
razón, este espacio académico suple esta necesidad y reviste una 
importancia tal en la formación del licenciado, lo cual condiciona su 
actuar en el campo socioeconómico empresarial, específicamente 
en la elaboración de emprendimientos o estudios de caso  en 
conjunto con las empresas comerciales, artesanales o de servicios 
del sector urbano,  rural o de los sectores urbanos marginales que 
según estadísticas en un 90% desisten de sus operaciones en menos 
de cinco años. Esto se debe, entre otras cosas, a la virtual ausencia 
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o deficiencia de estructuras tangibles e intangibles que le den 
carácter sistemático y sostenible a los nuevos emprendimientos. 
En muchos casos, como resultado, el micro, pequeño y mediano 
empresario realiza sus emprendimientos simple y solamente bajo 
el método del ensayo-error.

Tal método no es malo o incorrecto en sí mismo. Por el contrario, 
tiene mucho sentido a nivel empírico pues consiste en probar o 
ensayar alternativas para la solución de problemas. La problemática 
con el método ensayo-error radica en su práctica aislada del método 
científico propiamente ejecutado. Esto hace que el emprendimiento 
se constituya en un evento cuasi aleatorio en vez de ser un proceso 
sistematizado de investigación, desarrollo e innovación que con 
esta profesión se abordará.

c. Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en áreas 
estratégicas

La carrera de licenciatura en Administración de Empresas focaliza 
aspectos muy importantes y relevantes en la realización de 
investigación sobre pymes e innovación con sus profesionales en 
formación; una de las estrategias de innovación es fortalecer las 
empresas informales, la eficacia de dichas estrategias depende 
del contexto competitivo en que se han establecido. Uno de los 
aspectos es relacionar las pymes de forma eficiente con su entorno 
económico e institucional, esto depende de las estrategias de 
innovación que se introduzcan a través de la vinculación con actores 
económicos, ya que es el compromiso de la carrera de mejorar las 
habilidades de planeación, gestión, ejecución y control en pequeñas 
y medianas empresas.

En este sentido hay que tomar en cuenta que lo primero es lograr la consolidación del 
estado democrático, garantizar los derechos de la naturaleza, consolidar el sistema 
económico e impulsar la matriz productiva, esto se lo realiza con profesionales 
altamente competitivos y productivos.

Por lo expuesto, como carrera se tiene el compromiso de involucrar al contexto, 
en el proceso de innovación de las Pymes, orientar sus políticas hacia la utilización 
de instrumentos que permitan mejorar la capacidad empresarial, participando en 
redes productivas, establecer vínculos con el entorno social y productivo local y 
en el caso de las pymes es  importante motivar a las instituciones, empresas, GAD,  
que para dinamizar el aparato productivo, sus presupuestos deben de contener una 
partida para el emprendimiento, innovación y generación de banco de ideas locales, 
nacionales y regionales.
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4.2. ¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están 
presentes en la profesión?

La UNESCO, señala que las nuevas generaciones, deberán estar preparadas con 
nuevas competencias y conocimientos e ideales para la construcción del futuro de 
la humanidad, por lo que la educación superior, entre otros de sus retos se enfrenta 
a la formación basada en las competencias y la pertinencia de los planes de estudio, 
que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de 
la sociedad, para lo cual requiere una mejor articulación con los problemas de la 
sociedad.

El modelo educativo de la UNESUM se basa en el socio constructivismo, y en él se 
refleja la realidad de la universidad, su razón de ser, sus compromisos, su actualidad 
y perspectivas, porque para el el socio-constructivismo la educación debe ser un 
proceso que muestre a los estudiantes cómo construir sus conocimientos, promover 
la colaboración en el trabajo con sus pares, enseñarles cómo deben actuar ante un 
problema, cómo dar respuesta positiva para sacar provecho de las circunstancias, 
sean éstas favorables o no.

Para Vigotsky, citado por (Riera, Romaní, & Prats, 2008, p.p. 6-42), uno de los aspectos 
importantes a tomar en cuenta en la clase como profesor socio-constructivista, es 
crear un ambiente de aprendizaje en el cual el discente realice procesos de búsqueda 
y descubrimiento; el profesor y la comunidad son puntos importantes en este paso 
ya que orientan al estudiante en sus problemas para obtener resultados valiosos, y 
así el alumno se sienta motivado con lo obtenido. 

La Carrera de Administración de Empresas, se apoya en este modelo educativo 
institucional, en donde se promulga el aprendizaje a través de la experiencia personal, 
de ese proceso de construcción permanente que requiere de flexibilidad de las 
representaciones mentales y sobre todo de implicación del aprendiz en actividades 
con sentido para sí, dentro de contextos con una significación personal. Aquí el 
papel del docente es de orientador, de guía del aprendizaje, dando los elementos 
indispensables para que el aprendiz “encuentre” por sí mismo, las soluciones o 
respuestas necesarias, teniendo en cuenta la adecuación del contexto de aprendizaje. 
Se considera a la ética, la educación en salud y la investigación formativa como ejes 
transversales vinculada a la formación de líderes y profesionales con autonomía, que 
se apropian del conocimiento. Estos ejes promueven la búsqueda, organización y 
construcción del conocimiento por parte del estudiante.

La educación superior no se sustrae a la realidad de nuestro tiempo. La globalización 
y movilidad académica exigen prácticas de formación integrales y de calidad, que 
estén acordes a este nuevo escenario. Para (Pérez, 2002, p. 19), hay tres grandes 
impactos actuales sobre el mundo académico, que están influenciando radicalmente 
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la demanda y la provisión de los servicios de las IES, Ellos son: la emergencia de la 
sociedad de la información (que está transformando la naturaleza del trabajo y de la 
organización de la producción), el fenómeno de la  organización de la producción  (el 
fenómeno de la creación de empleo), y la revolución científico-técnica (que crea una 
nueva cultura y que plantea acuciantes cuestiones éticas y sociales).

Para hacer frente al complejo ambiente mundial, las universidades en lo curricular 
investigan y definen el perfil del profesional en Administración requerido para 
responder a los retos que demanda la sociedad globalizada y lo asumen como el 
referente para orientar posibilidades formativas. Igualmente, obtienen la información 
del entorno, sobre todo la referida a tendencias del ejercicio profesional y el anclaje 
laboral, como insumo para discutir propuestas pedagógicas (Calderón, 1995, 30-44).

Desde esta perspectiva, la epistemología puede entenderse como una disciplina 
filosófica que estudia la producción, evolución y práctica del conocimiento científico.

Fundamento Ecológico Contextual

Parte de las teorías dialécticas contextuales que explican el cambio de conducta 
del individuo, a través de la influencia del entorno o medio siendo, por lo tanto, un 
cambio multidireccional (según la cultura un individuo será de una manera de ser 
diferente a otro), multicontextual y multicultural.

Fundamento según el comercio

La naturaleza de la actividad comercial implica dinamismo y tiene sus orígenes 
desde el inicio mismo de la humanidad para cubrir necesidades vitales; éste tiene 
una precisa relación entre la especialización, el tamaño del mercado y el comercio 
internacional, tornándose como una actividad con un gran aporte social que aporta 
significativamente al sumakkawsai.

La sociedad ha transmutado del desarrollo industrial a la era de la información y el 
conocimiento. El cambio es acelerado, asimilarlo y ajustarnos a éstas directrices nos 
dificulta muchas veces su comprensión y sobre todo adaptarnos para actuar acorde 
de las nuevas tendencias.

El proceso es complejo y, en pocas palabras, significa que lo que ocurre en una parte 
del mundo afecta de alguna manera –directa o indirecta- al resto; en materia de 
comercio los efectos que desencadenan los conflictos internacionales representan 
limitaciones para el crecimiento del PIB nacional de los países en vías de desarrollo, de 
ahí la importancia de que la IES centren sus esfuerzos en preparar profesionales que 
dinamicen el comercio interno, enfoquen sus esfuerzos en la producción autóctona 
de cada zona, se introduzcan en nuevos mercados que posibilidad incrementar la 
producción y dirigirla a mercados vírgenes con nuevas unidades de producción que 
oferten bienes y servicios varios que demanda la sociedad internacional.
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El currículo del Licenciado en Administración de Empresas, como construcción social 
y colectiva en perfeccionamiento continuo, muestra una alternativa para responder 
a los requerimientos de la sociedad hacia estos profesionales.

Teoría de Sistema de Comercialización o Marketing

La teoría de sistema proporciona el marco analítico adecuado para contextualizar 
la actividad de comercialización si se tiene en cuenta el concepto que define 
(Hernández, 1998), el cual considera que un sistema es un conjunto de elementos 
con propiedades y atributos que constituyen un todo, relacionados a la vez entre 
sí y con el entorno común a ellos, del cual se obtienen determinadas entradas de 
alimentación y al que brindan determinadas salidas.

Emprendimiento según los Fundamentos de Schumpeter

(Schumpeter, 1950), percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 
promovía nuevas combinaciones o innovaciones. 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 
producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 
no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función 
económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias 
que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas 
maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el 
ataque físico al hombre que intenta producirlo”.

La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya 
que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer 
nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. Los 
incentivos para estas actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que los 
emprendedores recibieran.

Emprendimiento según la Teoría de Allan Gibb

Destaca cuatro factores que se complementan para obtener como resultado el 
proceso empresarial para la constitución y desarrollo de una nueva empresa; 
la misma es el producto o resultado de la interacción entre el empresario y las 
circunstancias que lo rodean, estas son la motivación y la determinación, idea y 
mercado, habilidades y recursos.

Fundamentación sobre la teoría de la Innovación

Según (Porter & Stern, 2000), el nivel de innovación de una región puede estimarse 
con la cantidad de patentes generadas. Ésta en los negocios se consigue de 
diferentes maneras prestando ahora mucha atención a la investigación y desarrollo 
para “innovaciones rompedoras”. Pero las innovaciones pueden ser desarrolladas 
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por meras modificaciones realizadas en la práctica del trabajo, por intercambios y 
combinaciones de experiencia profesional y de muchas otras maneras. La innovación 
no necesita ser tecnológica. 

La innovación podría ser incrementada con las siguientes teorías y prácticas 
específicas como TRIZ, la teoría de resolución de problemas de invención.

Es decir la innovación puede recaer sobre aquellas partes de la cadena que aporten 
más valor al sector y a las empresas del mismo. Por eso se hace necesario conocer el 
sector, su cadena de valor para entender qué tipo de innovación es más interesante 
en el mismo.

Para el desarrollo eficiente de un país, las administraciones no pueden medir el I+D+i 
de las empresas con base en meros desarrollos tecnológicos ya que hay industrias que 
precisan más tecnología que otras, o empresas cuya fuente de ventaja competitiva 
se centra en otros ejes de desarrollo. Una visión más amplia puede ayudar a un país 
a captar más recursos. Una visión que se pueda aplicar en estos ejes de trabajo:

• Mejoras tecnológicas.

• Mejora de procesos.

• Cambios en productos.

• Nuevos enfoques de marketing.

• Nuevas formas de distribución.

• Junto a estos ejes de trabajo la capacidad innovadora dependerá, de 
un conjunto interrelacionado de inversiones, políticas empresariales 
y dedicación de recursos que sostengan la producción de innovación 
“nueva-para-el mundo”. Para ello es conveniente:

• Promover todas las formas de innovación ya que hay maneras.

• Educación para mejorar la cualificación.

• Fomentar la movilidad de los investigadores.

• Explotar más el mercado interior.

• Prestar especial atención al sector servicios que ofrece 
oportunidades sub-explotadas especialmente por las sinergias con 
el sector industrial.

• Normalización.

• Patentes europeas.

• Cooperación transnacional.

• Fomento de agrupamientos o clúster donde el conocimiento 
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llega más rápidamente al mercado. Aumentan la productividad, 
atraen inversión, promueven la investigación, consolidan la 
base empresarial, desarrollan productos o servicios específicos, 
desarrollo de capacidades.

• Estrategias regionales de innovación.

Por consiguiente, la formación del profesional en Administración de Empresas, estará 
enfocada en un proceso docente-educativo con un criterio lógico y pedagógico para 
lograr la máxima efectividad en la asimilación de los conocimientos, el desarrollo 
de habilidades y la formación de convicciones por parte de los estudiantes, con 
la finalidad de capacitarlos para que puedan cumplir exitosamente sus funciones 
sociales, de prepararlos para la vida y el trabajo. 

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

Considerando los nuevos criterios de organización del conocimiento y los principios 
que tiene la propuesta curricular y de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico 
la carrera de Administración de Empresas asume los siguientes núcleos básicos con 
los cuales espera impactar socialmente:

1. Fundamentos de Administración

2. Economía y finanzas

3. Emprendimiento e innovación

4. Comercialización y ventas 

Fundamentos de Administración

La administración está compuesta por diferentes procesos, en los cuales se planea, 
organiza, dirige y controla. Para lo cual, se oferta licenciados en administración de 
empresas, con mentalidad empresarial y emprendedora, con capacidad para observar 
oportunidades de negocios, analizar el mercado, delinear planes de comercialización, 
identificar la tecnología adecuada, determinar el régimen legal y tributario más 
conveniente, crear asociaciones y evaluar proyectos de inversión alternativos con el 
propósito de que culminando la carrera ya cuenten con su empresa gestionándola 
rumbo al éxito.

Economía y Finanzas

La economía se preocupa, principalmente de la manera en que se distribuyen 
los recursos escasos, con la finalidad de producir y comercializar diversos bienes 
y servicio de manera óptima. Ambas áreas intervienen en el proceso de toma de 
decisiones, en relación al bienestar financiero de la organización. En un mundo 
globalizado con creciente competencia en todos los sectores, es fundamental 
diferenciar los productos para capturar e incrementar mercados, así como administrar 
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eficientemente los excedentes financieros ante márgenes de rentabilidad cada vez 
más escasos. Un administrador emprendedor debe desarrollar sólidos fundamentos 
en el área económica para que analice causas y consecuencias de los fenómenos 
económicos y cómo estos pueden afectar la buena marcha de su negocio. Lleva a 
cabo la investigación y seguimiento de tendencias económicas y administrativas para 
desarrollar proyecciones y previsiones a nivel empresarial.

Emprendimiento e Innovación

Comprende el conjunto de actitudes emprendedoras e innovadoras que implican el 
desarrollo de ideas diferentes y creativas para generar o dar un uso diverso a bienes 
y servicios, asumir riesgos y enfrentar problemas. Descubre su entorno y nuevas 
oportunidades con iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para 
emprender su proyecto, se relaciona efectivamente y genera redes de comunicación 
y cooperación, tiene capacidad de convocatoria, sabe conformar grupos de trabajo y 
comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer por temores.

Comercialización y ventas

Comprende la planificación, estudio, investigación y análisis del producto que 
se quiere vender, terminando con el intercambio de los productos en el mercado 
interno y externo,  minimizando las distorsiones de la intermediación y las prácticas 
de la competencia desleal.

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

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido 
en una herramienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo 
de la información con propósitos didácticos (Canós & Mauri, 2005). Las fuentes de 
información y los mecanismos para distribuirla se han informatizado y resulta difícil 
poder concebir un proceso didáctico en la UIDE sin considerar esta competencia 
docente.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) se usan a menudo 
para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Los profesionales combinan 
correctamente los conocimientos, prácticas y experiencias para atender tanto la 
infraestructura de tecnología de información de una organización y las personas que 
lo utilizan. Asumen la responsabilidad de la selección de productos de hardware y 
software adecuados (Malbernat, 2010).

Las TICS han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 
proporcionar al estudiante una educación que cuente con esta realidad; no es fácil 
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practicar una enseñanza sin  ellas, pero hay que tratar de desarrollar un sistema de 
enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la informática, siendo al mismo 
tiempo lo más constructivo que sea posible desde el punto de vista metodológico. 
Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil, ya que requiere un gran esfuerzo de 
cada docente, porque implica un trabajo importante de planificación y coordinación 
de las tareas en clase, aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, 
tales como la preparación de materiales adecuados para el estudiante,  lo que se 
trata de crear es una enseñanza-aprendizaje, de forma que la teoría, abstracción, 
diseño y experimentación estén integrados con la tecnología.

Las tecnologías de punta que se utilizarán para responder a los problemas que 
resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés público se encuentran 
software, programas estadísticos, sistemas de información gerencial, programas 
de diseño asistido por computadora, Moddle, Dropbox y Pizarras Digitales para 
fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, a través de clases interactivas, entre 
otras. Para la enseñanza de estas tecnologías se hace uso de redes sociales, blogs, 
aulas virtuales, bibliotecas virtuales, etc., y aquellas en las que se encuentren 
asociadas tecnologías de punta aplicadas a la carrera de Administración de Empresas 
acorde a los problemas y necesidades del contexto local. Entre estas tenemos: 

• Planeación de recursos empresariales (ERP), como sistema central 
del negocio: el uso de esta tecnología para la estandarización de los 
procesos empresariales.

• Inteligencia de negocios con almacenes de datos: para las Mipymes 

• Sistemas automatizados: para la simulación de negocios

• Tecnología de la información: para los Proyectos.

• Aprendizaje On-line (b-learning, u-learning, m-learning).    

• Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS).    

• Contenido Abierto y Objetos de Aprendizaje con licencia Creative 
Commons

El Internet es de gran utilidad, ya que es una herramienta que permite obtener 
información relevante de la administración y estar en constante actualización. Ahora 
la carrera de Administración de Empresas hace imprescindible las nuevas tecnologías, 
entre están el Internet y el desarrollo de la investigación.

Actualmente el sector educativo permite crear ambientes inteligentes autónomos 
de enseñanza aprendizaje que hace establecer un modelo educativo en la sociedad 
informacional que se enmarque en el autoaprendizaje mediante guías o instructores. 
Es por eso que la Carrera de Administración de Empresa debe utilizar tecnologías 
de punta en sus procesos de aprendizaje, en especial las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, NTIC y las nuevas tecnologías de aprendizaje y 
comunicación, NTAC, como:
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La vinculación de las tecnologías al proceso de aprendizaje en la Carrera de 
Administración de Empresas, parte de su formación académica, investigación y de 
la vinculación con la sociedad relacionada con los dominios institucionales, teniendo 
como eje transversal a la tecnología, en estas condiciones se definen los roles que 
deben desempeñar estudiantes y docentes: 

• La actualización permanente en el manejo de herramientas 
tecnológicas serán fundamentales para desarrollar capacidades 
aplicativas en la profesión. 

• La creación, conformación y adhesión a redes académicas tendrán 
un impacto positivo en el aprendizaje debido a la generación de 
tejidos interconectados (vía web), conforme a la concepción 
curricular, de este modo, el conocimiento no es lineal sino que más 
bien adopta su forma compleja en espiral desde el enriquecimiento 
aportado por los integrantes de la red y la construcción conjunta 
del mismo. 

• La creación de conexiones entre fuentes de información que servirán 
para estructurar patrones útiles, que habrá que mantenerlas y 
alimentarlas para facilitar el aprendizaje continuo. 

• Se deberá desarrollar la capacidad de los estudiante y docentes para 
que respondan al saber qué y saber cómo encontrar el conocimiento 
dentro de un mundo cargado de información e interconectado

• Según con lo que afirma (Rocha, 1994), “el aprendizaje es un proceso 
de auto-organización, entendiéndose por este la autoformación 
espontánea de estructuras, patrones o comportamientos bien 
organizados a partir de condiciones iniciales aleatorias”, con esto se 
persigue que el estudiante asuma un rol protagónico en el proceso 
de aprendizaje, enfocado en la participación activa dentro de una 
red virtual, donde se compartan conocimientos y se beneficie la 
interacción de los participantes.

• Se utilizarán las herramientas tecnológicas para articular el proceso 
investigativo conforme a los roles descritos, así como también para 
desarrollar una vinculación efectiva con la sociedad. 

• Se planteará la forma de enseñar en la Carrera de Administración de 
Empresas por medio del uso de aplicaciones y herramientas web.

Todas estas herramientas se trabajarán en conjunto de manera que permitan al 
estudiante aprovechar el uso de la web.

En definitiva, la incorporación de las nuevas tecnologías debería constituir una nueva 
oportunidad para transformar la docencia universitaria y optimizar la calidad del 
aprendizaje en los estudiantes. 
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A más de todas las tecnologías de la información, es indispensable también para el 
aprendizaje profesional en Administración de Empresas, la utilización de simuladores 
contables de negocios y plataformas informáticas de investigación y conocimiento 
a nivel nacional e internacional. Todo este proceso deberá estar orientado a la 
búsqueda de las respuestas que la profesión debe ofrecer a los problemas en los 
sectores estratégicos y de interés público en los diferentes ámbitos de actuación 
de la misma. Otra herramienta indispensable es la creación y utilización de las 
aulas virtuales que se constituyen en una garantía para un proceso de enseñanza 
aprendizaje efectivo, con la adecuada dirección del proceso por parte del docente. 

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

A partir de lo que expresa la matriz de tensiones y problemas de la zona 4, la carrera 
de Administración de empresas  apunta su interés en atender las necesidades de 
la sociedad, ya que se logrará potenciar la efectividad del desarrollo laboral de los 
administradores relacionado con  del Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que es 
concreto y propone una lógica de proyección considerando 5 objetivos nacionales, 
los mismos que están actualizados en el  PNBV 2013-2017 bajo parámetros que se 
relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de 
gestión pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar 
los desafíos derivados del nuevo marco constitucional. 

A continuación se detallan los problemas de la realidad, así como los actores y 
sectores que integran al objeto de estudio de la Licenciatura en Administración de 
Empresas:

Tabla 17: Problemas de la realidad.
Problemas y necesidades demanda 

social
Actores Sectores

Economía popular y solidaria 
en empresas del sector 
artesanal(sector agropecuario y 
de pesca, manufactura (confección 
de productos textiles, elaboración 
de dulces, artesanías en tagua y 
zapán 
de plátano, servicios, turismo y 
comercio) 

Personas y empresas

Sector público y 
privado; industrial, 
comercial y de 
servicios

Estado

Sociedad

Pequeñas y medianas empresas en 
ramas estratégicas. 

Medianas y pequeñas 
empresas

Sector público y 
privado; industrial, 
comercial y de 
servicios

Negocios informales 
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Producción e industrialización de 
los cultivos tradicionales

Medianas y pequeñas 
empresas Sector público y 

privado; industrial, 
comercial y de 
servicios

Negocios informales 

Sociedad

Actividades agros productivas 
(café, plátano, maíz duro, yuca, 
etc.)

Mipymes
Sector privado; 
industrial, comercial y 
de servicios

Estado 

Sociedad

Mecanismos de comercialización: 
por el menor porcentaje de utilidad 
del productor.

Medianas y pequeñas 
empresas Sector privado; 

industrial, comercial y 
de servicios

Negocios informales 

Gestión de los centros de acopio.

Microempresas 
Sector privado; 
industrial, comercial y 
de servicios

Negocios informales

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

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

En la actualidad, las empresas se ven casi obligadas a efectuar métodos que les 
permita ser más competitivas a nivel nacional e internacional; por lo tanto, en los 
últimos años se han ido implementando y aplicando una serie de herramientas y 
metodologías que permiten una mayor productividad de la empresa, buscando una 
mejor respuesta por parte de los clientes en pro de beneficios económicos y de 
reconocimiento para la empresa. 

(Hernández S. , 2011), desarrolló una perspectiva de cómo se espera que el mundo 
de las organizaciones vaya a ir cambiando en el futuro y menciona que uno de los 
grandes descubrimientos del siglo pasado, fue la estandarización de los procesos 
y la difusión amplia de las aportaciones sobre el proceso administrativo. Estos dos 
elementos generaron en su inicio, la expansión de las empresas y la eficiencia de 
los procesos productivos; sin embargo, así como facilitaron su desarrollo, generaron 
nuevos problemas, tales como las conquistas laborales en materia de seguridad 
social y posteriormente un paternalismo insano, que originaron a su vez nuevos 
planteamientos para atender los problemas producidos por los paradigmas 
administrativos. (p. 107)

Como conclusión de lo anterior, Hernández (2011), postula que cada década se 
generan nuevas herramientas que en su momento histórico son consideradas 
panaceas; es decir, “remedios mágicos” para solucionar las problemáticas 
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organizacionales producidas por el paradigma anterior. En otras palabras cada 
nueva solución propuesta deja un conocimiento real, pero a su vez genera nuevos 
problemas no conocidos, esto es, por un lado genera herramientas permanentes 
de trabajo al administrador y al gerente de negocios para utilizarse en diferentes 
tiempos y circunstancias de las empresas, pero por otro, genera problemas por el 
agotamiento del modelo y la dependencia humana de él.

“La perspectiva de la ciencia administrativa se refiere al cálculo de lo que vendrá 
con base en el presente en materia de marcos teóricos y habilidades gerenciales 
necesarias, en un horizonte contemplado que puede ser tan amplio como se desee o 
sea útil, tomando en cuenta lo que se desea proyectar para el futuro y considerando 
que el administrador que hoy estudia y desarrolla sus competencias laborales debe 
saber lo que sucederá cuando aplique sus conocimientos y competencias.” (Ibídem 
p. 108). 

En este sentido, cita Hernández (2011), que según Patricia Aburdene, una 
megatendencia es una gran dirección dominante que modela nuestra vida durante 
toda una década o más y define la siguiente clasificación de megatendencias en 
cuanto al campo administrativo, desde formas de organización flexibles que han 
demostrados que son más eficientes que los modelos tradicionales. (Ibídem p. 108).

La administración se transformó del tener como propósito el elevar la productividad 
del trabajo y los volúmenes de producción en sus inicios, a un enfoque con una 
filosofía de administración comprometida con la mejora continua para responder a 
las necesidades y expectativas del cliente, y un modelo más humanista basado en 
valores.

Las expectativas que se tienen del cambio es que continuará de acuerdo a los estudios 
y conclusiones elaborados por los especialistas y futurólogos profesionales, tomando 
en cuenta cada día más la responsabilidad de sustentabilidad del medio ambiente, la 
ética empresarial, los valores morales y la “espiritualidad” en los negocios. 

Las megatendencias están clasificadas en: (Ibídem p. 109).

En materia de negocios ecológicamente diseñados: Actividades sean poco agresivas 
a la naturaleza, o bien, incluso puedan contribuir a la recuperación del ambiente. 

Ética empresarial: Requieren directivos generales y mandos medios que sepan de 
arquitectura social para poder diseñar culturas organizacionales con valores morales 
y de respeto ecológico. 

“Espiritualidad” en los negocios: El sentido de ser poseedores de sí mismos, 
elevarse, superarse ante las condiciones materiales y ayudar a otros para que la 
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empresa transite hacia estados deseados. 

Consumidor consciente: Las empresas dedicadas a la información permanente 
de consumidores conscientes de los efectos de los ingredientes en su salud y de 
las enfermedades que puede generar, así como del tipo de empaque y el impacto 
ecológico de los desechos. 

Empresa plana y manejada desde el centro: Serán mucho más planas, en tanto 
que los mandos medios tendrán más poder delegado, lo cual implica mayor 
responsabilidad, por lo que deberán tener más capacidad en materia de decisiones, 
análisis de riesgos e inversiones, independientemente de que trabajen en el área 
financiera o no.

Fusiones de grupos empresariales: Las fusiones de los grandes grupos empresariales 
en materia de aviación, producción de alimentos, medios de comunicación, 
fabricación de medios de transporte. 

En las últimas décadas la formación profesional de administración de empresas se 
enfrenta a cambios en la parte metodología de las enseñanzas de acuerdo a las 
necesidades del mundo globalizado, tanto es así que los campos de estudios de la 
profesión están ceñidos de acuerdo al Plan de desarrollo y al Cambio de la Matriz 
Productiva. 

La administración de empresas tiene una sólida formación en todas las áreas de 
gestión organizacional. Sobresale por su solidaridad, su pensamiento crítico y 
estratégico, con capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones, que le 
permiten integrar y aplicar toda la fundamentación teórico-práctica en el diseño y 
desarrollo de organizaciones, con énfasis en las de familia y economía solidaria.

Desde esta perspectiva académica, la administración se concibe como conocimiento 
de las organizaciones empresariales con visión equitativa. Esto quiere decir que las 
organizaciones amplían el círculo de participación de los menos favorecidos; pero 
a la vez, el estudio de la administración permite resolver problemas, modificar la 
concepción de las organizaciones existentes y en otros casos la innovación, al crear 
empresas consecuentes con las circunstancias particulares de cada comunidad, 
conservando los recursos naturales y fomentando la permanencia de las personas 
en sus propios contextos.

Analizando las tendencias en la provincia de Manabí desde el enfoque productivo, 
se puede mencionar las actividades, que han venido tradicionalmente generando 
desarrollo, que son: el sector agrícola, el sector pequero y el sector turístico. 

En la actividad agrícola, se puede desarrollar en gran escala y avanzar hacia 
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la industrialización o agroindustria, un factor importante es introducir la 
comercialización de esta producción a los mercados internacionales, localizando 
nuevos escenarios para negociar. Se puede mencionar que son pocas las empresas 
que han incursionado en el mercado internacional, estas son: industria Ales y La 
Fabril, de ahí la necesidad de desarrollar competencias en la apertura de nuevos 
mercados y cierre de negociaciones de forma efectiva en los nuevos profesionales.

La actividad pesquera, tiene características industriales tiempo atrás y enfocada al 
mercado externo, es decir, está en una fase de crecimiento superior a la agrícola; 
hablamos de una industria madura. A futuro necesita de planificación, para hacer 
de esta actividad extractiva, sustentable, dada la limitación, escasez o reducción del 
recurso pesquero.

La actividad turística al igual que la agrícola presenta características de desarrollo 
incipiente y oportunidades por explotar. El gobierno actual en Ecuador ha tratado 
de dar impulso a la actividad mediante la construcción de infraestructura, por 
ejemplo en carreteras, caminos vecinales, vías de acceso que permitan el ingreso a 
lugares turísticos con gran contenido histórico, de aventura y diversión para propios 
y extranjeros.  Falta generar resultados en base a la promoción de la actividad y 
generar sinergias con el sector privado para potencializar la industria sin chimenea.

Las actividades productivas tradicionales, y otras en proceso de descubrimiento, 
permitirán el espacio para que los profesionales formados en administración de 
empresas con características de emprendedores, aprovechen las oportunidades, 
detecten amenazas, desarrollen fortalezas y minimicen debilidades con el propósito 
alcanzar el éxito profesional, formando y dirigiendo sus propias empresas y mejorando 
los negocios ya existentes a través de su asesoramiento y guía profesional.

Las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidos en los campos 
de estudio de la Licenciatura en Administración de Empresas tienen que ver 
primeramente con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Zona de 
Planificación N. 4 de la SENPLADES: Apoyando a las empresas e instituciones del 
sector público y privado a alcanzar transparencia y sostenibilidad, mediante la 
gestión de la información: contable, y financiera que permita agregar valor. Estos 
campos de estudio de la carrera aportan en mayor o menor medida a los objetivos 
del PDOT de la Zona 4, ya que, a través de éstos se logra: (Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013-2017)

• Asesorar a los directivos de las empresas públicas y privadas en 
materia de administración de empresas, así como en la operación y 
gestión administrativa.   

• Participar, organizar y dirigir los proyectos de capacitación e 
investigación, permitiendo dar asesoría a las empresas.
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• Poseer una formación que le permite gerenciar empresas dedicadas 
a las comunicaciones o formar su propia empresa, ya que, se han 
fomentado actitudes, hábitos y valores tales como: liderazgo, la 
capacidad de comunicación oral y escrita, la creatividad, el trabajo 
multidisciplinario y en equipo. 

• Analizar las nuevas tecnologías relacionadas con los sistemas 
de comunicación y elaborar proyectos con soluciones técnicas y 
económicamente competitivas, sin perder de vista los aspectos 
humanísticos, sociales, éticos y ambientales. 

• Optimizar el uso de recursos, mejorando la competitividad y 
apoyando el desarrollo de la matriz productiva.

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

La tendencia a enaltecer el conocimiento en sus múltiples significados nos  lleva a 
que la carrera de Administración de Empresas, opte por una estructura y organización 
curricular que favorecen las concepciones sobre aprendizaje, educación y las 
relaciones entre los actores, este rediseño curricular facilita la operación compartida 
de los conocimientos integrados en visión holística, y el de su concreción en productos 
teóricos, simbólicos y tecnológicos, atendiendo  lo que determina la Ley Orgánica de 
Educación Superior  vigente en el Ecuador desde octubre del 2008, que establece 
el principio de pertinencia donde las carreras deben  responder a las expectativas y 
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, 
a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 
diversidad cultural. (LOES, 2016)

Desde este punto objetivo la carrera articula su oferta docente con la formación, 
investigación y vinculación, mediante un trabajo docente educativo coordinado 
en las tareas que son propias del trabajo, con destreza y habilidades psicomotoras 
e interactivas. Junto a ello, con capacidades de investigación y búsqueda de 
información, que en forma reflexiva y crítica, le permitan mediante el hábito del 
autoestudio, mantener su vigencia profesional.

De acuerdo al último censo del año 2010, tiene 1´345.779 habitantes, lo que 
representa el 79% de la población de esta región y el 9,4% de los habitantes del 
Ecuador. El 63% de las personas vive en zonas urbanas y el 37% en zonas rurales. 
La Población Económicamente Activa – PEA de Manabí, asciende al 28% y según 
los datos del Censo 2001, representa el 8% de la fuerza laboral del país. Su aporte 
económico a la región es del 69% y a nivel nacional representa cerca del 5%.
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La distribución de la PEA por actividad económica en la provincia es la siguiente: el 
37,4% de la PEA de la provincia de Manabí se dedica a la agricultura, silvicultura, caza 
y pesca, siendo ésta la actividad de mayor importancia para la provincia., La actividad 
que le sigue es comercio que representa el 18,8% de la PEA. También tienen gran 
importancia las actividades de servicios (14,4%) y manufactura (9,2%). Las actividades 
no bien especificadas alcanzan el 9%, seguida por la rama de la construcción que 
representa el 5,8% y transporte 5,5% de la PEA. Mientras que los establecimientos 
financieros representan apenas el 0,2%. Agenda para la transformación productiva 
territorial (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 
2011).

En el marco del análisis de las tendencias de desarrollo local y regional se puede 
indicar que la visión nacional de la Agenda de Desarrollo Post 2015, organizado 
por la Subsecretaría Zonal 4-Pacífico de la Senplades y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, los representantes de la sociedad civil relacionados con el 
sector productivo, sostenibilidad ambiental y defensa de los Derechos Humanos de 
las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, en función a los ocho 
objetivos del Milenio  realizaron aportes en los temas de igualdad y erradicación de 
la pobreza multidimensional mediante la revolución productiva, el trabajo y empleo; 
el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir,  sustentabilidad ambiental, nueva 
gobernanza Internacional,  relaciones económicas justas y solidarias para garantizar 
la efectividad de los derechos humanos y ambientales para las futuras generaciones.

Oportunidad regional para promover en los campos de estudio y de actuación de 
los Licenciados de Administración de Empresas, la intersectorialidad y de orientar 
estratégicamente las acciones de las entidades hacia la resolución de los problemas 
priorizados a nivel del territorial. Por lo que estos profesionales deben aportar al 
logro del objetivo de la agenda territorial que es potenciar el desarrollo endógeno 
(desarrollo que se ajusta a la naturaleza de un territorio) para construir una zona más 
competitiva, más equitativa y con mayores oportunidades en los mercados interno y 
externo. Las sinergias entre los agentes son un componente esencial para activar la 
producción, a través de factores relacionados con el conocimiento y la innovación.

La planificación curricular de la carrera de Administración de Empresas dota a los 
diferentes sectores empresariales, productivos y económicos, con un profesional con 
la cualificación necesaria, indispensable para cubrir las demandas y desempeñarse 
con conocimientos técnicos y psicológicos para que puedan desarrollar mejor sus 
actividades y su profesionalidad y así conseguir mayores niveles de producción y un 
valor añadido superior. 

Los sectores que más demandan profesionales de Administración de Empresas en la 
provincia de Manabí, lo constituyen las microempresas y negocios que requieren los 
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servicios de profesionales con áreas de conocimientos para satisfacer las necesidades 
de recurso de niveles ejecutivos, medios calificados, que demanda el progresivo 
avance científico y tecnológico, en los diversos sectores de gestión de una empresa o 
institución; públicas, privadas o mixtas, entidades financieras, ministerios, empresas 
de servicios, gobiernos autónomos, microempresas, entre otras.

Realidad socio-económica de Manabí y su Zona Sur

Generalmente los niveles de empleo dentro del cantón Jipijapa, son considerados 
desde varias perspectivas, ya sea bajo dependencia pública, de empresa privada, 
o negocio propio; en la labor agrícola, ganadería, artesanos, pesca y gastronomía, 
formales e informales inclusive; forjando así, en sus diferentes aspectos, importantes 
fuentes de trabajo para la subsistencia de muchos hogares de los sectores urbano y 
rural inclusive. 

Tabla 18: Ramas de Actividad.
RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL

Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza, Silvicultura 7.861
Manufactura 1.193
Construcción 1.322
Comercio 3.854
Enseñanza 1.528
Otras Actividades 9.311

TOTAL 25.069

Otras	acIvidades
9.311

Enseñanza
1.528 Comercio

3.854

Construcción
1.322

Manufactura
1.193

Agricultura,	Ganadería,	Pesca,	Caza,	Silvicultura
7.861

De esta manera podemos darnos cuenta que la principal actividad que mueve la 
economía del cantón, es la agricultura, con 7.816 personas que se desenvuelven 
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en esta área por lo cual se debería impulsar más esta actividad por parte de la 
municipalidad en cuanto al presupuesto a obras o proyectos a realizar. 

En un segundo lugar se encuentra el comercio con 3.854 personas, los cuales 
dinamizan la economía local con la compra y venta de diferentes artículos. Se debe 
canalizar ayudas que permitan a todo este sector mejorar las condiciones en las 
que realizan sus actividades y acceder a créditos oportunos, En tercer lugar está 
la actividad de la construcción con 1.322 personas, lo que nos permite conocer 
un potencial que debe ser explotado porque en las siete parroquias rurales y en la 
tres urbanas tenemos personas que por medio de esta rama puedan satisfacer sus 
necesidades básicas. Con este grupo se puede hacer la regeneración urbana y rural 
de todo el cantón y grandes proyectos de urbanización. 

En un cuarto lugar encontramos la actividad de manufactura 1.193 personas, lo que 
nos demuestra que dentro del cantón se pueden llevar proyectos encaminados a 
confeccionar ropas a marcas de prestigio, entre otras manufacturas.

En quinto lugar tenemos a las personas que se dedican a la enseñanza 1.528, seguido 
de las personas que realizan otras actividades como transporte, alojamiento, artes, 
entretenimientos, recreación entre otras que asciende a 9.311. 

Formal 

Existen empleos públicos y privados formales, ya sean estos últimos por servicios 
profesionales, negocios propios, así como también quienes legalmente se hayan 
establecidos al trabajo artesanal, a través de la manufactura se dedica un gran 
número de la población urbana y rural. 

Informal 

Básicamente en el sector rural un gran porcentaje de hombres se dedican a la 
agricultura y ganadería y otra pequeña parte al comercio; no siendo así el mismo 
caso con las mujeres, quienes se dedican a los quehaceres domésticos, corte y 
confección, manualidades y un bajo porcentaje a la agricultura. 

Otra cantidad considerable de habitantes dentro del perímetro urbano se dedican 
al comercio informal, es decir tienen sus negocios ambulantes o pequeñas tiendas 
sin previa legalización ante el SRI ni formalidades de ley, estos negocios informales 
llegan a un total de 18.060 microempresarios en la zona sur de Manabí.

El crecimiento de los adultos mayores en el cantón, obliga a diseñar nuevas formas 
para revalorar su fuerza de trabajo, y es así que ellos (con el apoyo del programa 
que preside el Patronato Municipal. del “Adulto Mayor”) realizan constantemente 
pequeñas manualidades y actividades para recaudar fondos económicos a su favor.
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4.8. ¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales 
en los que actuarán los futuros profesionales?

El profesional en Administración de Empresas, es un ente con capacidad de 
trabajar en distintas esferas de la actividad empresarial de la región del país y en 
empresas multinacionales como investigador, consultor de empresas privadas o 
públicas u organizaciones sin fines de lucro, es un  profesional destinado a satisfacer 
las necesidades que demanda el progresivo avance científico y tecnológico, en 
los diversos sectores de gestión de una empresa o institución; públicas, privadas 
o mixtas, entidades financieras, ministerios, empresas de servicios, gobiernos 
autónomos, microempresas, entre otras. Este profesional deberá, al término de su 
carrera desempeñarse en las siguientes funciones, roles y escenarios: 

Tabla 19: Desempeño del profesional: Funciones, Roles Y Escenarios.
FUNCIONES ROLES ESCENARIOS
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Director de Departamento 
de Talento Humano

Desarrolla estrategias de 
amplia relevancia para la 
consecución de los objetivos 
organizacionales.

• Empresas del sector 
público nacional, 
regional o local.

• Empresas del sector 
privado industrial, 
comercial o de 
servicios.

• Despachos o 
departamentos 
de consultorías y 
asesoría.

• Empresa sin fines de 
lucros.

• Las instituciones de 
educación superior.

• Los institutos de 
investigación.

• Empresas del ramo 
turístico y de servicio.

Administrador de empresas

Organiza y planifica las 
actividades de la empresa a 
largo o corto plazo, dirige a las 
personas y controla que todo se 
cumpla.

Emprendedor de su propio 
negociо

Es el Creador del negocio 
y generador de nuevas 
oportunidades, utilizando la 
ayuda de alguien más que dirija 
y opere.

Director de producción
Control de inventarios de 
producción

Director administrativo Gestión administrativa

Director de proyectos
Elabora y ejecuta programas y 
proyectos 

Gerente de empresas 
proveedora de servicios

Toma decisiones de la empresa

Gerente de empresas 
de consultoría en el 
área administrativa y de 
empresa

Asesoramiento a entidades 
públicas y privadas

Director a nivel de 
departamento técnico 
en empresas medianas y 
grandes

Control del manejo de los 
procesos de producción de la 
empresa

Empresario de servicio 
administrativo y micro 
empresariales  

Administra y toma de decisiones 
para el buen desenvolviendo de 
la empresa 

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

El Licenciado en Administración de Empresas, puede asumir los papeles inherentes 
a su profesión dentro de la organización de unidades productivas o de servicios, ya 
sea en empresas públicas y privadas, al igual que a nivel nacional como en la Región 
4, que requiere de sus servicios profesionales y en los diferentes niveles que se los 
asigne operativamente.

4.9. Estudio de seguimiento a graduados
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4.9.1. Estudio de Empleabilidad

Introducción

La Facultad de Ciencias Económicas realiza el seguimiento a graduados, por medio de 
la Coordinación, quienes están encargados de planificar, evaluar, y dar seguimiento 
a los egresados y graduados.

Este estudio también responde a la necesidad de cumplir con los requerimientos de 
acreditación de la CEAACES.

Justificación Legal

Amparados en la reglamentación:

Art. 142 (LOES, 2010): Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones 
del sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar 
un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para 
conocimiento del Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior.

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017: Objetivo 4 Fortalecer la capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía y Objetivo 10 Impulsar la transformación de la 
matriz productiva.

Art. 2 de la propuesta de Reglamento de Seguimiento a Graduados de la Universidad 
de Cuenca, son fines de la Comisión de Seguimiento a Graduados:

a) Implementar y desarrollar un sistema de seguimiento a graduados 
para obtener y procesar información sobre la situación de sus 
graduados en el ámbito laboral, determinando los aspectos 
esenciales, con el propósito de que la institución pueda adoptar 
los cambios y reformas necesarias para optimizar y mejorar la 
formación académica de sus estudiantes.

b) Conocer los retos emergentes que plantea el ejercicio profesional 
a los graduados como consecuencia de las transformaciones 
económicas, sociales y tecnológicas, para su incorporación oportuna 
en planes y programas de estudio, así como para el diseño de 
programas de educación continua pertinentes, para la actualización 
de profesionales en ejercicio.

c) Verificar la pertinencia del aprendizaje obtenido en el proceso a la 
calidad de la formación recibida.

d) Conocer el grado de satisfacción de los graduados respecto a la 
calidad de la formación recibida.
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e) Obtener información suficiente que permita a la Universidad, revisar 
los planes y programas de estudio vigentes en las distintas carreras, 
de forma tal que se puedan formular los cambios e innovaciones 
necesarios.

f) Obtener estadísticas descriptivas de los graduados para identificar 
la opinión de los empleadores sobre la preparación académica y 
actitud en el campo de conocimiento de su disciplina, frente a los 
retos cotidianos que enfrentan en el desempeño de sus actividades.

Entre otras, según el Art.5 son responsabilidades de la comisión de seguimiento a 
graduados:

• Aplicar cuestionarios de satisfacción y seguimiento a graduados

• Recopilar información estadística de sus graduados

• Editar y publicar los resultados obtenidos

Metodología

En lo referente a la estructura de la población de la provincia de Manabí, se puede 
observar mayor concentración de la población juvenil en el cantón Manta.

Se considera que el seguimiento a graduados de instituciones de educación superior 
debe realizarse en tres momentos:

a) En el momento de la graduación, en donde se aborda satisfacción con 
la instrucción recibida y las expectativas laborales y educacionales 
futuras.

b) Un año después de la graduación, en que se evalúan las competencias 
adquiridas en el trabajo y si los conocimientos adquiridos en la 
universidad fueron relevantes en el desempeño laboral.

c) Tres o más años después de la graduación, donde se busca conocer 
movilidad laboral, o crecimiento dentro de una institución pública, 
privada o propia valorando el impacto de la educación superior en 
el proceso.

Es necesario mencionar que en todos los momentos de evaluación se busca conocer 
las expectativas educacionales futuras, especializaciones, maestrías y doctorados, de 
los encuestados así como sus preferencias.

Luego de un proceso de revisión de metodologías para seguimiento a graduados, 
se construyeron los cuestionarios para las carreras de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Estatal del Sur de Manabí.

El proceso de seguimiento se podría esquematizar considerando:
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1. Marco muestral, que consiste en el listado de estudiantes de las 
carreras en los últimos cinco años (que permitirá obtener las tres 
etapas).

2. Muestreo: la toma de datos se realizó por medio de un muestreo 
aleatorio simple para la carrera de Administración de Empresas.

3. Análisis estadístico, elaboración de informe y posible modelado de 
variables de interés.

4. Generación de un programa informático que sistematice la 
obtención de información y datos.

El punto crítico de mayor peso se encontró en la obtención del marco muestral, ya 
que, implicó solicitar información a admisión y becas y/o desarrollo informático por 
parte de la facultad. Dada la poca información obtenida por este medio, se optó por 
levantar una base de datos propia.

El uso principal de la información de seguimiento a graduados será la generación de 
una base de datos para la formación de una bolsa de trabajo, y la modificación de la 
malla curricular de la carrera (El informe de los resultados está en Anexos 2).



61

A. B. Baque Morán et al.

5. PLANIFICACIÓN CURRICULAR
5.1. Objeto de estudio

5.1.1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La carrera de Administración estudia los fenómenos relacionados con la administración 
y gestión de  las unidades de producción, emprendimiento y mejora constante en 
los negocios y organizaciones en materia productiva, comercial, financiera, logística 
y normativa para diseñar, promover, dinamizar y operar el aparato productivo y 
las relaciones comerciales dentro de un marco humanista-científico y tecnológico, 
fortaleciendo la economía popular y solidaria y el buen vivir de los ecuatorianos, 
todo esto desde un enfoque socio constructivista y orientado en el estudiante.

5.1.2. ¿Qué se quiere transformar con la profesión?

El objeto de transformación de la carrera de grado  Administración de Empresas, 
busca fortalecer el emprendimiento y la innovación en las actividades económicas, 
comerciales, agropecuarias, turismo, pesquera artesanal y del entorno empresarial, 
considerando los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, lo que permitirá elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos, en función del cumplimiento de las agendas 
zonales de desarrollo y la transformación de la matriz productiva de Ecuador y las 
tendencias internacionales.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los 5.1.3. 
problemas referidos a la profesión?

Los problemas que afrontará el Licenciado en Administración de Empresas, apuntan 
a la mayor exigencia mundial de preservación del entorno natural, hacia procesos 
tecnológicos que se renuevan a una velocidad extraordinaria, siendo necesario 
un marco que le permita comprender el devenir del proceso en sí, más que el 
dominio de tecnologías específicas, debido a que la economía mundial dominada 
por bloques económicos exigen a las empresas sean altamente eficientes, esto hace 
que la formación del administrador debe estar basada en una propuesta innovadora 
favoreciendo la relación universidad-mundo empresarial, optimizando la formación 
de los estudiantes y facilitando su incorporación al mercado laboral, para ampliar las 
perspectivas curriculares con idea de obtener una propuesta más coherente, actual 
y enriquecedora.

Las aplicaciones y orientaciones metodológicas con las que se transformarán los 
problemas de la profesión serán:

• Utilización de las tecnologías de información y comunicación.

• Aplicación de softwares profesionales vinculados a la profesión.
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• Vinculación de la universidad, empresa, gobierno y sociedad.

• La investigación, ética, praxis y vinculación con el medio como ejes 
transversales en el proceso de aprendizaje.

• Autogestión del conocimiento en los estudiantes.

• Perfeccionamiento de la organización y control de las prácticas pre 
profesionales.

Estas orientaciones conducirán a una:

• Una sólida formación general que le permita interpretar, comprender 
y anticipar los cambios que se produzcan en la sociedad.

• Liderazgo organizacional a través de la conformación de nuevas 
unidades de producción, que reactiven el aparato productivo local 
y nacional con expansión internacional.

• Una profunda formación humanística, a través de la cual pueda 
implementar un proceso eficiente de liderazgo en la empresa. 

• Una tendencia natural hacia la competitividad y los procesos 
eficientes. 

• Poseer conocimientos que le permitan implementar opciones 
estratégicas que coadyuven al logro de los objetivos de la empresa 
u organización. 

• Entendimiento de las áreas funcionales de la empresa, que le 
faciliten la comprensión de estas áreas y la actualización permanente 
en estos campos del saber administrativo.

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

Manejar un conjunto de conocimientos, así como detectar tendencias que preparen 
al sector empresarial existente, en la creación de nuevas oportunidades de 
negocios demanda de organización y aplicación de  principios  que permitan que el 
administrador de empresas planifique, favoreciendo la toma de óptimas decisiones, 
así como ejerciendo el control de toda la empresa y lo que ella implique, para lograr 
su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales, de ahí que las 
orientaciones del conocimiento y los saberes que tendrá en cuenta la construcción 
del objeto de estudio de la profesión del Licenciado en Administración de Empresas:

• Gestión empresarial (Planificación y gerencia estratégica, 
emprendimientos e innovación en agro negocios, turismo, 
comercio, cadena de comercialización y en la toma de decisiones, 
organización, control, marketing, producción y finanzas)
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• Gestión del talento humano (clima organizacional, cultura 
organizacional, desarrollo del talento humano, capital intelectual)

• Innovación.

Por lo que se presupone la búsqueda de los sustentos metodológicos e investigativos 
más acertados, para que desde el tejido curricular se garantice el abordaje de las 
ciencias con sentido de responsabilidad social y producción del conocimiento.

Los conocimientos que componen el movimiento gnoseológico técnico por medio de 
las herramientas de los ambientes virtuales y de los medios disponibles en cualquier 
modelo educativo, brindarán al administrador de empresas las competencias 
necesarias (o al menos sentarán las bases para el posterior desarrollo) para la gestión 
de todos los recursos disponibles en las organizaciones.

En la conducción de esta tarea común, la cual caracteriza los saberes del administrador 
de empresas, facilitando el ciclo administrativo que consiste en el seguimiento 
sistemático y ordenado de las siguientes tareas:

• Planear la situación futura de la organización.

• Hacer las tareas y actividades necesarias para lograr esa situación 
futura.

• Verificar que las tareas que se están realizando se estén conduciendo 
a la situación deseada.

• Actuar para corregir lo que pudo haber salido mal.

De lo anterior, en cuanto al desempeño de la profesión describe, al Licenciado en 
Administración de Empresas como constructor de su propia verdad, buscando las 
causas y consecuencias de los fenómenos económicos que limitan la producción,  
así como,  la forma de actuación de los mercados específicos;  optimizando la 
administración de los recursos y la gestión estratégica, diseñando e implementando 
planes operativos de las áreas funcionales; identificando oportunidades de negocios 
e innovando; formulando y evaluando proyectos empresariales a los cuales les 
dará forma de manera consistente y constante, en favor de las organizaciones para 
volverlas competitivas y sostenibles.

5.2. Enfoque de género e interculturalidad

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

La organización social mundial sigue un patrón lineal, en donde cada sexo tiene 
perfectamente definido su espacio, que está estructurado a través de las relaciones 
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de dominio de un sexo, el masculino sobre el otro, el femenino visibiliza la desigual 
situación y posición de las mujeres respecto a los hombres en cada uno de los ámbitos 
y esferas de la existencia. Por lo expuesto las IES en su formación académica deben:

Promover el diálogo y el debate en materia de igualdad de derechos y género para 
una plena realización del ser humano que viva con identidad propia, sin perder el 
respeto a los demás por su condición, es uno de los ejes transversales que las IES 
deben originar desde su institucionalidad y de hecho desde la carrera de Licenciatura 
en Administración de Empresas articulando y coordinando diferentes iniciativas de 
corte administrativo y de emprendimiento, con apoyo técnico y sustantivo para el 
desarrollo de capacidades locales, regionales y nacionales, generando comunidades 
de aprendizaje y construyendo alianzas estratégicas que erradiquen las desigualdades 
en general (…) “Es necesario que la gente cuente con la libertad de participar en la 
sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido” 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNDU, 2004).

Estas metodologías pedagógicas hacia una integración coordinada de conocimientos, 
habilidades y valores humanos que trascienden de una generación a otra impactando 
en la formación de los estudiantes, donde a medida que pasa el tiempo se van 
formando profesionales con bases sólidas de acorde a su profesión. Es donde el 
profesional formado en la carrera de Administración de Empresas de la UNESUM 
tiene sólidos conocimientos en la dinámica de las organizaciones, el proceso 
administrativo, la evolución del escenario local y global, así como en el uso de 
herramientas administrativas que lo facultan para la creación, dirección y gestión de 
organizaciones con responsabilidad social.

Además, de tener la capacidad para la aplicación del conocimiento, manejo de 
tecnologías de información y comunicaciones orales y escritas, actúa bajo principios 
y valores éticos, humanos y sociales con enfoque de género y de interculturalidad.

Desde esta perspectiva se hace énfasis a las siguientes metodologías: 

• Metodología basada en el aprendizaje colaborativo.

• Metodología de aprendizaje basada en la solución de problemas.

• Metodología para el desarrollo del pensamiento.

• Metodología de aprendizaje por proyectos.

Metodología basada en el aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo posibilita interacciones entre individuos, en las que los 
alumnos se comunican, expresan y desarrollan un pensamiento crítico. Se trata 
de aprender conocimientos y habilidades para una aplicación eficiente, saber 
comunicarse, compartir y discutir decisiones. Se potencia un espíritu emprendedor, 
una autonomía para tomar decisiones, valorando los distintos puntos de vista y 
perspectivas de otros compañeros.
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Los beneficios del aprendizaje colaborativo, se citan por teóricos importantes en 
este campo, como (Johnson & Johnson, 1986, p. 24, 31-32) y (Waggoner, 1992, 
p. 137-146), resaltando: Interdependencia positiva, promoción a la interacción, 
responsabilidad individual, desarrollo de habilidades en el trabajo en comunidad, 
e interacción positiva. (Sheridan & et.al., 1989, p. 49-53), subrayan que este tipo de 
aprendizaje prepara a los alumnos como investigadores, a través de una satisfacción 
y motivación.

(Barab, Kenneth, Michael, & Kurt, 2001, p. 47-94), aseguran que éste tipo de 
aprendizaje da lugar a una co-construcción de significados al compartir experiencias 
personales. Afirman que los entornos virtuales mejoran las oportunidades de 
comunicación e investigación con modelos educativos participativos.

Aprendizaje colaborativo

Figura 1: Elementos del aprendizaje colaborativo Sáez López, J.M (2011).

Metodología de aprendizaje basada en la solución de problemas

El aprendizaje basado en problemas (ABP), es uno de los métodos que permite 
combinar la adquisición de conocimientos con el aprendizaje de competencias. 
En efecto, en el trabajo mediante ABP los estudiantes adquieren conocimientos al 
tiempo que aprenden a aprender de forma progresiva, independiente aunque, como 
es natural, guiados por un tutor y un plantel de profesores; aprenden también a 
aplicar los nuevos conocimientos en la resolución de distintos problemas similares 
a los que se les presentarán en el desempeño de distintas facetas de su trabajo, a 
trabajar en equipo de forma supervisada y, de nuevo, progresivamente autónoma, 
a identificar sus objetivos de aprendizaje, a gestionar su tiempo de forma eficaz, 
a identificar qué aspectos del problema ignoran o necesitan explorar con más 
profundidad, a investigarlos por su cuenta, dirigiendo su propio aprendizaje. Y 
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beneficiándose en este proceso de la colaboración de sus compañeros, que aportan 
también el contraste necesario a sus indagaciones y formas de entender lo que están 
estudiando.

Metodología para el desarrollo del pensamiento

Donde la mayoría de los teóricos de la educación están de acuerdo, es en la idea de 
que es posible facilitar el desarrollo de habilidades de pensamiento. Y como indican 
(Villa & Poblete, 2007), para mejorar el pensamiento crítico se hace necesario el 
desarrollo de otras competencias como: el pensamiento reflexivo, el pensamiento 
lógico, analítico, la toma de decisiones, o la innovación. Si nos centramos en niveles 
universitarios, cuyo objetivo es formar estudiantes que puedan pensar en un mundo 
tan cambiante como el actual (Halpern, 1996), el pensamiento crítico es una de las 
metas más importantes, porque implica la adquisición de niveles de pensamiento 
superior, y porque es vital para llegar a ser una persona plenamente desarrollada 
(Brookfield, 1987). Sin embargo, el reto no es nada sencillo. 

Metodología de aprendizaje por proyectos
El aprendizaje basado en proyectos (PBL, ProyectBasedLearning)   , es el aprendizaje 
que se produce como resultado del esfuerzo que hacen los alumnos para desarrollar 
un proyecto. Se trata, por tanto, de un caso particular de aprendizaje basado en 
problemas y resulta especialmente adecuado en el contexto de las enseñanzas 
técnicas, puesto que la realización de proyectos es una labor esencial de los técnicos 
e ingenieros. 

En un escenario de PBL los alumnos, organizados en grupos, reciben del profesor el 
“pliego de condiciones” del proyecto a realizar, que incluye la definición precisa del 
producto a obtener y las fechas de entrega de los resultados parciales y finales. Los 
alumnos deben entonces identificar qué es lo que ya saben y qué deben aprender 
para desarrollar el proyecto, establecen, con la ayuda del profesor, un plan de 
aprendizaje y lo llevan a cabo. Este proceso se repite hasta que se han alcanzado 
los objetivos de aprendizaje. En este contexto, lo que realmente importa es el 
aprendizaje que se produce en el proceso y no tanto el resultado final del proyecto. 
Esto es precisamente una de las diferencias importantes entre PBL y la tradicional 
realización del proyecto de fin de carrera en los estudios de ingeniería, que pone el 
énfasis en la calidad profesional del resultado del proyecto. El modelo PBL tiene sus 
fundamentos en las teorías del constructivismo (Piaget, 1970) y el aprendizaje social 
(Vygotsky, 1986), y existen precedentes ya bastante antiguos de su aplicación en la 
enseñanza universitaria (Woods & et. al, 1997, p.75-91), citado por (Valero García & 
Navarro, 2013)

Pedagógicamente el conocimiento científico y sus aprendizajes no pueden 
generarse independientemente de otros escenarios en donde se aborda y se 
construye interpretaciones de la realidad como los saberes culturales, por lo que 
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desde este postulado el currículo debe convertirse en un escenario educativo para 
la descolonización del aprendizaje, la validación de la diversidad de pensamientos, 
enfoques y cosmovisiones y el reconocimiento de las diferentes identidades e 
itinerarios culturales de los sujetos que aprenden.

Por ello, es necesario que la educación superior construya escenarios de aprendizaje 
que posibiliten el desarrollo de enfoques de género y de interculturalidad que 
permita el ejercicio de una educación democrática, incluyente y diversa, basada en 
el diálogo de saberes como sostiene la Constitución de la República (Art. 1, 27,28, 
83, 343) y la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (Art. 9 y 13).
En este sentido la carrera de Administración de Empresas desarrolla una educación 
superior con enfoque de género y de interculturalidad, creando el espacio fundante 
y vital de la cultura, trabajando propuestas educativas y narrativas académicas que 
motiven el ejercicio de concreciones en la organización curricular, tales como:

• La creación de itinerarios de aprendizaje que promuevan la 
convergencia del conocimiento científico y los saberes culturales, 
estableciendo ambientes educativos que proporcionen diálogos 
y reflexiones sobre problemas y ejes temáticos de la profesión en 
donde se experimente la complementariedad e interdependencia de 
las diversas racionalidades en el proceso de formación profesional.

• La ampliación de las dimensiones que organizan los sistemas 
conceptuales de las asignaturas, módulos o cursos favoreciendo la 
integración de abordajes y visiones interculturales.

• La generación de ambientes de aprendizaje que privilegien la 
contextualización de las diversas experiencias de aprendizaje de 
los sujetos que aprenden, la participación de sus visiones en la 
construcción del saber, la inclusión de aportes en la elaboración 
de modelos pedagógicos para la comprensión y aplicación de 
conocimiento diversos, complementarios y distribuidos.

Siendo consecuentes con una opción educativa incluyente, el proyecto pedagógico 
curricular de la Carrera de Administración, se planifica tomando en cuenta las 
siguientes dimensiones:

• La curricular, para la construcción de nuevos saberes y conocimientos 
reflexivos, contextualizados y participativos, que posibilite la 
flexibilización de las lógicas del conocimiento, de la profesión y de la 
convivencia ciudadana en función de una investigación permanente 
de los sujetos y ambientes de aprendizaje.

• La pedagógica, expresada en la dinámica “tutorial-orientadora” 
que genere sistemas de acompañamiento colaborativos basados 
en las trayectorias e itinerarios estudiantiles, y en los principios de 
reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad.
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• La organizativa, que a más de las condiciones estructurales y de 
los recursos se refiera a sistemas de inclusión en una cultura de 
convivencia e identidad universitaria, en el marco de los valores 
ciudadanos y de su integración social.

• La formativa, que favorezca procesos de investigación y de gestión de 
los procesos de formación tanto de estudiantes como de docentes, 
con miras a socializar los “marcos de actuación” en la diversidad 
(Sánchez Palomino, 2010:5-6).

Para esto, la concepción del currículo de la carrera de Administración de Empresas 
está enfocada a la equidad e inclusión social, basándose en la igualdad esencial entre 
los estudiantes, la cual se concretiza en una igualdad real de derechos, poderes y 
deberes socialmente ejercidos dentro de la sinergia que se genera en el proceso 
formativo, dentro de los marcos de dar y propiciar la igualdad de oportunidades en 
el acceso y permanencia durante el proceso de enseñanza – aprendizaje del pensum 
académico que se oferta; lo cual exige un trato de calidad sin distinción de etnia, 
raza, religión, género, u otra causa de manifestación de la diversidad cultural de los 
pueblos y los grupos humanos que coexisten en los contextos educativos. 

Con referencia a lo anterior, la Carrera de Administración aplica metodologías 
pedagógicas haciendo referencia a la interculturalidad, en donde se consideran las 
diferentes culturas, como una cualidad que implica comprensión y respeto recíproco 
entre distintas culturas; así como una relación de intercambio de conocimientos 
y valores en condiciones de igualdad, aportando a la promoción, conservación, 
sistematización y generación del conocimiento, desde las posiciones filosóficas y 
cosmovisiones ancestrales y científicas acerca de la sociedad, la naturaleza y el mundo 
en general. También aborda las relaciones, que en el mundo se establecen entre 
diferentes actores, y grupos humanos, en diferentes circunstancias y generaciones, 
permitiendo asumir una conciencia crítica acerca de la propia cultura y afrontar desde 
términos abiertos la globalización, la mundialización y la identidad de los pueblos, al 
considerar la confluencia de varias generaciones que coexisten en los contextos de la 
universidad, la sociedad y el mercado laboral local, regional y nacional. 

5.2.2. ¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El sistema educativo, es uno de los contextos más importantes para desarrollar 
y promover la interculturalidad, ya que, es la base de la formación humana y un 
instrumento no sólo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, 
crecimiento, transformación y liberación de esa sociedad y de todas sus 
potencialidades humanas.

El sistema didáctico empleado por los docentes de la Carrera de Administración, 
logra que los estudiantes adquieran los conocimientos de manera comprensible, 
desglosados y en secuencia. Se generan diferentes entornos de aprendizajes como 
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actividades académicas, actividades de investigación y expresión de los conocimientos 
según las habilidades y potencialidad de cada estudiante. De acuerdo al entorno 
académico se utilizan situaciones que están ocurriendo en estos tiempos para 
ejemplificar el contenido expuesto y lograr que el estudiante relacione lo aprendido 
con lo que está sucediendo en el entorno y vaya formando criterios propios  tanto de 
manera personal como profesional.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el profesional de la Carrera de 
Administración de Empresas tiene habilidades en pensamiento estratégico, liderazgo, 
toma de decisiones, trabajo en equipo e innovación y creatividad. En cada una de 
las actividades desarrolladas por la carrera, se deben reflejar los valores humanos 
tanto en el docente como en el estudiante, generando así una forma o costumbre de 
comportamiento que deberá ser reflejada en el diario vivir de los estudiantes.

La perspectiva del Licenciado en Administración de Empresas busca integrar a las 
personas de la sociedad en donde se desenvuelve, examinando cómo cada una de 
ellas desde su experiencia y perfil contribuye con sus talentos al desarrollo productivo, 
comercial, académico, intelectual, afectivo, moral, espiritual,  político, ambiental, 
entre otros. Comprende la diversidad cultural y la importancia de mantener la 
identidad de los pueblos con sus características y oportunidades de participación de 
manera equitativa. De ahí que: 

• Trabaja o lidera equipos multidisciplinarios, con capacidad de 
inserción, integración y adaptación de forma activa en la consecución 
de objetivos comunes con otras personas, áreas u organizaciones, 
a través del desempeño de diversos roles, demostrando empatía 
y un estilo comunicativo con respeto, asertividad, colaboración, 
coordinación y mediación, como expresión del compromiso 
individual contraído; en función de las metas, lineamientos y 
estrategias para el accionar colectivo.

• Propicia espacios de negociación o acuerdo, a través de intercambios 
con personas internas o externas al contexto de desempeño social 
o profesional, identificando las oportunidades y necesidades, al 
considerar los planteamientos que generen beneficios mutuos, 
mediante un lenguaje estratégico, con visión global; guiada por una 
actitud proactiva, empática, flexible y justa.

• Muestra interés por aprender y actualizarse de forma sistemática, 
desde una gestión de la información y el conocimiento, actualizada 
y oportuna, que le posibilite emprender, crear e innovar en 
diversos contextos sociales o laborales, donde cumpla funciones 
de producción o de servicios, como fuente para el mejoramiento 
de sus oportunidades personales y profesionales, al lograr mayor 
calidad y eficiencia en su desempeño.
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• Identifica y soluciona problemas asociados a los contextos de 
actuación social o laboral, relacionado con los procesos, funciones 
y actividades inherentes al campo específico de la profesión, 
identificando causas, barreras y oportunidades de mejoramiento 
o cambio, desde la búsqueda de vías y alternativas de solución 
que garanticen elevar el nivel de calidad de su labor, al hacer un 
uso eficiente de los recursos, asociados a su desempeño como 
profesional.

• Realiza emprendimiento, identificando necesidades y 
oportunidades, a través de la búsqueda de alternativas y estrategias 
que sean factibles, desde el punto de vista social, económico-
financiero, tecnológico y ambiental, que puedan ser eficientes 
y sustentables a nivel local, por el valor agregado que genere el 
producto o el servicio que se crea o mejora, en función de lograr 
mayores niveles de posicionamiento y desarrollo a escala regional, 
nacional o internacional.

• Manifiesta una actitud ética y proactiva, con una visión inclusiva 
hacia las personas que les presta su servicio, o con las que comparte 
funciones de trabajo; al demostrar sensibilidad para identificar sus 
necesidades y brindar alternativas de solución o direccionamiento, 
con calidad y calidez, en función de las normativas y regulaciones 
vigentes, acorde a su área de competencia.

• Posee autocontrol y regulación de sus emociones en las relaciones 
interpersonales de forma idónea, al manejar las diversas funciones, 
actividades, tareas y acciones relacionadas con su labor, con 
flexibilidad, demostrando equilibrio emocional, de forma tal que 
transmita estados de ánimos positivos, al generar un clima de 
relaciones interpersonales de confianza, promotora de respuestas 
positivas, ante situaciones socio laborales y humanas cotidianas 
o inesperadas, fruto de la dinámica de las relaciones internas o 
externas que caracterizan el contexto de actuación.

• Enfrenta con flexibilidad y versatilidad las situaciones comunes, 
nuevas e inesperadas que se generan en el contexto de actuación 
formativo, social o laboral, al identificar su manifestación y la 
magnitud del impacto en el radio de acción, buscando las variantes 
y estrategias de solución que provoquen el cambio de forma rápida 
y efectiva, haciendo uso racional de los recursos.

La Carrera de Administración de Empresas tiene incorporada a su malla curricular 
las asignaturas y contenidos suficientes, para desarrollar y potenciar una formación 
profesional de los estudiantes, integrando los valores, la ética y actitudes con las cuales 
pueda mantener un buen vivir ,tales como: honestidad, respeto, responsabilidad, 
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liderazgo, trabajo en equipo, competitividad, entre otros. Los métodos y estrategias 
aplicados por el colectivo docente de acuerdo a cada actividad académica de los ejes 
de formación en la malla curricular lograrán el buen desempeño del estudiante en 
su actuación con la sociedad.

5.3. Campos de estudio

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

La Carrera de Licenciados en Administración de Empresas, ofrece la formación de 
competencias profesionales en sus estudiantes, para que puedan desempeñarse en 
cualquier organización pública o privada con competencias específicas, para aplicar 
el proceso administrativo, gestionar recursos, implementar planes estratégicos de 
mercado, financiero y resolver los problemas hacia el desarrollo empresarial. 

La integración curricular del pensum de estudio del Licenciado en Administración de 
Empresas, unifica la comprensión de lo que se enseña desde la unidad básica en los 
primeros periodos, correlacionándola con la unidad de profesionalización en donde 
se imparten temáticas propias de la carrera hasta el séptimo periodo y demostrando 
su inserción en la profesión en la unidad de titulación en sus dos últimos semestres.

Los campos de estudio se incorporan en todo el proceso como ejes transversales de 
actuación a lo largo del aprendizaje; ya desde las bases teóricas del administrador 
emprendedor y de la indagación del conocimiento y sus distintas formas de abordarlo 
científicamente. La forma de   totalizar el juego de la gramática, dialéctica y retórica 
enfrentado al contexto e identidad cultural se presentan en la praxis profesional 
y presentación de proyectos que ya en la práctica curricular, pre-profesional y de 
vinculación el profesional en formación evidencia como resultado de su  preparación 
metodológica.

Para satisfacer las expectativas generadas por la propuesta de proyecto integrador 
de saberes y sus presupuestos metodológicos didácticos se establecen algunas 
consideraciones conceptuales de rigor en el rediseño curricular, en la que el estudiante 
además de ser líder del proceso investigativo, asume un liderazgo metodológico y 
de enseñante, asimismo el docente es concebido en su disposición de aprender de 
las visiones y concepciones que aborda el estudiante en su afán de investigar las 
problemáticas previamente determinada. La experiencia y riqueza de esta oferta 
académica está marcada por el sentido de responsabilidad y respeto del estudiante, 
además de la asertividad y capacidad de integración coherente del docente tutor a 
la dinámica de los procesos afectivos- cognitivos, valorativos que genera la actividad 
del equipo y del grupo.
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La integración de conocimientos, habilidades y actitudes, se observa en la 
aplicabilidad de proyectos integradores de saberes de cada nivel, acorde a las 
tensiones encontradas en la profesión definiendo estándares de desempeño, 
formulando las metas y descripciones que organicen la práctica profesional con un 
modelo de investigación – acción en función de la diversidad de contextos donde se 
insertarán los sujetos de aprendizaje.

Desde la estructura de las disciplinas, la que busca relaciones dinámicas y estructuras 
de cooperación, contribución, permeabilidad, relaciones de integración e integridad 
con otras disciplinas y con los problemas sociales, que conforman la profesión y la 
concepción del sujeto que aprende, la organización curricular de la carrera permite 
plataformas de integración de habilidades y saberes desde el primer año de formación 
profesional, estas integraciones se generan desde las cátedras integradoras de la 
práctica pre profesional y la investigación – acción como escenario de aprendizaje 
de la carrera.

En la integración curricular en el primer periodo académico, se consolidarán 
contenidos básicos de disciplinas administrativas, de comunicación y lenguaje 
y de investigación, en este primer enlace se ubicará la cátedra integradora, que 
permitirá al estudiante realizar investigaciones, realizar prácticas, así como transferir 
conocimientos hacia la comunidad. Además se espera que en este nivel el sujeto 
que aprende reconozca en sí mismo las capacidades fundamentales para el análisis y 
compresión del campo de estudio de la administración de empresas.

En el segundo periodo académico se articulan conocimientos básicos en las 
áreas económicas, estadísticas, contables, de mercado así como de orden legal,  
que permitan, la aplicación de métodos y técnicas propias de la licenciatura en 
administración de empresas, de igual manera en la praxis profesional estará la 
cátedra integradora, que permite al estudiante realizar investigaciones, desarrollar 
prácticas de los conocimientos adquiridos y dominar las asignaturas que potenciaran 
su nivel académico según el avance de estudio y de beneficio para su profesión.

En el tercer periodo académico se desarrollan conocimientos hacia la contabilidad 
de costos, teoría macroeconómica, entre otras asignaturas que son necesarias 
para la comprensión de la cátedra integradora, ya que los estudiantes estarán en 
la capacidad de asimilar el proceso de aprendizaje que fortalecerá su rendimiento 
académico y formación profesional.  Se espera en esta etapa que una vez adquiridos 
los conocimientos de metodología de la investigación, posean suficientes bases para 
realizar investigaciones de estudios previos, para generar un informe crítico a partir 
de la integración de saberes.

A partir del cuarto periodo académico se despliegan conocimientos hacia estructuras 
organizativas para la formalización de empresas, como la organización del talento 
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humano, la administración presupuestaria y la investigación de mercado. En este 
nivel estará la cátedra integradora que permite al estudiante realizar un estudio 
de mercado en base a los conocimientos adquiridos y muestre las habilidades y 
destrezas desarrolladas en el proceso de la investigación. 

El quinto periodo académico se integra los saberes hacia la realización planes 
estratégicos con enfoque regional, nacional e internacional, donde las habilidades 
de estos profesionales demuestren en las propuestas, investigaciones y prácticas 
creativas, innovadoras, de liderazgo y emprendimiento. También estará la 
cátedra integradora que ayudará al estudiante realizar investigaciones, prácticas 
profesionales y actividades de vinculación con la sociedad. En integración de saberes 
se enfoca en el Emprendimiento e innovación tecnológica, alternativa que genera 
espacios productivos y de actividad económica

En el sexto periodo académico se despliegan conocimientos hacia estructuras 
organizativas de administración pública, la administración estratégica y financiera, 
la integración de los saberes se lo realizará mediante la catedra integradora para el 
desarrollo de proyectos de investigación, vinculación e insertarse en las practicas pre 
profesionales.

En el séptimo periodo académico se efectúa una revisión profunda de la gestión 
financiera y por proceso con una visión del entorno global empresarial. La 
catedra integradora permitirá al estudiante reforzar su aprendizaje acorde a sus 
conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas, la misma que le ayudará en 
la investigación, vinculación y para las practicas pre profesionales.

En el octavo y noveno periodo académico se integran un conjunto de conocimientos 
organizados, coherentes y consistentes con aplicación práctica de las herramientas 
administrativas hacia el diseño de nuevos proyectos de inversión y la creación y 
puesta en marcha de nuevas unidades de producción; las cátedras integradoras 
estarán identificadas en la formulación de proyectos y la simulación de negocios, 
orientados principalmente a la formulación del trabajo de titulación y la instauración 
de un negocio.

Esta formación general aborda las principales líneas de pensamiento, enfoques y 
perspectivas disciplinares que contribuyen a la comprensión de la situacionalidad de 
los sujetos, de la realidad social y del conocimiento. 

Se generan diferentes entornos de aprendizajes como actividades académicas, 
actividades de investigación y expresión de los conocimientos según las habilidades 
y potencialidad de cada estudiante. De acuerdo al entorno académico se utilizan 
situaciones que está ocurriendo en estos tiempos para ejemplificar el contenido 
expuesto y lograr que el estudiante relacione lo aprendido con lo que está sucediendo 
en el entorno y vaya formando criterios propios  tanto de manera personal como 
profesional.
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5.3.2. ¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión 
que actuarán como ejes de organización de los contenidos 
teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada 
una de las unidades de organización curricular y períodos 
académicos?

Los problemas empresariales que enfrentan los administradores en la actualidad 
se expresan como resultado de la alta complejidad de la interdependencia social, 
la inestabilidad en los mercados, el acelerado desarrollo tecnológico, las crisis, las 
guerras los altos precios de las materias primas, la falta de presupuestos para las 
inversiones, la creciente demanda de exigencias de los clientes, el neoliberalismo, 
entre otros. La naturaleza de estos problemas explica, en buena medida, que los 
administradores tengan que participar activamente para resolverlos. 

El Licenciado en Administración de Empresas debe estar preparado para asumir una 
diversidad de funciones y actividades profesionales asociadas a los procesos básicos 
de la profesión y a enfrentar los problemas que presentan el entorno laboral.

Las investigaciones en el área administrativa tienen un enfoque científico con el 
único fin de dar solución a problemas y a las necesidades de la población, por ello se 
plantean los siguientes problemas por unidad curricular. 

Unidad Básica:

Los problemas que debe resolver el profesional licenciado en administración de 
empresas, responden dentro de ésta unidad, a institucionalizar en las nuevas 
unidades de producción y corregir en las existentes la carencia de una cultura 
administrativa, corporativa, empresarial y/o de negocios enfocada en la efectividad, 
dinamismo y emprendimiento agregando valor a la producción de forma constante, 
siendo generadores de pleno empleo y crecimiento económico y social. Ya, en cada 
periodo académico, éste responde a atender los problemas de:

• Cultura organizacional en las zonas urbanas y rurales en el marco de 
la economía popular y solidaria 

• Actividades comerciales y de productos tradicionales sin valor 
agregado.

Unidad profesional:

Este profesional debe atender la falta de consistencia en las operaciones de las 
Mypimes a tan solo cinco años de su incorporación por la ausencia de estructuras 
tangibles e intangibles que le den carácter sistemático y sostenible a los nuevos 
emprendimientos. En muchos casos, como resultado, el micro, pequeño y mediano 
empresario realiza sus emprendimientos de forma simple y bajo el método del ensayo-
error. La Asociatividad debe ser fortalecida así como la cadena de comercialización 
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para la perdurabilidad y sostenibilidad de estos negocios en el tiempo. Dentro, de los 
periodos académicos se enfrentan problemas como:

• Emprendimientos no sostenibles.

• Orientación empresarial inexistente.

• Cultura asociativa de productores y cadena de valor efímera.

• Mecanismos de comercialización con presencia de intermediarios.

• Escenarios de la profesión no acorde a los avances científicos y 
tecnológicos.

Unidad de titulación:

El desconocimiento de la metodología correcta en la forma de investigar y formular 
un proyecto es uno de los problemas a abordar en esta parte. La aplicación de la 
metodología científica de investigación en su ejecución cuantitativa y cualitativa le 
permite al  administrador empresario ya en esta unidad, gestionar emprendimientos 
con mayores probabilidades de éxito por varias razones, entre las cuales están las 
siguientes:

1. El método científico dota al emprendedor de una estructura que le 
permite identificar relaciones causales o correlacionales entre dos 
o más factores a la luz de observaciones que, a su vez, dan origen a 
una serie de hipótesis experimentables.

2. Los experimentos llevados a cabo con rigor científico producen 
información confiable que le permite al emprendedor minimizar 
riesgos y maximizar utilidades.

3. Con dicha información cristalizada y presentada en un plan 
de negocios el emprendimiento cobra mayor atracción ante 
inversionistas potenciales.

En síntesis, el estudio sistematizado de las experiencias, investigaciones y teorías 
que se han postulado sobre el campo donde se busca realizar un emprendimiento le 
permite al emprendedor pararse sobre los hombros de gigantes y hacer lo que nunca 
antes se ha hecho. Todo esto le permitirá, resolver en cada periodo académico de 
éste unidad la no:

• Formulación y gestión de proyectos

• Innovación de ideas de emprendimientos.

• Simulación de modelos de negocios
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5.4. Perfil de egreso

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

Los resultados de aprendizajes que hacen relación al ser, son aquellos que aportan 
los dominios de la lengua, la comunicación, el desarrollo del pensamiento, para 
consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la participación 
responsable, la honestidad, y otros, así como: 

Pertinencia:

• Explica la realidad del entorno económico, cultural y social, 
atendiendo a las necesidades de los sectores productivos.

• Aplica los fundamentos de las ciencias básicas, a través del proceso 
administrativo en las organizaciones, atendiendo a las necesidades 
de productividad y competitividad de los sistemas de producción 
microempresariales.

• Utiliza técnicas e instrumentos modernos y la habilidad de 
comunicación.

• Elabora Estados Financieros, Informes de Costo y Presupuesto de 
acuerdo a las proyecciones de la empresa, condiciones del entorno 
y normativa vigente.

• Evalúa estrategias de intervención, mediante la aplicación de las 
asignaturas básicas, en atención a los problemas de la zona Sur de 
Manabí.

• Propone el uso de herramientas metodológicas, como alternativa 
estratégica, para problemas de producción en los sistemas 
organizativos microempresariales. 

• Desarrolla alternativas de innovación tecnológica, mediante 
la aplicación de las ciencias básicas, para motivar nuevos 
emprendimientos.

• Propone modelos de simulación de alternativas en la organización 
territorial, encaminados a garantizar el buen vivir.

Bio-conciencia:

• Analiza con sentido ético y humanístico, la filosofía institucional, de 
los puntos débiles de la gestión administrativa en la productividad y 
competitividad de los sistemas de producción microempresariales.
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• Evalúa de forma ética, mediante el uso de herramientas 
metodológicas el comportamiento organizacional como posible 
alternativa para la productividad de productos no tradicionales.

• Propone modelos de emprendimientos empresariales de la Zona 
Sur de Manabí, mediante el desarrollo de investigaciones, para la 
explotación de los agro-negocios.

• Diseña estrategias tecnológicas, mediante el uso de las ciencias 
básicas, para el desarrollo productivo, orientados a motivar nuevos 
emprendimientos.

• Planifica de forma ética, mediante el uso de metodologías y 
tecnologías innovadoras los programas de mejoramiento productivo 
en los sectores urbanos y rurales, orientados a la competitividad y 
garantía del buen vivir.

Participación responsable:

• Aplica metodologías innovadoras, mediante el diálogo de saberes, 
para el aprendizaje con los microempresarios y los sectores 
productivos.

• Respeta los derechos humanos para la población, que se dan dentro 
de las empresas y en la estructura social.

• Atiende a las responsabilidades éticas, sociales y de sustentabilidad 
ambiental para promover las propias organizaciones productivas y 
económicas.

• Analiza de forma crítica y responsable, los derechos, garantías y 
deberes contemplados en la constitución, orientados a la mejora 
de la productividad, competitividad, seguridad y buen vivir.

• Propone alternativas de solución a problemas sociales, como 
garantía de equidad e igualdad de la persona, la sociedad y la 
naturaleza.

• Utiliza de manera responsable los resultados de la investigación 
en propuestas de intervención de los sistemas productivos 
microempresariales, orientados al cambio de la innovación.  

• Planea mediante la aplicación de las ciencias básicas los modelos de 
investigación encaminados a mejorar la productividad de los agro-
negocios microempresariales.

• Comunica de forma ecuánime los resultados de la investigación, 
para la mejora de la competitividad de los emprendimientos. 

• Expone los procesos de democratización del poder de los sectores 
productivos contemplados en el Plan Nacional del Buen Vivir y la 
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constitución, como garantía de equidad e inclusión de las personas.

• Desarrolla un alto sentido de responsabilidad social, liderazgo, 
intelecto y espíritu empresarial, como gestores del desarrollo 
sustentado de la región.

Honestidad:

• Argumenta las posibles soluciones a los problemas de los sistemas 
productivos microempresariales, mediante la aplicación de las 
ciencias y metodologías empleadas en la investigación.

• Aplica los principios éticos en el análisis de resultados de las 
investigaciones, para los trabajos investigativos.

• Formula propuestas de intervención, mediante el uso de herramientas 
metodológicas, apropiadas a las condiciones socioeconómicas de 
los beneficiarios, para optimizar la productividad, competitividad, 
seguridad y buen vivir.

• Utiliza innovaciones tecnológicas, mediante el análisis de resultados 
de los estudios preliminares de los agro-negocios, para la mejora de 
los emprendimientos.

Interculturalidad:

• Valora la cultura ancestral, mediante la investigación de los saberes 
utilizados en los sistemas productivos microempresariales, para 
mantener la equidad e igualdad de género.

• Desarrolla innovaciones tecnológicas, mediante el diálogo, la 
explicación de los saberes ancestrales con las ciencias básicas, para 
la mejora de la productividad, competitividad, seguridad y buen 
vivir.

• Diseña modelos de emprendimientos empresariales para la Zona 
Sur de Manabí, mediante el desarrollo de investigaciones, para la 
explotación de los agro-negocios.

• Explica mediante el uso de metodologías científicas, las 
prácticas de los saberes ancestrales para la preservación de las 
condiciones ambientales orientadas a garantizar la productividad, 
competitividad, seguridad y buen vivir.

• Explica mediante la investigación los procesos de comercialización 
en las comunidades de productores de las zonas urbanas y rurales 
de la Zona Sur de Manabí. 

• Habilidad de negociación, con mentalidad y con enfoque global e 
intercultural.
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5.4.2. ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados 
con el dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y 
lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la 
investigación desarrollará el futuro profesional?

El desempeño de los futuros profesionales de la carrera de Administración está 
inmerso en el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Ello hace imperativo 
que, más allá del dominio de ciertas teorías y técnicas tradicionales de negocios, los 
profesionales cuenten con las competencias, habilidades y valores necesarios para 
ser protagonistas en la creación y administración de las nuevas organizaciones. 

Del conocimiento

Dominio de Teorías: Integra conocimientos de las ciencias básicas, para adquirir 
visión global de la administración de empresas.

Sistemas conceptuales: Demuestra el contexto humanístico, social, cultural, 
científico, tecnológico y ancestral en los sistemas productivos microempresariales.

Métodos: Compara conceptos, leyes, postulados y teorías de los fundamentos de 
los sistemas productivos microempresariales, mediante la aplicación de selección de 
métodos para el desempeño en la profesión.

Lenguajes de integración: Narra los resultados de la investigación descriptiva, 
analítica y explorativa del objeto de estudio, mediante, ponencias, debate en 
espacios académicos.

Profesión

Dominio de Teorías: Desarrolla teorías y técnicas para las necesidades de los 
sistemas productivos microempresariales.

Sistemas conceptuales: Resuelve problemas concretos dentro de sus competencias, 
funciones y roles, mediante la aplicación de las ciencias básicas y profesionales en 
atención a las necesidades de los sistemas productivos microempresariales.

Métodos: Resuelve problemas concretos dentro de su competencia mediante 
la aplicación de metodologías y tecnologías apropiadas a la realidad de los agro-
negocios.

Lenguajes de integración: Aplica diferentes tipos de lenguajes, para comunicar las 
soluciones de problemas concretos a las zonas urbanas y rurales de la Zona Sur de 
Manabí.  
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Investigación

Dominio de Teorías: Domina los fundamentos de la investigación en sus diferentes 
períodos académicos.

Sistemas conceptuales: Integra los conocimientos de las disciplinas de la profesión 
para la resolución de problemas microempresariales.

Métodos: Formula proyectos de investigación, desarrollo, innovación y 
emprendimiento encaminados a solucionar problemas del sector microempresarial.

Lenguajes de integración: Recomienda los resultados de la investigación, mediante 
la utilización de lenguajes en los diferentes sectores productivos de las zonas urbanas 
y rurales de la Zona Sur de Manabí.  

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

La facultad de Ciencias Económicas educa en  la ética, la dignidad humana, la 
solidaridad, el respeto, la constancia por las causas justas y las ideas, que permiten 
mantener la integridad del ser humano, en un clima de paz y libertad para convivir 
dentro de grupos humanos diversos, para lo cual el profesional en administración 
posee:

Capacidades Cognitivas

• Capacidad de los conocimientos sobre el área de estudios y la 
profesión, en la práctica

• Capacidad en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, TIC¨s

• Capacidad para buscar, procesar y analizar información procedente 
de fuentes diversas, para aprender y actualizarse permanentemente.

• Capacidad para identificar, plantear, tomar decisiones y resolver 
problemas 

• Capacidad para trabajar en forma autónoma, formulando y 
gestionando proyectos.

• Capacidad crítica y autocrítica, para actuar en nuevas situaciones 
con creatividad.

• Competencia para comprometerse con su medio socio-cultural y la 
preservación del medio ambiente.
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• Capacidad para trabajar con contextos internacionales, respetando 
la diversidad y multiculturalidad

• Compromiso ético con la calidad.

Competencias genéricas

• Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de investigación académica y 
científica, con enfoque cualitativo y/o cuantitativo para solucionar 
problemas relevantes, según los contextos y ámbitos de su 
desempeño profesional, con dimensión ética y en concordancia con 
los lineamientos del desarrollo local, regional y global.

• Aplica las TIC’s para optimizar sus comunicaciones, aprendizajes 
y desarrollo del conocimiento, en el marco de los desafíos de 
la sociedad de la información y comunicación, considerando la 
responsabilidad social que dicho uso comporta para el desarrollo 
local y global.

• Identifica, plantea y resuelve problemas del contexto, desde una 
perspectiva de ciudadanía e interdisciplinariedad, mediante la 
aplicación de saberes y con la finalidad de proponer las soluciones 
más adecuadas para la colectividad.

• Diseña sistemas de trabajo mediante el uso de herramientas 
contable y de control administrativo para el uso eficiente de los 
recursos. 

• Plantea estudios de mercado mediante la identificación de 
los requerimientos cualitativos o cuantitativos conforme a la 
metodología para la toma de decisiones de mercado. 

• Formula un diagnóstico de la mipymes empleando la metodología 
de consultoría interna o externa de acuerdo a la realidad de la 
organización para la toma de decisiones respecto a las oportunidades 
de negocios. 

• Diseña plan de negocios pertinentes de emprendimientos, 
desarrollando productos y servicios innovadores que satisfagan las 
necesidades del mercado, así como la obtención de financiamiento. 

5.4.4. ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se 
relacionan con el manejo de modelos, protocolos, procesos y 
procedimientos profesionales e investigativos son necesarios 
para el desempeño del futuro profesional?
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Los resultados de aprendizajes que hacen relación al saber hacer, son: 

a. Diseño de adaptaciones tecnológicas o creación de modelos prototípicos en 
base a conocimientos contextualizados

La carrera de Administración de Empresas, forma profesionales con una visión 
del buen vivir, potenciando una sensibilidad con los problemas mundiales 
contemporáneos, que son retos cruciales para la humanidad; respeto a los derechos 
humanos, protección del medio ambiente y promoción de la cooperación entre 
pueblos con diversas identidades y creencias culturales, aportando profesionalmente 
en los siguientes aspectos:

• Implementa modelos de gestión adecuados para garantizar la 
calidad incrementando la eficiencia de la empresa y ampliar 
mercados tanto internos como externos.    

• Evalúa la estructura organizacional de las empresas, así como el 
compromiso de las empresas con la sociedad, comprendiendo que 
las empresas socialmente responsables son más rentables que las 
que no lo son.    

• Desarrolla sistemas de control administrativo resaltando la 
importancia que tiene la integración de estructura organizacional 
por áreas de responsabilidad.    

• Elabora protocolos que permitan observar la calidad y confiabilidad 
de la información que se tenga de un proyecto empresarial 
específico a fin de determinar el éxito o fracaso del mismo.    

• Establece procedimientos para analizar las variaciones entre los 
escenarios proyectados y los reales, que permitan al administrador 
evaluar de manera eficiente las razones por las cuales no se 
cumplieron los objetivos establecidos e implementar las acciones 
correctivas necesarias.    

• Diseña y ejecuta procesos de planeación operativa a corto y largo 
plazo para las empresas, tomando en cuenta los costos, volúmenes 
y precios; analizando los efectos de estas variables en las utilidades, 
con el fin de preparar las acciones que maximicen las riquezas de 
los accionistas, dentro de las restricciones a las que se encuentra 
sujeta la organización.
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5.5. Modelo de Investigación

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

La formación en investigación es resultado de un proceso formativo dirigido a 
desarrollar las correspondientes capacidades y competencias investigativa de los 
futuros profesionales a partir de la apropiación de estrategias y  desarrollo de los 
principales procesos relacionados con el pensamiento científico, fomentando su 
capacidad reflexiva, creativa y proyectiva,  mediante la orientación y actuación para 
la problematización, teorización e instrumentación que garanticen un adecuado 
desempeño de la actividad investigativa en el campo de la Administración de 
Empresas.

Unidad de organización curricular básica:

Objetivo 

• Identificar enfoques epistemológicos que sustentan las ciencias 
básicas, para desarrollar conocimientos y habilidades en las 
investigaciones con enfoque exploratorio. 

La investigación formativa desarrolla actitudes para análisis cuantitativos y se entiende 
como la actividad vinculada en la cotidianidad de la práctica pedagógica y desde 
el enfoque curricular, orientada a estructurar actitudes y habilidades investigativas 
en los estudiantes, lo cual se facilita desde la construcción de ensayos, análisis de 
resolución de problemas, estudios de caso, y desde el mismo proceso pedagógico 
de trabajo dentro y fuera del aula, potenciando la estrategia metodológica que 
ofrece la política de créditos académicos, esto es, trabajo académico presencial, con 
seguimiento tutorial y trabajo independiente del estudiante.

La unidad de formación básica contempla lo siguiente:  

• Interpreta los conceptos epistemológicos de la investigación en 
relación a las bases teóricas de la ciencia, tipos de conocimiento y 
el método científico.

• Interpreta el planteamiento del problema de investigación

• Investiga un marco teórico, mediante un conjunto estructurado y 
coherente de conceptos teóricos construidos sobre la información  
relacionada a la temática a investigar.

• Diseña y aplica una metodología de la investigación

Estos aprendizajes se complementan, con la investigación formativa que incorporan 
diversas asignaturas en ciencias básicas como fundamentación en la carrera. A ello 
se suma la cátedra integradora que organiza el conocimiento y los aprendizajes 
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necesarios para el desarrollo del proceso de investigación-acción, mediante la 
creación de aplicaciones informáticas de mediana complejidad.

Unidad de Organización Curricular Profesional:

• Desarrollar estratégicas adecuadas a problemas administrativos, 
organizacionales, de recursos humanos, financieros y de operaciones 
en los ámbitos de la administración organizacional y de gestión de 
nuevos proyectos empresariales con actitud ética, responsable, 
humanista y comprometida con el desarrollo sustentable.

A través de la investigación al cumplimiento de las misiones sociales, mediante la 
solución de problemas profesionales, a través de metodologías relacionadas con 
procesos de la profesión, acorde a las exigencias, prácticas, metodologías, métodos, 
técnicas y relaciones que se suscitan, desde posiciones epistemológicas inter, 
multidisciplinarias y multiprofesionales, brindando alternativas que tenga una visión 
de inclusión social, evaluando su impacto.

La unidad de formación profesional contempla lo siguiente: 

• Utiliza técnicas de abstracción para la construcción y simulación 
de modelos, en la solución de problemas de Administración de 
Empresas, teniendo como fundamento los conceptos y teorías 
construidos en el campo de las ciencias básicas.

• Describe las características técnicas para la construcción de un 
proyecto de investigación en el ámbito de la Administración 
de Empresas que contribuyan a la productividad y logro de los 
objetivos estratégicos de las organizaciones, valorando su impacto 
económico, social y ambiental.

• Aplica metodologías y procesos de investigación propios de la 
Administración de Empresas para comprender el entorno funcional 
y administrativo de una organización innovando productos y 
servicios o el emprendimiento de su propia empresa.

A ello se integra la investigación formativa que incorporan las diversas asignaturas 
profesionalizante. Esto se complementa con los proyectos por niveles mediante 
las cátedras integradoras e incorporando actividades prácticas en ámbitos reales, 
permitiendo al estudiante la integración de saberes y ubicarlo en un contexto 
académico-profesional donde podrá investigar y plantear soluciones a los problemas 
que resolverá la profesión, fortaleciendo su incorporación al campo laboral.
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Unidad de Organización Curricular de Titulación

Objetivos 

• Vincular los aprendizajes relacionados con el perfil profesional 
del Licenciado/a en Administración de Empresas, demostrando 
dominio sobre los saberes, sistemas conceptuales y herramientas 
teórico-prácticas de la investigación, con enfoque potencializador 
en los campos de acción de la profesión. 

Concebir e instrumentar alternativas de solución a problemas relacionados con los 
contextos profesionales y sociales, diversos, desde una perspectiva integradora, 
es decir lograr espacios y dinámicas para la creación de escenarios inter y 
transdisciplinarios para desarrollar contextos complejos donde converjan ciencia 
y profesión desde una perspectiva integradora, utilizando una combinación de 
métodos y técnicas cuali-cuantitativas.

Así, como vincular los aprendizajes relacionados con el perfil profesional 
demostrando dominio sobre los saberes en el campo de la Administración de 
Empresas  y particularmente en la Mypimes, agroindustria y turismo y salud además 
de conocimientos de sistemas conceptuales y herramientas teórico – práctico de la 
investigación en el campo de estudio.

La unidad de titulación curricular contempla lo siguiente: 

• Utiliza modelos y estándares para abstracción, análisis y síntesis 
en la resolución creativa de problemas de administración y de 
campo de acción aplicando metodologías de investigación para 
la identificación, planteamiento y solución de proyectos de 
emprendimientos e innovación.

• Selecciona una opción de titulación (examen complexivo, proyecto 
de Investigación, proyectos integradores) en base al instructivo 
interno de la Facultad de Ciencias Económicas

• Aplica normativas de redacción en la elaboración de informes de 
investigación y aspectos relacionados a los tipos de trabajos de 
titulación establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas

• A ello se integra la investigación formativa que incorporan las 
diversas asignaturas de nivel más avanzado de desarrollo de los 
aprendizajes. Esto se complementa con los proyectos mediante las 
cátedras integradoras y la alternancia en la formación, incorporando 
actividades en ámbitos reales, mediante la vinculación social 
y prácticas pre profesionales, fomentando la formación del 
pensamiento creativo y crítico en el estudiante, que apunte a 
integrar los distintos saberes investigativos y tecnológicos y ubicarlo 
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en un contexto profesional donde podrá investigar y plantear 
soluciones a los problemas que resolverá la profesión, fortaleciendo 
así su incorporación al campo laboral y el emprendimiento de 
innovación tecnológica.

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

Los problemas de gran relevancia para el ser humano en el ámbito de la Organización 
pueden convertirse en problemas social. La efectividad de su resolución descansa 
en la habilidad del Licenciado en Administración de Empresas en seleccionar la 
mejor solución de entre diversas alternativas, empleando sus saberes teóricos, 
profesionales y de investigación que permitan modelar, innovar y solucionar dichos 
problemas a través de su profesión de forma sencilla y que se ajusten a las necesidades 
de las organizaciones. En consecuencia, el plan de estudio está estructurado en las 
siguientes unidades curriculares que permiten al estudiante, conocer los problemas 
actuales y tener una visión de la tendencia que deberá enfrentar en el corto y 
mediano plazo de su profesión.

Unidad Curricular Básica

Se puntualizan en términos generales los problemas en que se fundamenta la 
formación básica y de los conocimientos elementales del Licenciado en Administración 
de Empresas, así como de los proyectos integradores de prácticas curriculares por 
períodos.

• Gestión administrativa en los diversos escenarios del sector público 
y privado.

• Diseño metodológico, de los proyecto de investigación.

• Entorno social, profesional y cultural, caracterizado por los 
fenómenos de la globalización y su interacción con la sociedad 
empresarial.

Problemas de la unidad curricular profesional

• Comercialización de productos tradicionales y no tradicionales

• Cultura de los productores

• Emprendimientos y desafíos de las actividades empresariales.

• Procesos estratégicos, operativos y de soporte en las empresas 
públicas y privadas y las mipymes. 
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Problemas de la unidad curricular de titulación

• Nichos de mercados para emprender nuevos negocios

• Planes de negocios innovadores para las mipymes y la viabilidad 
económica/financiera del negocio.

• Modelos de negocios 

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

El mecanismo investigativo se fundamenta en la necesidad de que los estudiantes de 
la carrera, en la traslación por cada asignatura y niveles del currículum, logren una 
formación investigativa, que los prepare para desarrollar proyectos de investigación 
de carácter exploratorio o descriptivo, resolviendo problemas asociados a los procesos 
básicos de la Administración de Empresas, en pos de la creación, mejoramiento, 
gestión e innovación de proyectos relacionados de emprendimientos e innovación. 
A los licenciados, la investigación permite desarrollar las habilidades, destrezas y 
actitudes que se requieren para construir datos, información y conocimiento para 
tomar decisiones acorde a la realidad y además porque constituye una actividad 
creadora y productora de nuevas ideas.

La metodología de la investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados 
en la formación profesional es el aprendizaje basado en problemas (ABP), es una 
colección de problemas cuidadosamente construidos por grupos de profesores de 
materias afines que se presentan a pequeños grupos de estudiantes auxiliados por 
un tutor. Los problemas, generalmente, consisten en una descripción en lenguaje 
muy sencillo y poco técnico de conjuntos de hechos o fenómenos observables que 
plantean un reto o una cuestión, es decir, requieren explicación. La tarea del grupo 
de estudiantes es discutir estos problemas y producir explicaciones tentativas 
para los fenómenos describiéndolos en términos fundados de procesos, principios 
o mecanismos relevantes (Norman & Schmidt, 1992, pp. 557-565).

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es uno de estos métodos que permite 
combinar la adquisición de conocimientos con el aprendizaje de competencias. 
En efecto, en el trabajo mediante ABP los estudiantes adquieren conocimientos 
al tiempo que aprenden a aprender de forma progresivamente independiente 
aunque, como es natural, guiados por un tutor y un plantel de profesores; 
aprenden también a aplicar los nuevos conocimientos en la resolución de distintos 
problemas similares a los que se les presentarán en el desempeño de distintas 
facetas de su trabajo, a trabajar en equipo de forma supervisada y, de nuevo, 
progresivamente autónoma, a identificar sus objetivos de aprendizaje, a gestionar 
su tiempo de forma eficaz, a identificar qué aspectos del problema ignoran o 
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necesitan explorar con más profundidad, a investigarlos por su cuenta, dirigiendo 
su propio aprendizaje. Y beneficiándose en este proceso de la colaboración de 
sus compañeros, que aportan también el contraste necesario a sus indagaciones 
y formas de entender lo que están estudiando. En la figura 1 se describe los pasos 
del proceso del aprendizaje basado en problemas (ABP):

Figura 2: El proceso del ABP.
Fuente: Prof. Alejandro Pulpeiro.

La Figura 2 sigue el esquema utilizado anteriormente para describir los pasos del ABP 
reflejando los procesos que se activan en cada una de las fases. Como puede verse, un 
problema significativo e interesante para los estudiantes (por ser actual, típico de una 
disciplina, próximo a su experiencia, etc.), crea el contexto en el que los estudiantes van a 
trabajar. 

Figura 3: Proceso de aprendizaje ABP.
Fuente: Prof. Alejandro Pulpeiro.
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Unidad de formación básica

Metodología de Investigación:

Se aplicará una metodología de investigación general, mediante la interpretación y 
diseño de aplicaciones básicas y tecnológicas.

Logros de aprendizajes de la Unidad Básica:

• Identificar enfoques epistemológicos que sustentan el campo de 
estudio de la Administración

• Identificar y acceder a fuentes de información desde el punto de 
vista investigativo: bibliográficas físicas y digitales, en el contexto de 
la Administración.

• Redactar documentos relacionados a problemas básicos del ámbito 
de su profesión.

• Elaborar propuestas de soluciones básicas aplicando una estructura 
general de investigación con métodos prácticos y enfoques 
tecnológicos de la Administración.

Unidad de formación profesional

Metodología de Investigación:

Se aplicará una metodología de investigación utilizando técnicas de abstracción, 
análisis y síntesis para la resolución de problemas en el ámbito de la Administración.

Logros de aprendizajes de la unidad profesional: 

• Identificar problemas de investigación del área de la Administración 
para estudios de tipo exploratorio o descriptivo a través de 
diagnósticos.

• Determinar el enfoque metodológico a asumir, según el tipo de 
estudio, y la magnitud del mismo en el contexto de la Administración.

• Aplicar herramientas tecnológicas para obtener, comprobar 
y presentar datos y resultados considerados pertinentes a los 
objetivos de la investigación.

• Redactar propuestas de solución aplicando normativas de estilos 
de redacción y estándares de fuentes y referencias bibliográficas 
consultadas.

Unidad de titulación

Metodología de Investigación:

Logros de aprendizajes de la unidad de titulación: 

• Identificar problemas de investigación del área de la Administración 
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de tipo exploratorio, descriptivos y de intervención.

• Determinar objetivos y enfoque metodológico de investigación-
acción participativa para resolver problemas en el contexto de la 
Administración.

• Explicar con fundamentos epistemológicos del ámbito de la 
Administración., los resultados obtenidos del proceso de exploración 
y descripción.

• Aplicar estructura y estrategias que hacen posible la elaboración 
clara y coherente de documentos científicos.

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

El plan de formación curricular contempla proyectos de investigación-acción por 
niveles mediante una “asignatura eje del proyecto integrador”, que orientará 
los saberes y los contenidos disciplinares en torno a problemas de investigación, 
relacionados con las competencias de la carrera, el perfil de egreso y las líneas 
de investigación, con el fin de aproximar a los estudiantes a la comprensión de 
la realidad de manera crítica y reflexiva. Es decir, el proyecto integrador moviliza 
los conocimientos de vinculación de facultad de informática y la sociedad en su 
conjunto, donde los saberes del estudiante trasciendan el ámbito universitario y le 
permitan acumular experiencia a través de la respuesta a prácticas predominantes 
y emergentes de su contexto, lo que estimula a su vez, el desarrollo del sentido de 
consenso, respeto y colaboración de los estudiantes, como miembro de un equipo, 
en la consecución de una meta común, orientados permanentemente por los 
profesores de la facultad.

Es importante mencionar en lo que se refiere a investigación, que en el desarrollo del 
proyecto integrador, según el nivel en que se encuentre el estudiante aplicará una 
investigación cuantitativa cuando el análisis de datos se hace con medición numérica 
(estadísticas), y la cualitativa, donde la recolección de datos es sin medición numérica, 
se basa primordialmente en la observación, en nuestro caso esta se aproxima más a 
los ejercicios académicos y de diseño.

Los proyectos de investigación y/o integración de saberes, así como las temáticas en 
que versarán y que van a ser desarrollados según el nivel se especifican a continuación:
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Tabla 20: Proyectos de integración y/o integración de saberes.
Unidades de 

Organización Curricular
Proyectos

Formación Básica

Proyecto de investigación cualitativo y/o cuantitativo relaciona-
do con el entorno social: Sistemas organizativos para el fortalec-
imiento microempresarial de la zona Sur Manabita
Proyecto de investigación con carácter de innovación para me-
jorar procesos empresariales: La estructura de costos como es-
trategia  de crecimiento económico empresarial
Proyecto de investigación que utilice herramientas de la admin-
istración moderna: Estudio de emprendimientos potenciales 
para el fortalecimiento de economía urbana y rural

Formación Profesional

Proyecto de investigación de mejora de procesos: Estudios de 
mercado para identificar nichos de mercado para emprender 
nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos.   
 
Proyecto de investigación de la eficiencia del talento en la cadena 
de la producción: Modelo comercialización para disminuir inter-
mediarios,  favoreciendo las Mypimes y la economía popular y 
solidaria

Proyecto de investigación sobre formulación de estrategias y/o 
aplicación a casos de organizaciones: La cultura asociativa  de 
productores  y la cadena de valor
Proyecto de investigación para  el desarrollo de un sistema de 
información gerencial que permita monitorear la responsabilidad 
social empresarial: Diseño de modelo administrativo - financiero 
para fortalecer el desarrollo local.

Titulación

Proyecto de investigación sobre ideas de negocios: Plan de ne-
gocio para diversificación de  productos destinados a  mercados 
nacionales e internacionales
Proyecto de investigación sobre modelos de negocios para el sec-
tor empresarial acorde a la titulación de la carrera: Elaboración y 
evaluación proyectos empresariales aplicada a distintos tipos de 
organizaciones productivas.

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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5.5.5. ¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos 
de estudios realizarán la integración curricular para el 
desarrollo de la formación en investigación?

En la estructura curricular las asignaturas que tienen un espacio curricular son: 
Metodología de la Investigación, ubicada en el primer nivel, Investigación de 
mercado en el cuarto nivel de la carrera y Seminario de Titulación en el octavo y 
noveno nivel. El objetivo de estas asignaturas, es articular una preparación en los 
elementos teórico – metodológicos de una investigación con carácter científico 
y profesional, cuyos aspectos se integran con las opciones del trabajo de titulación 
con la elaboración de informes de investigación en el noveno nivel, que debe ser 
concebido, estructurado, fundamentado y presentado como muestra de que se 
ha alcanzado una formación que acredite al Licenciado en Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNESUM.

Tabla 21: Integración curricular para la formación en investigación.
Unidades de 
Organización 

Curricular

Asignaturas de 
Investigación

Asignatura 
integradora

Otras asignaturas

Formación 
Básica

Metodología 
de la 

Investigación 
General

Fundamentos de 
Administración                    

Contabilidad Básica

Matemática Básica

Fundamentos de Economía

Comunicación y Lenguaje

Administración 
de Empresas   

Teoría Económica

Estadística Analítica

Matemática Aplicada

Contabilidad Financiera
Derecho Constitucional

Emprendimiento                  

Teoría Macroeconómica
Contabilidad de Costo
Derecho Mercantil
Informática Aplicada a la 
Administración
Cultura Física y Estética
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Profesional
Investigación 
de mercado

Desarrollo 
Socioeconómico                               

Técnica de Inferencia Estadística

Organización de Recursos Humanos

Administración Presupuestaria 

Evolución Cultural

Emprendimiento 
Social y Familiar                                  

Psicología Organizacional
Marketing Estratégico
Administración de operaciones 
Administración Tributaria

Liderazgo y comunicación Eficaz

Desarrollo 
Empresarial      

Administración pública
Organización de la producción
Administración estratégica
Administración Financiera

Técnicas de negociación

Responsabilidad 
Social 

Empresarial

Comportamiento de la Organización
Gestión Financiera

Gestión por Proceso

Dirección de ventas

Política del Medio Ambiente

Formulación de 
Proyectos

Relaciones comerciales 
Internacionales
Geografía Económica Internacional
Seminario de titulación
Mercado de Valores

Redacción Científica

Titulación
Seminario de 

Titulación
Simulación de 

negocios

Seminario de titulación II
Evaluación de proyectos 
Auditoría
Valoración de Empresas 
Elaboración de informes de 
investigación.

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

Otros elementos que estimulan y promueven actividades de investigación del 
licenciado en Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias económicas 
son:
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• Semilleros de investigación

Los semilleros de investigación, es una variante que fortalece la 
formación integral del estudiante con sesgo investigativo, al tener 
como propósito impulsar a través de actividades sistemáticas, en 
plena a r ticulación con las líneas y proyectos de investigación, 
la agrupación de por áreas temáticas donde se geste soluciones 
investigativas, con creación e  innovación individual y grupal en 
relación a los procesos básicos de la carrera.

• Las tecnologías de la Información

La carrera de Administración de Empresas, como parte de sus 
estrategias educativas fomenta la integración y participación 
estudiantil a través de las TI.

• Eventos académicos

Son actividades que se planifican anualmente con el objetivo de 
estimular y promover la investigación de los estudiantes mediante la 
organización de FERIA o “CASA ABIERTA” que son escenarios donde 
los estudiantes promueven la innovación, a través de la actividad 
creativa e investigativa, con el desarrollo de proyectos productivos 
o sociales que son dados a conocer a la comunidad.  

• El proyecto de aula 

Se debe concebir, instrumentar y evaluar en cada asignatura, para 
posibilitar la integración de los contenidos, según la sistematicidad 
en que se enseñan y su complejidad de aplicación   a los procesos 
básicos de la carrera, teniendo en cuenta las etapas en que se aporta. 
Es esencial medirlos logros de aprendizajes que por unidades 
didácticas se han establecido en el programa de estudio de cada 
asignatura.

• Proyectos por períodos académicos 

Este tiene como propósito posibilitarla interdisciplinariedad delos 
contenidos mediante la determinación de las materias y áreas que 
articulan curricularmente este proceso. En el caso de la licenciatura 
en Administración de Empresas, se trataran de proyectos de 
emprendimientos y de innovación. 
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5.6. Modelos de prácticas pre-profesionales de la carrera

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

Los alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración de empresas realizan 
trabajos de campo denominados Prácticas Pre-Profesionales mientras están cursando 
sus estudios universitarios, que a más de ser un requisito para su terminación 
de carrera, permitirá agregar valor a los aprendizajes adquiridos en su formación 
académica. 

Tal como lo señala la norma 4 del Artículo 93 del Reglamento de Régimen Académico 
emitido por el CES, la Facultad de Ciencias Administrativas implementará programas 
y proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores 
productivos, sociales y culturales. (Consejo de Educación Superior, 2016)

Por lo anterior descrito, mediante alianzas estratégicas que la carrera de Administración 
de Empresas establece con las diversas organizaciones que desarrollan sus actividades 
económicas en la ciudad de Jipijapa, se llevan los conocimientos teóricos impartidos 
dentro de las aulas de clases a la práctica, fortaleciendo el desenvolvimiento del 
futuro profesional en diferentes áreas.

En concordancia con lo anterior, el Artículo 88, del mismo Reglamento describe 
que las Prácticas pre-profesionales son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas 
que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura 
profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en 
el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado 
para el fortalecimiento del aprendizaje, para lo cual, la carrera de Licenciado en 
Administración de Empresas establece el desarrollo de las mismas en los siguientes 
niveles:

Para el desarrollo de estas prácticas, la carrera estructurará en los programas de 
estudio un contenido que permita la consecución de estas prácticas, enmarcándolas 
en las siguientes asignaturas:

Tabla 22: Integración curricular para prácticas preprofesionales.
Unidades de 
Organización 

Curricular
Nivel Asignatura integradora

Tipo de 
Prácticas

Básica
1 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION

Observación2 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
3 EMPRENDIMIENTO
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Profesional

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Servicio a la 
Comunidad

5 EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y FAMILIAR
6 MODELO DE NEGOCIO
7 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

8
FORMULACION  DE PROYECTOS
SEMINARIO DE TITULACION I

Titulación 9
SIMULACION DE NEGOCIOS
SEMINARIO DE TITULACION II

Pre - Profesional

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

Para la organización de la práctica pre-profesional en la carrera de Administración de 
Empresas, adscritas al eje de Praxis profesional, el currículo de formación incorpora 
las acciones de práctica a las siguientes asignaturas:

En la Unidad Básica:

Fundamentos de Administración

La primera cátedra integradora que fortalece el aprendizaje es Fundamentos 
de Administración, que es una disciplina social, de carácter práctico; cuenta con 
métodos diversos, coherentes con los propósitos de la investigación se sirve además 
de otras ciencias y disciplinas, que le brindan su concurso para acceder y solucionar 
los problemas, propios de su quehacer.

Desde su practicidad, se apropia de métodos inductivos con el fin de resolver grandes 
interrogantes, teniendo diversos enfoques; su campo de estudio material son las 
organizaciones y su campo formal corresponde a la gestión de las mismas.

La Administración se soporta en conocimientos propios y en el uso de metodologías de 
índole cualitativa y cuantitativa; por su misma naturaleza, involucra permanentemente 
la Inter y Transdisciplinariedad en los procesos de toma de decisiones, los cuales son 
su prioridad. 

Esta primera cátedra integradora de aprendizaje en la formación, le permite 
al estudiante de administración de empresas tener las bases necesarias para 
la comprensión de los procesos básicos que se resuelven en la profesión, para 
esto requiere el análisis disciplinar de: matemática básica, contabilidad básica, 
fundamentos de economía. Se espera que el sujeto que aprende reconozca las 
potencialidades que le sirven para realizar análisis y comprensión del campo de 
estudio en administración de empresas.  

Administración de Empresas

La segunda cátedra integradora es Administración de Empresas, que es parte del 
bloque de Formación Básica de la titulación. Al cursarla, se pretende proporcionar 
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al alumnado conocimientos y competencias para aplicar la formación central y 
específica, que adquirirá a lo largo de su experiencia universitaria, al desarrollo de 
una vida profesional satisfactoria y fructífera, en el plano individual y de relación con 
los demás.

Específicamente, por tanto, el propósito de la asignatura es facilitar la socialización 
del alumno con posterioridad a su formación académica mediante el conocimiento 
del contexto económico y empresarial en el que desarrollará su carrera profesional. 
En especial, se trata de dar a conocer herramientas útiles para la puesta en marcha de 
proyectos empresariales, antes que los conocimientos genéricos al uso, de alcance 
menos práctico para el alumno.

La tercera cátedra integradora Emprendimiento, pretende despertar en el 
estudiante el espíritu emprendedor, así como cimentar las bases para la creación de 
un sistema empresarial.  Su importancia radica en la necesidad de que los nuevos 
profesionales tengan una guía para emprender un negocio como una alternativa de 
trabajo y no estar sujetos a las pocas oportunidades de trabajo que nuestro medio 
ofrece en el campo tecnológico. Con este conocimiento se pretende dar al estudiante 
las herramientas para desarrollar la creatividad e innovación y empoderamiento, así 
como el conocer los elementos básicos para desarrollar un plan de negocios.

En la Unidad Profesional

La cuarta cátedra integradora Investigación de mercado, es una técnica que permite 
recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, 
interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar 
una adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes., para 
eso es necesaria una explotación racional de los recursos del planeta, siempre y 
cuando esta sea destinada para beneficio de la humanidad de tiempo presente y 
futuro. La humanidad hoy en día enfrenta una problemática, donde el profesional 
está preparado para enfrentar retos que coadyuvan a solucionar problemas, en base 
a investigaciones.

Para esto requiere el análisis disciplinar de: las técnicas de inferencia estadística, 
organización de recursos humanos y la evolución cultural para potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes, mediante la realización de modelos de comercialización 
para disminuir intermediarios, favoreciendo la Mypimes y la economía popular 
y solidaria.  Con esto se espera que los conocimientos sobre metodología de la 
investigación, posean las suficientes bases que permitirá crear los instrumentos con 
los que levantarán la información del entorno educativo- constructivo, generando un 
informe crítico a partir de la integración de saberes.  

La quinta cátedra integradora Emprendimiento Social y familiar

En este nivel la catedra integradora, le permitirá al estudiante elaborar un diagnóstico 
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sobre el estado en el que se encuentra el emprendimiento social en relación con 
los microempresarios formales e informales en nuestro país. El punto de partida 
es que el estudiante conozca en qué medida los empresarios consideran que el 
emprendimiento y la innovación social contribuyen a transformar el entorno y puede 
llegar a proporcionar cambios reales. Se trata de abordar esta cuestión crucial en 
el momento actual por el que atraviesa nuestro país desde la óptica del altruismo, 
la cooperación y la colaboración. Y, además, en qué sentido estas iniciativas que 
persiguen la mejora del otro podrían considerarse herramientas útiles hacia el 
progreso de la sociedad.

La sexta cátedra integradora Desarrollo Empresarial, permite al estudiante poner 
en práctica sus habilidades y destrezas, realizando estudios o diagnósticos que 
favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de las empresa, la innovación 
de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de 
la empresa. 

También el estudiante se encarga de los temas relacionados con el comercio exterior 
y la inversión extranjera, la integración económica, la política de fomento para el 
desarrollo de pyme, la producción y el comercio de servicios, la política de ciencia 
y tecnología y del seguimiento sectorial y la evaluación para la formulación de las 
políticas públicas de desarrollo empresarial. Así mismo el estudiante puede liderar la 
construcción de la visión futura del sector productivo empresarial del país, reflejada 
en la orientación, participación y promoción para la formulación, seguimiento, 
control y evaluación de la ejecución de las políticas, planes, programas, estudios y 
proyectos de inversión, conjuntamente con los organismos y entidades pertinentes.

La séptima cátedra integradora Responsabilidad Social y Familiar

En estos días se escucha frecuentemente hablar de la Responsabilidad Social 
Empresarial – RSE. En nuestro país, este es un tema que aún está emergiendo y 
que empieza a introducir algunos aspectos que hasta ahora las empresas no habían 
tomado en cuenta, por ejemplo la relación trabajo – familia de los empleados y 
administradores. Esta asignatura recoge los conceptos fundamentales de la RSE, algo 
de su historia y discute el asunto de la familia y su relación con el trabajo.

Según Moller, citado en (Saguma, 2007, p. 16), menciona que “El compromiso de 
la empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajar con los 
empleados, sus familias y la comunidad local en general para mejorar la calidad de 
vida” 

De este criterio se puede indicar que a nivel de la formación epistemológica, los 
estudiantes estarán en capacidad de manejar la metodología de la responsabilidad social 
empresarial, a través del compromiso y confianza con sus empleados y familia, la sociedad 
en general y la comunidad local en pos de mejorar su capital social y calidad de vida.
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La octava cátedra integradora Formulación de Proyectos

El Profesional en formación aprende en este nivel y reconoce como administrador un 
clima de trabajo agradable sobre las relaciones entre la comunidad y su ambiente de 
trabajo. Con este proyecto integrador, se amplía los conocimientos en la formulación 
de proyectos y ejecución de sus prácticas y estudios de campos vivenciales.   

El profesional en formación, se reconoce a sí mismo como un investigador y 
en virtud de tal detecta, analiza e implementa soluciones desde la práctica de la 
administración de empresas a problemas sociales, reconociendo la actuación de otros 
profesionales y asegurando la capacidad de trabajar en equipos multiprofesionales 
(multidisciplinarios). 

En la Unidad de Titulación

La novena cátedra integradora Simulación de Negocios, aquí los profesionales 
en formación emplearán su tiempo de prácticas para construir la narrativa de 
su trabajo de titulación conectado directamente con la cátedra integradora de 
simulador de negocios, es una herramienta lúdica de aprendizaje, que pretende la 
reproducción de un sistema económico, financiero y/o empresarial. Este simulador 
de negocios le permite reproducir al estudiante, sensaciones emocionales, como el 
comportamiento de cada individuo, ante las situaciones mercantiles, financieras y de 
inversión, que se simulan en un entorno similar al real, pero sin que estas en realidad 
ocurran.

En este último periodo, el estudiante reconocerá como profesional de Administración 
de Empresas, defender sus posturas y lecturas de la realidad por medio de las 
modalidades de Titulación reconocido por las IES. 

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

La comisión de Prácticas y Pasantías de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
coordinará el desarrollo de las Prácticas Pre-Profesionales, permitiendo que los 
estudiantes vinculen la teoría impartida con la práctica. Durante el desarrollo de 
la carrera los estudiantes realizarán prácticas en las asignaturas curriculares que 
persiguen los siguientes objetivos:
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Tabla 23: Objetivo de prácticas preprofesionales.
Unidad de 

organización 
curricular

Objetivo de la práctica de cátedra

Básica

• Mostrar a los estudiantes los diversos escenarios en que se 
debe desempeñar el Administrador de empresas.

• Identificar uno o varios problemas relacionados con la carrera 
de administración de empresas.

Profesional

• Estructurar modelos de gestión aplicados en distintos ámbitos 
microempresariales

• Proponer la estructura de un presupuesto de costo

• Realizar un estudio de mercado

• Proponer sistemas alternativos de comercialización.

Titulación
Deben ser los 

objetivos de la 
prácticas

• Realizar proyectos de emprendimientos que permita resolver un 
problema económico - social y que brinde viabilidad financiera 
para la creación de una empresa.

• Realizar modelos de negocios que permita resolver un problema 
profesional y que sea factible de llevar a la realidad.

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

A más de las horas de Observación en el nivel Básico curricular de la facultad, en quinto y 
sexto nivel los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas deben realizar las 
prácticas de servicio a la comunidad, las cuales buscan:

• Difundir la ciencia a comunidades.

• Crear conciencia a los estudiantes de la carrera acerca de los 
problemas y necesidades de la sociedad.

• Aplicar en la realidad los conocimientos y habilidades adquiridas en 
la carrera.

• Fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes.

También se deberá cumplir con las prácticas pre profesionales los niveles séptimo, 
octavo y noveno, las cuales apuntan a cumplir los siguientes objetivos:

• Fortalecer procesos administrativos microempresariales .

• Contribuir con conocimientos actualizados al desarrollo de 
la sociedad, resolviendo problemas que se presentan en las 
organizaciones.

• Aprender a utilizar tecnología específica del sector.
• Ser el nexo para la continuidad laboral de los estudiantes post practica 

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

La carrera de Administración de Empresas, para el desarrollo de las prácticas, 
estructura para sus estudiantes los siguientes escenarios y modalidades:

Tabla 24: Modalidad y escenario para las prácticas en el aprendizaje curricular.
Unidades de 
Organización 

Curricular

Tipos de 
Prácticas Modalidad Escenario

Básica
Observación

Prácticas de 
familiarización – 
socialización en 
contextos

Prácticas de 
diagnóstico – 
intervención inicial en 
contextos

Prácticas dentro de los 
programas de asignaturas, 
estas se realizan en plena 
articulación con los 
contenidos de las distintas 
asignaturas para aplicar 
la teoría. Por lo tanto los 
escenarios serán: 
• Laboratorios

• Talleres 

• Contextos socio-laborales.

Profesional

Pre-
profesional

Prácticas de  aplicación

Prácticas  de 
experimentación

Prácticas de campo

Prácticas de desarrollo 
laboral, son aquellas donde 
se aplican como valor 
agregado a los aprendizajes 
adquiridos dentro del aula 
de clase y se realizan fuera 
de la misma, como ejercicio 
pre-profesional, donde 
se trabajen los procesos 
básicos de la profesión. Por 
lo tanto los escenarios serán:

• Sector Comercial de 
Manabí.

• Empresas de producción, 
comercialización y de 
servicio 

• Sector Público.

• Organizaciones sin fines 
de lucro. 

Titulación

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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5.6.4. ¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales 
se fortalecen con la formación práctica del futuro profesional 
a lo largo del currículo?

Considerando las tareas de Investigación en correspondencia con la formación 
del estudiante, la ejecución de las prácticas y las actividades de vinculación con la 
sociedad permitirán la afirmación de los siguientes resultados de aprendizaje en 
cada unidad de organización curricular:

En la unidad básica:

• Interrelación funcional de la organización. 

• Interpreta la información contable y financiera para la toma de 
decisiones gerenciales.  

• Planeamiento, control y toma de decisiones. 

• Tecnologías de información y comunicación en la gestión. 

En la unidad profesional:

• Planeamiento estratégico, táctico y operativo.

• Aspectos éticos y culturales de impacto entre la organización y el 
entorno social.  

• Mejora e innova los procesos administrativos. 

• Emprendimiento de nuevos negocios y/o desarrollo de nuevos 
productos.  

• Liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.  

• Sistemas de información para la gestión.  

• Planes de marketing.

En la unidad de titulación:

• Proyectos empresariales en diferentes tipos de organizaciones.  

• Toma decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos 
financieros en la empresa.  

• Riesgos de negocios de las organizaciones. 

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

La carrera de Administración de Empresas ha diseñado las siguientes metodologías y 
protocolos que a continuación se detalla:



103

A. B. Baque Morán et al.

Tabla 25: Metodología y protocolo de la profesión.
Unidades de 
Organización 

Curricular
Metodologías para desarrollar las prácticas

Básica
Aprender a aprender. El cuerpo docente asume la asesoría, acompañamiento o 
supervisión de la práctica, el cual debe estar orientado a estrategias centradas en 
la posibilidad del auto aprendizaje del practicante.

Profesional

Aprendizaje orientado a la praxis. Asume la práctica científica como escenario de 
desarrollo social y disciplinar.

Aprendizaje de corte transdisciplinar. “La transdisciplinariedad es una solución que, 
con miras a alcanzar un mayor entendimiento, va más allá de los ámbitos esboza-
dos por disciplinas estrictas. Mientras que el lenguaje de una disciplina puede lim-
itarse a describir algo (un elemento aislado, por ejemplo), puede resultar necesaria 
una actividad interdisciplinaria para explicar algo (una relación entre elementos). 
Por la misma razón, para entender algo (un sistema como se lo interpreta por otro 
sistema de mayor complejidad) se requiere una participación personal que vaya 
más allá de las fronteras disciplinarias, transdisciplinaria. (Max-Neff, 1998, p. 39).

Aprendizaje innovador. Crear formas, estrategias y alternativas de solución antes 
que repetir las existentes. Un aprendizaje que lleve al descubrimiento del estudi-
ante a ubicar salidas a las complejas situaciones sociales que se le presenten. 

Aprendizaje centrado en la investigación. Asumir las habilidades y competencias 
investigativas como medio para una praxis social. Articular tanto los procesos de 
enseñanza de la investigación como los productos, a la estructura de formación 
práctica. Asumir la praxis como un laboratorio de interrogantes que requieren ser 
abordados científicamente.

Aprendizaje humano, ciudadano y ambiental. Asumir como central del procesos 
la formación de los estudiantes en sus habilidades humanas: la autonomía, autor-
regulación, autocontrol, automotivación, entre otras; las sociales: conciliar, vincu-
larse, establecer relaciones empáticas, tolerar, respetar; y las ciudadanas: partici-
par, cooperar, entre otras.

Resolución creativa de los problemas de la práctica. Los trabajos de titulación 
deben propiciar la resolución de los problemas, dilemas, desafíos y procesos de 
los campos de actuación de la profesión que se expresan en contextos laborales 
específicos. Ello implica el desarrollo de las capacidades de investigación y de res-
olución creativa de problemas de la profesión, por lo que debe procurarse la for-
mación del pensamiento creativo y crítico que apunta al uso del conocimiento para 
el desarrollo de emprendimientos de innovación social y tecnológica. 

Titulación

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.



104

Re-diseño curricular de la carrera de licenciatura en administración de empresas

5.7. Metodologías y ambientes de aprendizaje

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

Desde la orientación de los horizontes epistemológicos que configuran el objeto de 
estudio de la profesión, la carrera para el desarrollo de los sujetos que aprenden 
considera como fundamental los siguientes ambientes de aprendizaje:

Aprendizaje en contexto: Este ambiente se sustenta en que el pensamiento y el 
aprendizaje solo ganan sentido en situaciones particulares. (Wilson & Myers, 2000, 
p.p, 57-88). El enfoque metodológico de las asignaturas en estudio consiste en la 
participación del estudiante, el desarrollo de su capacidad crítica y de autoaprendizaje 
a través de la resolución de problemas surgidos en el día a día de las empresas. Éstas 
son escogidas por los estudiantes siguiendo un criterio de conveniencia, en general 
por el conocimiento directo de alguien que trabaja en la empresa (Dos Santos, 
Martins, & Gomes, 2014).

La carrera de licenciatura en administración de empresas, tiene que cambiar las 
expectativas de la sociedad a la que tienen que servir y que los profesionistas deben 
ser más adaptables para responder a la diversidad de problemas que tendrán que 
enfrentar en su práctica profesional. 

El ambiente corresponde a los espacios en los que se van a desarrollar las actividades 
de aprendizaje, éste puede ser de tres tipos: áulico, real y virtual.  

El ambiente áulico, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en el 
salón de clase.

El ambiente real, puede ser un laboratorio, una empresa, clínica, biblioteca, áreas 
verdes; es decir, escenarios reales donde se puede constatar la aplicación de los 
conocimientos y habilidades adquiridas, incluyendo también la práctica de actitudes 
y valores.  

Los ambientes virtuales son los que se crean mediante el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, con la finalidad de proporcionar a los 
educandos recursos que faciliten su proceso de aprendizaje, dentro de estas TICs 
pueden citarse la computadora, cañón, un aula virtual, el uso de internet donde 
pueden tener acceso a blogs, foros de discusión, chat, páginas especializadas en 
las que los jóvenes se encuentran con actividades divertidas, tales como solución a 
crucigramas, rompecabezas, etc., que bien empleados contribuyen enormemente 
en la adquisición de aprendizajes por parte del alumno.
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El clima de aprendizaje es la interacción, la comunicación entre los que se encuentran 
dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, esta debe darse entre el docente y 
los alumnos y viceversa, así como alumno – alumno.  Dentro de este clima debe 
prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, para que los educandos con 
toda libertad puedan expresarse, dar a conocer alguna inquietud o duda a favor 
de la obtención de un verdadero aprendizaje, también dentro de este espacio se 
considera el establecimiento de normas y reglas que ayudarán al buen desarrollo del 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

5.7.2. ¿En qué ambientes y procesos que se implementarán en el 
aprendizaje práctico?

Los ambientes de aprendizaje diseñados para la indagación, exploración y 
sistematización de la praxis educativa que producen proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, análisis de casos y otros que promuevan procesos 
investigativos que actúen como ejes articuladores de la formación profesional cuyas 
interacciones deberán orientarse hacia el desarrollo de capacidades cognitivas para 
construir una postura epistemológica. 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) y estrategias de búsqueda en un ambiente 
de aprendizaje universitario, son importante los ambientes áulicos, porque permite 
promover en el estudiantado un aprendizaje activo, dinámico, motivador y desafiante 
que conduce a un mejor aprovechamiento académico. Además, las ventajas y 
oportunidades de usarlos son evidentes, ya que facilitan el acceso al conocimiento 
de manera gratuita, con calidad, de manera confiable y sobre todo desarrollan 
competencias inimaginables, tanto a profesores como a estudiantes. Todo lo anterior 
concuerda con (Bonilla, García, & González, 2010, pp. 28-50), quienes encontraron 
en sus investigaciones que la incorporación de los REA en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, tiene un efecto positivo al fomentar la exploración interactiva, promover 
el aprendizaje significativo y la colaboración entre los estudiantes, así como ser una 
de las mejores alternativas para el logro de objetivos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Los cambios que implica la integración de los REA en el ambiente de aprendizaje, 
están relacionados con la utilización obligatoria de la tecnología en el salón de clases, 
lo que involucra una mejor infraestructura tecnológica y crear una nueva cultura de 
enseñanza-aprendizaje. 

Se puntualizan los siguientes ambientes de aprendizajes:
• Ambiente de generación de conocimientos y saberes científicos, 

tecnológicos y culturales

• Ambiente de re-construcción del conocimiento a través de los 
aprendizajes integrados y transversales.

• Ambiente de gestión productiva, cultural, ambiental y social de los 
conocimientos para la innovación y el desarrollo.
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Mercado Laboral / aprendizajes sociales / espacio profesional, parte de la 
necesidad de generar una reflexión de la función de la profesión y de vinculación con 
la comunidad, desde esta perspectiva se construye la comprensión pertinente de las 
necesidades del desarrollo social, para emprender nuevos e innovadores modos de 
actuación profesional.

Contextos/Investigación/Conocimiento, se considera la realidad profesional que 
es cambiante, dinámica e inestable, donde el conocimiento que construye el sujeto 
educativo es una mediación entre los contextos y los estilos de pensamiento, porque 
la investigación a través del contexto de aplicación del saber, podrá aportar con un 
proceso de auto organización y auto regulación constante, tanto de los sujetos como 
de la realidad.

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

Como lo manifiesta Lozano (2014), el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (Tics) en la educación superior pretenden evidenciar el acceso a 
herramientas digitales con iniciativas pedagógicas didácticas e investigativas desde 
los proyectos de aula en las diferentes asignaturas que generen ambientes creativos 
de aprendizaje. Este proceso de relación enseñanza- aprendizaje interactivo en 
la carrera de administración de empresas traerá una nueva cultura digital para 
aprender y crear. El objetivo es implementar ambientes creativos de aprendizaje con 
mediación de Tics, para la enseñanza innovadora de las asignaturas especialmente 
de formación profesional derivados de la sistematización de proyectos de aulas.

Moodle es un sistema de gestión de cursos y contenidos, de distribución libre, es 
decir gratis, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en 
línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conocen como LMS (Learning 
Management System), de ahí su nombre de Plataforma E-learning

Moodle incluye una aproximación provechosa basada en el constructivismo social 
de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden 
contribuir a la experiencia educativa en muchas formas.

Entornos y redes personales de aprendizaje (PLE-PLN) para el aprendizaje 
colaborativo.  Los blogs potencian habilidades y competencias individuales y grupales, 
con el objetivo de determinar las ventajas y los retos del aprendizaje colaborativo en 
el entorno virtual de la blogosfera a partir de una experiencia universitaria. Como un 
enfoque alternativo para realizar investigaciones sobre aprendizaje colaborativo con 
tecnología.   (Bartolomé y Guitert, 2014). El objetivo es iniciar en los estudiantes de 
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forma gradual e integrada en la adquisición de las competencias transversales con el 
uso y aplicación de las Tics en el ámbito académico y profesional y trabajo en equipo 
en red. 

Estas competencias se concretan en la búsqueda, selección y planificación del trabajo 
en un:

 ͳ Entorno virtual

 ͳ Gestión del proyecto

 ͳ Estrategias de comunicación

 ͳ Trabajo en equipo 

 ͳ Actitud digital

Se analizan las percepciones de los estudiantes a fin de evidenciar cómo la 
construcción colaborativa de un proyecto digital facilita la adquisición de las 
competencias. Para ello, se aborda el planteamiento metodológico en las asignaturas 
desarrollando a través de un proyecto colaborativo en red organizado en cuatro fases: 
inicio, estructuración, desarrollo y conclusión y cierre. Mediante una investigación 
evaluativa se triangulan datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa provenientes 
de un cuestionario.

Los resultados muestran la evolución en la propuesta metodológica de la asignatura 
a la vez que ponen de manifiesto cómo el proyecto digital en equipo facilita la 
adquisición de las competencias profesionales. 

Las herramientas de Comunicación e-learning

Correo electrónico: Siendo una herramienta que permitirá realizar tutorías a través 
de internet.

Bibliotecas virtuales especializadas.- Bases de datos virtuales especializadas, 
que ayudarán en la investigación de temas específicos de tecnología y temas de 
actualidad que no se encuentran en libros físicos, disponibles en la biblioteca virtual 
de la Universidad y la que se implementará en la Unidad Académica. 

Centros de Computación y Redes.- Los equipos de computación y redes permite 
hacer la práctica del aprendizaje y poder comprobar el nivel de desarrollo en 
aplicaciones de software en la carrera de Administración de Empresas.

Simulaciones de negocios: Los futuros  profesionales  de la carrera de administración 
de empresas contarán con un laboratorio virtual de simulación de negocios que les 
permite, realizar prácticas de  formas reales a través de  la reproducción de un sistema 
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económico, financiero empresarial, en un ambiente virtual, donde los estudiantes, 
pueden  conocer de inmediato el resultado de las principales decisiones.

El simulador de negocios llevará a los alumnos a obtener las experiencias del manejo 
empresarial, solicitar a través del software, las mejores empresas del mercado, el 
producto que deben sacar  a la venta, financiamiento, inventarios y una serie de 
componentes que les permite practicar,  los principios de las finanzas corporativas, 
en este caso el  Marketplace Live (Marketing, Finanzas, Dirección de Empresas), es 
una  simulación de negocios en línea con una gran riqueza visual o el The Global 
Business Game es una simulación de negocios basada en la red que le permite 
a los participantes desarrollar, implementar y manejar estrategias de negocios 
internacionales durante la vida de una empresa simulada. 

Blogs: Un espacio personal en la Web a donde sin necesidad de conocer diseño 
Web, se puede escribir y publicar tu propia página, un diario de reflexiones, una 
recolección de eventos, o compartir información, ideas, pensamientos con otros. El 
blog muestra las entradas en orden cronológico o temático. En los cursos observados 
el blog se usa con dos diferentes funciones, una como diario de reflexión y es de 
acceso restringido, y la otra como centro público de discusión, similar a un foro pero 
con acceso público.

Wikis: Un wiki se define como una colección de páginas Web conectadas entre sí, cada 
una de las cuales puede ser visitada y editada por cualquiera con acceso a Internet 
en cualquier lugar del mundo (Wikipedia). En los cursos observados se usaron: 
Wikipedia, Wikibooks, WikEd y Wiki en Moodle. El aprendizaje colaborativo se daba 
por la construcción de documentos sobre diversos temas entre los participantes.

Grupos virtuales: Son espacios en Internet adonde las personas pueden crear 
libremente una membresía y luego crear su comunidad virtual para compartir 
archivos, información, y para comunicarse sincrónica o asíncronamente. En uno de 
los cursos observados se usaban grupos dentro del SGC (Moodle) y también Yahoo 
Grupos para que los participantes ingresaran enlaces o vínculos a sitios de interés 
común.

Correo electrónico: El correo electrónico, también llamado e-mail permite la 
comunicación en texto entre computadoras conectadas a la Red en cualquier parte 
del mundo Todos los cursos usan el correo electrónico de manera directa o a través 
del Sistema de Gestión de Cursos (SGC) usado por cada curso.

Listas de distribución: Son listas de correos electrónicos que se usan para distribuir 
información o compartir opiniones entre los miembros. Generalmente nuclear 
personas con intereses similares o un tema común. Tres de los docentes participantes 
usaban una lista de distribución a través de la cual enviaban correos electrónicos a 
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los miembros de su clase. Los participantes también podían usar la misma vía para 
comunicarse con el grupo. Pero esta lista no se usaba para compartir conocimientos 
sino solo como medio de difusión de noticias a la clase.

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

En las diferentes acciones formativas se podrá hacer uso de la combinación de 
distintos métodos, adaptando siempre el método al contexto de aprendizaje. Para 
ello, se consideraron algunos criterios que puedan facilitar la elección del método: 

• La adecuación del método a los objetivos que se pretenden 
conseguir. 

• La población a la que se dirige la acción formativa 

• La compatibilidad del método con los recursos materiales y 
humanos de los que se dispone. 

• El valor del método como facilitador de aprendizaje. 

Método de aprendizaje constructivista

Se considera el aprendizaje como un proceso de conocimiento de afuera hacia 
adentro, el enfoque constructivista enfatiza el conocimiento que es creado y 
estructurado desde adentro hacia afuera. Por lo que cada estudiante interpreta 
el mundo y construye su propio conocimiento. Los casos de los ambientes de 
aprendizaje o estrategias que utilizan el enfoque constructivista incluyen aprendizaje 
situado, aprendizaje cognitivo, el aprendizaje basado en problemas, y la instrucción 
anclada. Yuste (2014).

El aprendizaje basado en problemas es un modelo de diseño del aprendizaje, donde 
los estudiantes participan en experiencias auténticas de aprendizaje mediante 
la resolución de problemas mal estructurados (Jonassen, 2011). A diferencia de 
los problemas bien estructurados, los problemas mal estructurados son también 
llamados problemas mal definidos o desordenados, porque no hay una solución 
absoluta al problema. 

Método Basado en la Práctica

En Formación de profesionales de administración de empresas, en la que es necesaria 
la adquisición de destrezas y habilidades prácticas para el desempeño del puesto de 
trabajo, son éstos los métodos que más aplicabilidad van a encontrar. Se trata de que 
el alumnado aprenda, mediante procesos de demostración práctica y coordinada de 
tareas (talleres con demostración, investigación en laboratorio, investigación social, 
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entre otros. El Enfoque Educativo de Empresa logra que los estudiantes desde el 
primer curso de universidad, practiquen de manera real con empresas y clientes.

Método de Aprendizaje auto dirigido

La comunicación entre docente y discente se basa en la formulación de preguntas 
por parte del profesorado. Se emplea en aquellas acciones formativas donde los 
participantes ya dominan el conocimiento objeto de estudio, centrándose el interés 
en que los participantes se conviertan en agentes de su propia formación, a través 
de la investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las 
experiencias del grupo de trabajo. 

Método Aprendizaje colaborativo

(Collazos, Guerrero , & Vergara , 2012), el aprendizaje colaborativo implica el análisis 
desde diversos enfoques, que lleva a realizar distintos acercamientos de estudio, 
como por ejemplo: el sociológico, psicológico y el pedagógico. Los fundamentos 
del aprendizaje colaborativo aparecen en diversas teorías que se constituyen en 
los fundamentos psicológicos del aprendizaje, intervienen en la modificación de 
estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión 
social; todos ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos. La 
particularidad de estos métodos es la participación activa del grupo de alumnos, 
armonizada con una planificación previa y llevada a cabo bajo la dirección de una 
persona con las competencias necesarias para tal fin. Además, se ha comprobado 
que el uso de grupos en clase aumenta la probabilidad de que los estudiantes se 
reúnan fuera de clase para continuar estudiando juntos.

Métodos Aprendizaje orientado a proyectos 

El aprendizaje orientado a proyectos es fundamental pues en él, los estudiantes llevan 
a cabo trabajos asimilables a actividades profesionales de su rango de actuación. En 
ellas, se debe abordar un problema o una tarea mediante la planificación, diseño y 
realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación 
de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

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

Las orientaciones metodológicas que adoptará la carrera son: 

Las Clases Teóricas, Expositivas, explicativas y demostrativas, a través del dialogo con 
los estudiantes, 

Los Seminarios - Talleres, se diseñan para construir conocimiento a través de la 
interacción y la actividad por medio de plenarias.
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Las Clases Prácticas, son demostraciones para que los estudiantes aprendan como 
deben actuar o participar, que pueden ser: estudio de casos, análisis diagnósticos, 
entre otros recursos didácticos. 

Las Prácticas externas tienen la finalidad de aplicar lo que han aprendido, como la 
formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad.

Estudio y trabajo en grupo, se refiere a hacer que aprendan entre ellos, mediante 
el aprendizaje basado en problemas, la preparación de seminarios, lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, ensayo de 
material bibliográfico y la emisión de conclusiones y recomendaciones.

El Trabajo autónomo, para valorar la capacidad de autoaprendizaje con el desarrollo 
de las actividades propuestas para potenciar el aprendizaje.

5.8. El componente de vinculación con la sociedad

El componente de Vinculación con la sociedad, está regido bajo el Reglamento del 
Régimen Académico, en su Artículo 77, que dice:.que se entenderá como pertinencia 
de la carrera y programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de 
investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional 
del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los 
requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales 
científicas y humanísticas del pensamiento.

Se sustenta en el Artículo 82, donde menciona que la vinculación con la sociedad 
hace referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo, 
y gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las 
necesidades del desarrollo local, regional y nacional.

El proceso de vinculación es una modalidad que favorece la práctica curricular de la 
Facultad de Ciencias Económicas, como una forma de extensión curricular para ser 
cumplida en forma obligatoria por los estudiantes, como parte de los requisitos para 
acceder al Título de Licenciado en Administración de Empresas. Es decir las prácticas 
son de carácter académico, se validan debiendo completar un total de 160 horas 
como parte de las horas/créditos requeridos para la obtención de la titulación de 
los estudiantes, se supervisan bajo un régimen de organización y control, durante el 
lapso en que se desarrollen, así como se orientan en dos sentidos:

Consiste en la realización de tareas en condiciones reales de trabajo, en una entidad 
pública o privada, en la cual   el estudiante podrá aplicar los saberes adquiridos 
durante el desarrollo de las asignaturas que conforman la malla curricular de la 
carrera.
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Las actividades de vinculación con la sociedad tienen fines formativos, con carácter 
obligatorio y se desarrollan con la supervisión y asistencia de tutores académicos 
y empresariales. Estas pasantías o actividades de vinculación se rigen por lo que 
dispone el Reglamento de Prácticas y Pasantía de la Universidad, Reglamento de 
Prácticas y Pasantía de la Facultad y otras normas especiales que se dicten por la 
unidad académica al efecto.

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, 
empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con los procesos básicos 
de la carrera de Administración de Empresas.

Para asegurar este proceso existe la comisión de pasantía y vinculación con la 
colectividad, que es la encargada de gestionar el proceso en la Facultad de Ciencias 
Económicas, con el conglomerado social y profesional, brindando especial atención, 
a los sectores menos favorecidos a través de la planificación, ejecución y evaluación 
de programas, eventos y actividades que promuevan el desarrollo comunitario.

Una exigencia para garantizar la calidad de la vinculación de los estudiantes en áreas 
asociadas a la profesión, es la inserción y participación de estos, en una dinámica de 
actividades donde asuman diversos roles profesionales, que vayan creando las bases 
formativas en pos de un desarrollo de las competencias que sean evaluadas desde la 
indagación y valoración de evidencias brindadas al realizar las tareas que conforman 
cada período.
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Tabla 26: Componentes de Vinculación.

PROGRAMAS
NECESIDADES A 

ATENDER
BENEFICIARIOS

ÁMBITOS DE 

ACTUACIÓN

INDICADORES DE 

IMPACTOS
NIVEL / HORAS

PROYECTOS DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS EN 

LOS SECTORES 

RURALES Y URBANOS 

MARGINALES

Organización, 

administrativa 

y financiera 

de empresas 

familiares

Sectores Rurales y 

Urbanos Marginales 

de la Provincia de 

Manabí

Participación de 

las organizaciones 

y familias de los 

sectores rurales y 

urbanos marginales,

Fortalecimiento 

del desarrollo 

socioeconómico de 

los sectores rurales y 

urbanos marginales, 

con capacitación y 

asesoría en áreas 

desconocidas para 

motivar los nuevos 

emprendimientos.

160 horas 

por grupo de 

trabajo

CONSULTORÍAS, 

ASESORÍAS Y 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Sectores Públicos y 

privados 

 

Empresas públicas 

y privadas de la 

provincia de Manabí

GAD Municipales, 

Concejo Provincial, 

Instituciones y los 

diferentes sectores, 

Empresas privadas 

Cantidad de 

Planes de 

negocios; Número 

de  Convenios 

de Consultoría 

realizados; Números 

de docentes 

involucrados en 

consultorías 

Mínimo 320 

por Grupo de 

trabajo

CAPACITACIÓN 

EN TEMAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

PARA LA CREACIÓN DE 

NEGOCIOS

Demanda de 

sector no-

académico de 

capacitación en 

temas de interés 

para formar 

emprendedores 

con mentalidad 

empresarial y 

capacidades 

para observar su 

entorno.  

Sector Públicos y 

privados, usuario 

común interesado 

en conocimientos 

para nuevos 

emprendimientos 

Proveer 

conocimientos 

básicos de 

administración y 

emprendimiento en 

los negocios,

Cantidad de 

participantes para 

crear negocios 

con estudios de 

emprendimiento y 

administrativos. 

Sectores no 

académicos;

mínimo 40 

horas por 

evento

PROGRAMAS DE 

FORTALECIMIENTO 

A LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DE 

LAS ASOCIACIONES 

DEL INSTITUTO DE 

ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA

 Transferir           

conocimientos 

en temas de 

planificación, 

estrategias, 

contabilidad, 

comercialización 

hacia el 

mejoramiento 

de la situación 

socioeconómica de 

los habitantes.

Estudiantes, 

Docentes ; 

Instituciones del 

Sector Público y 

privado

Universidad - Sector 

Públicos y Privados

Contribuir al 

mejoramiento de 

la calidad de los 

habitantes del 

Cantón Jipijapa para 

lograr el buen vivir 

de la comunidad.

160 horas de 

vinculación

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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5.9. Descripción Microcurricular

La investigación, la práctica y el vínculo con la colectividad se convierten en el 
mecanismo para la actualización permanente de la oferta a través de los resultados 
alcanzados en las integraciones curriculares y los aportes de investigación que se 
obtengan a lo largo de la trayectoria de formación.

Factor de transferencia
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FACULTAD:   Ciencias Económicas
CARRERA:     Administración de Empresas

Suma

1 Horas 2 Horas 3 Horas 4 Horas 5 Horas 6 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 24 TA: 48 HD: PE: 64 TA: 32 HD: PE: 48 TA: 48 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

7 Horas 8 Horas 9 Horas 10 Horas 11 Horas 12 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR II:  

13 Horas 14 Horas 15 Horas 16 Horas 17 Horas 18 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 56 TA: 48 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 24 TA: 24

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR III:

19 Horas 20 Horas 21 Horas 22 Horas 23 Horas 24 Horas

HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR IV:

25 Horas 26 Horas 27 Horas 28 Horas 29 Horas 30 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR V:

31 Horas 32 Horas 33 Horas 34 Horas 35 Horas 36 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR VI:Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos

37 Horas 38 Horas 39 Horas 40 Horas 41 Horas 42 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR VII:

43 Horas 44 Horas 45 Horas 46 Horas 47 Horas 48 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 20 HD: PE: 48 TA: 48 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 40 TA: 20

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR VIII:

49 Horas 50 Horas 51 Horas 52 Horas 53 Horas 54 Horas

HD: PE: 40 TA: 20 HD: PE: 48 TA: 48 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 40 TA: 20

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR IX:

EVALUACION DE 
PROYECTOS

64

AE46 C.R:  

SIMULACION DE 
NEGOCIOS

80

Número de asignaturas, cursos o equivalentes:
Horas totales de la carrera:

ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN

40

C.R:  

Horas de Vinculación a la sociedad

Horas de Aplicación y Experimentación de los aprendizajes:

AE32

C.R:  

AE26 120

MARKETING 
ESTRATÉGICO

La cultura asociativa de productores y la cadena de valor.

AE54

AE40  

120 AE52 120

AE47 C.R:  

AE53

 

AE50 160

AE42 120

POLÍTICA DEL MEDIO 
AMBIENTE

AE37 120

48

AE34 C.R:  

AE38 120

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

GERENCIAL

48

120 AE46 160

AE39 120

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

48

C.R:  

INTEGRACIÓN DE SABERES, CONTEXTOS Y 
CULTURAS

C.R:

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL Y FAMILIAR

200AE29

AE23 120

DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO

48

AE13 C.R:  

AE18 80

Identificación del uso de la 
información de costos  en las 
organizaciones productivas.

AE11

Sistemas organizativos para el fortalecimiento microempresarial de la zona Sur Manabita.

ADMINISTRACION 
PRESPUESTARIA

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO

48 80

AE14 C.R:  AE15 C.R:  

AE15

40

C.R:

AE02

C.R:  

AE16 120

Vinculacion

800

AE19

Identificación de la oferta de 
productos dirigidos al mercado 

local  y a mercados  
internacionales.

AE22

AE27 120 AE28 120

ORGANIZACIÓN Y 
MÉTODOS

48

  

80

800

AE34 C.R:

48

TECNICAS DE 
NEGOCIACION Y 

VENTAS

120AE36

48

 C.R:  

C.R: C.R:

 

C.R: C.R:

C.R: C.R: C.R: C.R:

C.R: C.R:

C.R: C.R:

C.R:

40

100

Diseño de modelo administrativo - financiero para fortalecer el desarrollo local.

MATEMÁTICA 
APLICADA

48

C.R: AE08

AE35

Practica-PP

Determinación de la organización 
administrativa y financiera de las 

mypimes de la zona sur manabita.

Plan de negocio para diversificación de  productos destinados a  mercados nacionales e internacionales.

SEMINARIO DE 
TITULACION I

 

AE41

C.R:  

AE47 200

AE40

80

 AE36  C.R:  

800

TEORÍA 
MICROECONÓMICA

 

120

AE45 C.R: C.R: C.R:

C.R:

COMPORTAMIENTO 
EN LA 

ORGANIZACIÓN

C.R: AE031

AE09 120

48

AE43 120 AE44

 

120

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

C.R:

                                                                                                                                                                                  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

                                                                                                                                                                                            MALLA CURRICULAR
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y CAMPOS FORMATIVOS PRÁCTICAS, PASANTÍAS, 

VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDADFUNDAMENTOS TEÓRICOS

U
N
I
D
A
D
 
B
Á
S
I
C
A

AE01

48

Determinación de  actividades 
microempresariales urbanas y 

rurales.
48

800

 AE05

PROYECTO INTEGRADOR I:  

CONTABILIDAD 
BASICA

120

AE07

AE13

CONTABILIDAD DE 
COSTOS 

 

AE34AE33 120

ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN Y 

OPERACIONES

AE28

4848 48

 AE26  C.R: C.R: C.R:

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

80

AE27  

120

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

200

PSICOLOGIA 
OGANIZACIONAL

 

Estudios de mercado para identificar nichos de mercado, emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos.

AE08

AE17

 

AE24 120

REALIDAD NACIONAL Y 
CULTURAL

48

AE15 240

EMPRENDIMIENTO

96

CULTURA FISICA

32

40

800

Vinculacion

Diagnóstico socioeconómico de los 
sectores rurales y urbanos 

marginales, con capacitación y 
asesoría en áreas desconocidas para 

motivar los nuevos 
emprendimientos.

AE08 120

ESTADÍSTICA I

AE04 160

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION

64

 C.R:  

AE03 120

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA 

48

 C.R:

EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

Estudio de emprendimientos potenciales para el fortalecimiento de economía urbana y rural.

La estructura de costos como estrategia  de crecimiento económico empresarial.

AE10 120

AE05 160

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

AE10  

AE14 120

48

 

48

AE01

CONTABILIDAD 
FINANCIERA

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACION

64

  

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE

AE46 120

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE

48

 

AE12 C.R:  

PRAXIS PROFESIONAL

120

INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 

ADMINISTRACIÓN 

48

 

AE11 200 AE12 120

DERECHO MERCANTIL

AE30 120

 C.R:C.R:

 

C.R:

ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA 

120

Modelo comercialización para disminuir intermediarios,  favoreciendo las Mypimes y la economía popular y solidaria.

AE35

120

40

Diagnóstico sobre formas 
asociativas de comercialización y 

la cadena de valor.

ESTADÍSTICA II 

C.R:  

AE22

80

C.R:   

80

AE05  

AE20 120

48

 

DERECHO LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL

4848

80

 

AE51

120

48

160

AE41 200

FINANZAS

GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

48 48

C.R:  

LEGISLACIÓN DE LAS 
PYMES

AE21 C.R:  

48

AE16 C.R:  

I
Nivel

II
Nivel

III
Nivel

IV
Nivel

V
Nivel

48

AE25

ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

48

TEORÍA 
MACROECONÓMICA

 

48

120

120

AE03

AE07

120

 

AE02 120

MATEMATICAS 
BASICA

48

  

VI
Nivel

VII
Nivel

VIII
Nivel

IX
Nivel

U
N
I
D
A
D
 
 
 
P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L

Elaboración y evaluación proyectos empresariales aplicado a distintos tipos de organizaciones productivas.

48

AE38

800

Vinculacion

Identificación de las principales 
actividades comerciales de 

productos tradicionales y no 
tradicionales.

800

Vinculacion 40

AE29

48

AE20 C.R:

AE31

AE21 AE22 200

U
 
T
I
T
U
L
A
C
I
Ó
N

100AE49

48

80

800

Practica-PP

Identificación de las 
potencialidades productivas  de la 

zona sur manabita.

AE47

AE45

Practica-PP 80

800

Análisis de la inversión, 
financiamiento y gestión de 
recursos financieros en las 

organizaciones productivas.40

AE53

FORMULACION  DE 
PROYECTOS

64

AE29 C.R:  

AE48 100

400

SEMINARIO DE 
TITULACION II

RELACIONES 
COMERCIALES 

INTERNACIONALES

GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA 

INTERNACIONAL

48 48

AE041 C.R:  

Total Horas: 7200

REDACCION 
CIENTIFICA 

40

AE04 C.R:  

100

AUDITORIA DE 
GESTIÓN

VALORACION DE 
EMPRESAS

MODELO DE 
NEGOCIO

160

400

RESUMEN

Horas de trabajo de titulación:

Horas de Componente de Docencia

Horas de Trabajo Autónomo
Horas de Prácticas pre Profesionales

54
7200

2720
1920
1760

240

6. MALLA CURRICULAR

FACULTAD:   Ciencias Económicas
CARRERA:     Administración de Empresas

Suma

1 Horas 2 Horas 3 Horas 4 Horas 5 Horas 6 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 24 TA: 48 HD: PE: 64 TA: 32 HD: PE: 48 TA: 48 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

7 Horas 8 Horas 9 Horas 10 Horas 11 Horas 12 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR II:  

13 Horas 14 Horas 15 Horas 16 Horas 17 Horas 18 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 56 TA: 48 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 24 TA: 24

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR III:

19 Horas 20 Horas 21 Horas 22 Horas 23 Horas 24 Horas

HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR IV:

25 Horas 26 Horas 27 Horas 28 Horas 29 Horas 30 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR V:

31 Horas 32 Horas 33 Horas 34 Horas 35 Horas 36 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR VI:Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos

37 Horas 38 Horas 39 Horas 40 Horas 41 Horas 42 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 48 TA: 24 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 36 TA: 36

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR VII:

43 Horas 44 Horas 45 Horas 46 Horas 47 Horas 48 Horas

HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 40 TA: 20 HD: PE: 48 TA: 48 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 40 TA: 20

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR VIII:

49 Horas 50 Horas 51 Horas 52 Horas 53 Horas 54 Horas

HD: PE: 40 TA: 20 HD: PE: 48 TA: 48 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 36 TA: 36 HD: PE: 80 TA: 40 HD: PE: 40 TA: 20

PR: PR: PR: PR: PR: PR:

PROYECTO INTEGRADOR IX:

EVALUACION DE 
PROYECTOS

64

AE46 C.R:  

SIMULACION DE 
NEGOCIOS

80

Número de asignaturas, cursos o equivalentes:
Horas totales de la carrera:

ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN

40

C.R:  

Horas de Vinculación a la sociedad

Horas de Aplicación y Experimentación de los aprendizajes:

AE32

C.R:  

AE26 120

MARKETING 
ESTRATÉGICO

La cultura asociativa de productores y la cadena de valor.

AE54

AE40  

120 AE52 120

AE47 C.R:  

AE53

 

AE50 160

AE42 120

POLÍTICA DEL MEDIO 
AMBIENTE

AE37 120

48

AE34 C.R:  

AE38 120

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

GERENCIAL

48

120 AE46 160

AE39 120

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

48

C.R:  

INTEGRACIÓN DE SABERES, CONTEXTOS Y 
CULTURAS

C.R:

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL Y FAMILIAR

200AE29

AE23 120

DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO

48

AE13 C.R:  

AE18 80

Identificación del uso de la 
información de costos  en las 
organizaciones productivas.

AE11

Sistemas organizativos para el fortalecimiento microempresarial de la zona Sur Manabita.

ADMINISTRACION 
PRESPUESTARIA

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO

48 80

AE14 C.R:  AE15 C.R:  

AE15

40

C.R:

AE02

C.R:  

AE16 120

Vinculacion

800

AE19

Identificación de la oferta de 
productos dirigidos al mercado 

local  y a mercados  
internacionales.

AE22

AE27 120 AE28 120

ORGANIZACIÓN Y 
MÉTODOS

48

  

80

800

AE34 C.R:

48

TECNICAS DE 
NEGOCIACION Y 

VENTAS

120AE36

48

 C.R:  

C.R: C.R:

 

C.R: C.R:

C.R: C.R: C.R: C.R:

C.R: C.R:

C.R: C.R:

C.R:

40

100

Diseño de modelo administrativo - financiero para fortalecer el desarrollo local.

MATEMÁTICA 
APLICADA

48

C.R: AE08

AE35

Practica-PP

Determinación de la organización 
administrativa y financiera de las 

mypimes de la zona sur manabita.

Plan de negocio para diversificación de  productos destinados a  mercados nacionales e internacionales.

SEMINARIO DE 
TITULACION I

 

AE41

C.R:  

AE47 200

AE40

80

 AE36  C.R:  

800

TEORÍA 
MICROECONÓMICA

 

120

AE45 C.R: C.R: C.R:

C.R:

COMPORTAMIENTO 
EN LA 

ORGANIZACIÓN

C.R: AE031

AE09 120

48

AE43 120 AE44

 

120

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

C.R:

                                                                                                                                                                                  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

                                                                                                                                                                                            MALLA CURRICULAR
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y CAMPOS FORMATIVOS PRÁCTICAS, PASANTÍAS, 

VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDADFUNDAMENTOS TEÓRICOS

U
N
I
D
A
D
 
B
Á
S
I
C
A

AE01

48

Determinación de  actividades 
microempresariales urbanas y 

rurales.
48

800

 AE05

PROYECTO INTEGRADOR I:  

CONTABILIDAD 
BASICA

120

AE07

AE13

CONTABILIDAD DE 
COSTOS 

 

AE34AE33 120

ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN Y 

OPERACIONES

AE28

4848 48

 AE26  C.R: C.R: C.R:

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

80

AE27  

120

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

200

PSICOLOGIA 
OGANIZACIONAL

 

Estudios de mercado para identificar nichos de mercado, emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos.

AE08

AE17

 

AE24 120

REALIDAD NACIONAL Y 
CULTURAL

48

AE15 240

EMPRENDIMIENTO

96

CULTURA FISICA

32

40

800

Vinculacion

Diagnóstico socioeconómico de los 
sectores rurales y urbanos 

marginales, con capacitación y 
asesoría en áreas desconocidas para 

motivar los nuevos 
emprendimientos.

AE08 120

ESTADÍSTICA I

AE04 160

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION

64

 C.R:  

AE03 120

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA 

48

 C.R:

EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

Estudio de emprendimientos potenciales para el fortalecimiento de economía urbana y rural.

La estructura de costos como estrategia  de crecimiento económico empresarial.

AE10 120

AE05 160

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

AE10  

AE14 120

48

 

48

AE01

CONTABILIDAD 
FINANCIERA

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACION

64

  

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE

AE46 120

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE

48

 

AE12 C.R:  

PRAXIS PROFESIONAL

120

INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 

ADMINISTRACIÓN 

48

 

AE11 200 AE12 120

DERECHO MERCANTIL

AE30 120

 C.R:C.R:

 

C.R:

ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA 

120

Modelo comercialización para disminuir intermediarios,  favoreciendo las Mypimes y la economía popular y solidaria.

AE35

120

40

Diagnóstico sobre formas 
asociativas de comercialización y 

la cadena de valor.

ESTADÍSTICA II 

C.R:  

AE22

80

C.R:   

80

AE05  

AE20 120

48

 

DERECHO LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL

4848

80

 

AE51

120

48

160

AE41 200

FINANZAS

GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

48 48

C.R:  

LEGISLACIÓN DE LAS 
PYMES

AE21 C.R:  

48

AE16 C.R:  

I
Nivel

II
Nivel

III
Nivel

IV
Nivel

V
Nivel

48

AE25

ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

48

TEORÍA 
MACROECONÓMICA

 

48

120

120

AE03

AE07

120

 

AE02 120

MATEMATICAS 
BASICA

48

  

VI
Nivel

VII
Nivel

VIII
Nivel

IX
Nivel

U
N
I
D
A
D
 
 
 
P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L

Elaboración y evaluación proyectos empresariales aplicado a distintos tipos de organizaciones productivas.

48

AE38

800

Vinculacion

Identificación de las principales 
actividades comerciales de 

productos tradicionales y no 
tradicionales.

800

Vinculacion 40

AE29

48

AE20 C.R:

AE31

AE21 AE22 200

U
 
T
I
T
U
L
A
C
I
Ó
N

100AE49

48

80

800

Practica-PP

Identificación de las 
potencialidades productivas  de la 

zona sur manabita.

AE47

AE45

Practica-PP 80

800

Análisis de la inversión, 
financiamiento y gestión de 
recursos financieros en las 

organizaciones productivas.40

AE53

FORMULACION  DE 
PROYECTOS

64

AE29 C.R:  

AE48 100

400

SEMINARIO DE 
TITULACION II

RELACIONES 
COMERCIALES 

INTERNACIONALES

GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA 

INTERNACIONAL

48 48

AE041 C.R:  

Total Horas: 7200

REDACCION 
CIENTIFICA 

40

AE04 C.R:  

100

AUDITORIA DE 
GESTIÓN

VALORACION DE 
EMPRESAS

MODELO DE 
NEGOCIO

160

400

RESUMEN

Horas de trabajo de titulación:

Horas de Componente de Docencia

Horas de Trabajo Autónomo
Horas de Prácticas pre Profesionales

54
7200

2720
1920
1760

240
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Re-diseño curricular de la carrera de licenciatura en administración de empresas

Tabla 27: Descripción de las asignaturas curso o equivalente tiene prácticas preprofesionales o de vinculación con la sociedad. 

N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número 
de 

período 
lectivo

Cantidad 
de horas en 
el período 

lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad 
de estudios

Organización 
de 

aprendizaje

1 Contabilidad 
Básica

Fundamentos de la contabilidad: La Naturaleza, ética profesional y su 
papel en la toma de decisiones Interpreta la información 

contable y financiera para 
la toma de decisiones 

gerenciales.

I 120 Básica Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5La contabilidad, la cuenta, partida doble y asientos contables

Libro de Contabilidad y ajustes fundamentales
Los Estados Financieros

2 Matemática 
Básica

Ecuaciones 
Aplica los principios  y 

leyes lógicas  en el 
razonamiento cotidiano y 

profesional

I 120 Básica Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Funciones y Gráficas

Rectas, Parábolas y Sistemas de Ecuaciones

Funciones Exponenciales y Logarítmicas 

3 Fundamentos de 
Economía

Introducción a la Economía Interpreta los 
problemas del entorno 

socioeconómico que 
afectan a la situación de 

las empresas para plantear 
alternativas de solución 

a ellos. 

I 120 Básica Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Problemas de la Organización Económica y la Frontera de 
Posibilidades

Escuelas de Pensamientos Económicos y los Mercados

Los Sistemas Económicos y el Estado en la Economía Moderna

4 Metodología de 
la Investigación

Proceso de la investigación Científica
Desarrolla aspectos 

teóricos y prácticos de la 
investigación científica

I 160 Básica
Epistemología     
y Metodología 

de     
Investigación

Presencial 1.5
El Método de la Investigación
Elementos de la Investigación Científica
El Diseño de la Investigación Científica 

5 Fundamentos de 
Administración

El fundamento de la teoría y práctica de la Administración global.
Identifica las teorías 

administrativas y reconoce 
su aplicación efectiva en 

las organizaciones.

I 160 Básica Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Planeación

Organización

División organizacional: El departamento

6 Comunicación y 
Lenguaje

Técnicas de lectura activa y de estudio Maneja el lenguaje oral y 
escrito para comunicarse 

con pertinencia e idoneidad 
en los diferentes contextos 

académicos, científicos, 
laborales y profesionales.

I 120 Básica

  
Comunicación 

y Lenguaje Presencial
1.5Técnicas de Expresión Escrita

Morfosintaxis

Técnicas de la Expresión Oral y Vicios del Lenguaje 

PRIMER NIVEL 800     
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A. B. Baque Morán et al.

N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número 
de 

período 
lectivo

Cantidad de 
horas en el 

período lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad 
de 

estudios

Organización 
de 

aprendizaje

1
Teoría 

Microeconómica

Aspectos generales de la microeconomía Ejemplifica los conceptos básicos de 
los agentes económicos individuales 
para la percepción  y prevención del 

comportamiento de los mismos en las 
diferentes áreas de la economía

II 120 Básica Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Rentas y niveles de vida
Demanda oferta equilibrio
Teoría de la producción 

2

Estadística I

Introducción: presentaciones tabulares y 
gráficos, Medidas numéricas.

Juzga a partir de datos cuantitativos y 
cualitativos las diferentes variables inmersas 
en los procesos de la producción de bienes 

y servicios
II 120 Básica Fundamentos 

Teóricos Presencial 1.5

Técnicas de muestreo y estimación de 
parámetros poblacionales
Introducción a la distribución de probabilidades 
de variables continuas y distribución muéstrales
Técnicas de muestreo y estimación de 
parámetros poblacionales
Prueba de hipótesis paramétricas y no 
paramétricas

3

Matemática 
aplicada 

Límites y Continuidad
Relaciona las técnicas de modelación 

matemática para la solución de problemas 
en los diferentes escenarios de la 

administración.
II 120 Básica Fundamentos 

Teóricos Presencial 1.5
Derivadas
Temas adicionales de derivación
Trazados de curvas

4
Contabilidad 

Financiera

Introducción a la Contabilidad Financiera
Elabora estados financieros con su respectivo 

análisis e interpretación para una eficiente 
toma de decisiones.

II 120 Básica Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Formulación de los Estados Financieros
Ciclo Contable
La Información Financiera y las Existencias

5

Administración de 
Empresas

La Empresa

Describir las características de una 
organización, y cultura organizacional. II 200 Básica Praxis 

Profesional Presencial 1.5
La Administración y su : Evolución
Administrar y Proceso Administrativo
La planeación: Planeación Estratégica

6 Derecho Mercantil

Nociones generales del derecho mercantil Interpreta principios y conceptos jurídicos 
del campo empresarial, en función con       el 

marco legal vigente en el Ecuador e 
internacionalmente.

II 120 Básica Praxis 
Profesional Presencial 1.5

La materia comercial
Las compañías mercantiles en el Ecuador

SEGUNDO  NIVEL 800     
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N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número 
de período 

lectivo

Cantidad de 
horas en el 

período lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad 
de 

estudios

Organización de 
aprendizaje

1 Teoría 
Macroeconómica

Generalidades Básica de la Macroeconomía Utiliza los fundamentos teóricos 
de las variables macroeconomías 
para la identificación y análisis de 
las diferentes causas de las crisis 

económicas y su relación con 
los cambios sociales, políticos y 

económicos de los Estado.

III 120 Básica Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Teorías básicas relacionadas con 
el crecimiento económico 

Temas intermedios y avanzados 
relacionados con el crecimiento 
Económico. 

2 Contabilidad de 
Costos

Introducción a la Contabilidad de Costo Emplea técnicas e instrumentos de 
análisis económico-financiero para la 
toma de decisiones de los diferentes 

costos en los procesos administrativos, 
económicos y financieros de las 
empresas públicas y privadas.

III 120 Básica Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Costeo Total
Sistema de Costo por órdenes y costo por 
proceso
Análisis del Costo Volumen -Utilidad y el 
Presupuesto

3 Emprendimiento

Espíritu empresarial y desarrollo 
socioeconómico.

Plantea oportunidades de negocios 
a partir de los recursos existentes 
para la contribución del desarrollo 
socioeconómico de las diferentes 

regiones del país.

III 240 Básica Praxis 
Profesional Presencial 1.5Innovación tecnológica en las empresas

Pautas para la creación de empresas
Elaboración de un plan de negocios.

4 Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Nociones generales del derecho laboral
Interpreta principios y conceptos 

jurídicos del campo empresarial, en 
función con       el marco legal vigente 
en el Ecuador e internacionalmente.

III 120 Básica Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Las empresas en el derecho colectivo del 
trabajo
Negociación y convenios colectivo
Derecho de la Seguridad Social

5 Informática 
Aplicada a la 

Administración

Sistemas Operativos e Internet     
Emplea los sistemas de información 

para los negocios y las ventajas 
competitivas para liderar el mercado 

local y global.

III 120 Básica Comunicación 
y Lenguaje Presencial 1.5

Procesador de textos: Word.
Excel aplicado a la contaduría, Auditoría y 
Administración
Project. Gestión de proyectos.

6
Cultura Física

Generalidades de la cultura Física. Desarrolla habilidades motrices a partir 
de la práctica de actividades físico 

deportivo y recreativo que le permitan 
integrarse a interactuar con los demás.

III 80 Básica

Integración 
de Saberes, 
Contextos y 

Cultura

Presencial 1.5Cuerpo Humano

Deportes
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N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número 
de período 

lectivo

Cantidad de 
horas en el 

período lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad    
de estudios

Organización 
de 

aprendizaje

1 Psicología 
Organizacional 

Psicología del Personal Soluciona posibles situaciones problemáticas 
tanto a nivel individual como grupal 

evidenciando el tema de responsabilidad 
social para el desarrollo eficaz y eficiente 

dentro de la empresa.

V 120 Profesional Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Psicología Organizacional

Psicología de los Factores Humanos

2 Marketing 
Estratégico

Análisis del marketing estratégico orientadas a la 
estrategia corporativa empresarial y de marketing

Formula planes de marketing estratégico, 
sustentado con una sólida orientación al 

Mercado interno y externo.
V 120 Profesional Praxis 

Profesional Presencial 1.5Procedimientos para la elaboración del plan del 
marketing estratégico. 

Plan de marketing de un producto con valor 
agregado para ser exportado

3 Organización y 
Métodos 

Fundamentos de la organización
Analiza el sistema de Operaciones 

(producción) de una organización productiva 
de bienes y/o servicios, para un mercado 

específico, con el propósito de implementar 
bajo criterios de competitividad

V 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

El estudio del trabajo y sus procedimientos

La organización y métodos: sus alcances

Diseño organizacional y modelos

4 Administración 
Tributaria

Generalidades, definiciones de la administración 
tributaria. 

Puntualiza los procedimientos técnico/
administrativos de los cambios en la 

legislación tributaria nacional e internacional 
para el cumplimiento de las diferentes 

obligaciones fiscales de la empresa.

V 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5Obligación tributaria. Intereses y exenciones. 

Modo de pago y extinción de las obligaciones 
tributarias

5 Emprendimiento 
Social y Familiar

Organizaciones sin ánimo de lucro

Elabora propuestas de emprendimiento que 
satisfagan las necesidades de la sociedad en 

la que se desenvuelven, a través de un tipo de 
empresa comunitaria.

V 200 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Modelos de negocios para organizaciones con 
ánimos de lucro

Los emprendimientos sociales, y su dimensión 
ambiental, económica y social.

Estructura de financiamiento de las organizaciones 
sin ánimo de lucro

6 Legislación de 
las Pymes

Concepciones teóricas de la legislación de la 
Pymes

Maneja criterios sobre el Derecho laboral y 
seguridad social en sus diversos aspectos, 

dando asesoramiento a pequeñas y medianas 
Empresas de acuerdo a Ley.

V 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Modalidades Empresariales

Constitucion de Pymes.

Criterios de evaluacion para la
Constitucion de una Pyme.
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N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número 
de período 

lectivo

Cantidad de 
horas en el 

período lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad 
de estudios

Organización 
de 

aprendizaje

1

Administración 
Pública

Generalidades y planificación de las finanzas públicas en el Ecuador

Identifica el manejo administrativo de la empresa 
pública y lo aplica en su visión emprendedora 

para lograr un equilibrio efectivo en su 
administración.

VI 120 Profesional Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Plan nacional de desarrollo, lineamientos y políticas del sistema

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial, zonal, provincial 
y cantonal

El sistema Nacional de Finanzas Públicas

2

Administración 
de la 

Producción y 
Operaciones

Introducción a la administración de la producción Analiza el Sistema de Operaciones (producción) 
de una organización productiva de bienes y/o 
servicios, para un mercado específico, con el 

propósito de implementar nuevos criterios de 
competitividad

VI 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

La función de producción y operación

Selección y diseño del producto y del proceso

Planeación de la capacidad de producción

3 Administración 
Estratégica 

Visión general de la Planificación Estratégica Determina los procesos de la administración 
moderna y las herramientas de gestión para el 

diseño de los planes estratégicos en las diferentes 
organizaciones empresariales

VI 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Etapa enunciativa

Etapa normativa: objetivos y estrategias

Etapa táctica operacional

4 Desarrollo 
Empresarial

Generalidades y conceptos básicos del desarrollo empresarial

Prepara el manejo eficiente de los recursos de la 
empresa, la innovación de productos y procesos, 

de tal manera, que coadyuva al crecimiento 
sostenible de su negocio.

VI 200 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Iniciativa empresarial y aptitudes del administrador

Etapas del desarrollo empresarial

Elementos que inciden en el fracaso de las empresas

Elementos a tomar en cuenta para lograr el éxito de las empresas

5 Administración 
Financiera

Introducción al análisis financiero Examina los métodos y técnicas de la 
administración financiera, de inversión y gestión 

de fondos, financiamiento a corto, mediano 
y largo plazo en las diferentes organizaciones 

económicas.

VI 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Métodos de análisis 

Estados de flujos de efectivo

Punto de equilibrio.

6

Técnicas de 
Negociación y 

Ventas

Generalidades y el poder de la Negociación Analiza a través de técnicas y procesos de 
negociación el uso adecuado del tiempo y los 
recursos disponibles para las negociaciones 
comerciales de las diferentes organizaciones 

empresariales.
Elabora esquemas organizacionales con su 

respectivo plan de acción comercial; aplicando 
herramientas informáticas, del marketing y de la 

Cadena de Suministros.

VI 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Cultura del cliente, Métodos, estrategias y tácticas de los negocios.

Gestión de la Gerencia de Ventas

Propuesta de Valor y Estrategias Comerciales      El Mercado y el 
Marketing Mix para la toma de decisiones.
Planificación de Ventas y Evaluación Estratégica Comercial

SEXTO  NIVEL 800     
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N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos
Resultados de Aprendizaje 

(del Sílabo)

Número 
de período 

lectivo

Cantidad de 
horas en el 

período lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad 
de estudios

Organización 
de aprendizaje

1 Estadística II

Las medidas de Asimetría y su importancia en la Distorsión de Curvas Realiza análisis de variables extraídas a 
partir de una población, determinando 

el grado y tipo de correlación, como 
base fundamental para posteriores 

cálculos estadísticos.

IV 120 Profesional

Epistemología  
y Metodología 

de la 
Investigación

Presencial 1.5
La Correlación y regresión y su relación entre la variable dependiente e 
independiente

Análisis de varianza (ANAVA) de la k medias y regresión múltiple.

Aplicación a series de tiempo- la línea recta y su mínimo Cuadrado

2 Organización 
de Recursos 

Humanos 

Introducción a la moderna gestión del talento humano. Determina mediante el diagnóstico 
interno y externo la selección del 
talento humano, sus funciones y 

actividades del nivel jerárquico para 
el incremento de la competitividad y 
productividad de las organizaciones 

públicas y privadas.

IV 120 Profesional
Praxis 

profesional
Presencial 1.5

Elementos esenciales y planeación del talento humano.

El reclutamiento

Análisis y diseño de puestos

3 Administración 
Presupuestaria

Administración Presupuestaria Caracteriza el proceso de planificación 
de ventas, producción, compras, mano 
de obra, costos y gastos y desarrollar 

un presupuesto integral.

IV 120 Profesional
Praxis 

profesional
Presencial 1.5

Conceptos, fundamentos y componentes básicos del presupuesto

Planificación de Operaciones 

Presupuesto en el sector privado y público

4 Investigación de 
Mercado

Generalidades de la investigación de mercado

Desarrolla estudios  de mercado y 
elabora  informe de investigación de 

mercado
IV 200 Profesional

Praxis 
profesional

Presencial 1.5
Diseño de la investigación 

Diseño de la investigación exploratoria: datos secundarios

5 Desarrollo 
Socioeconómico

Desarrollo y sistema económico 

Caracteriza los aspectos macro y 
microeconómicos para promover el 

desarrollo socioeconómico
IV 120 Profesional

Integración 
de Saberes, 
Contextos y 

Culturas

Presencial 1.5

Economía del desarrollo

Aspectos macroeconómicos y microeconómicos del desarrollo industrial

Economía del bienestar

Teoría del desarrollo

Dinámica de sistemas

6
Realidad 

Nacional y 
Cultural

Aproximación teórico - conceptual al estudio de la realidad nacional.
Explica los fenómenos sociales, 

económicos y políticos del contexto 
nacional para el planteamiento de 

soluciones a estos problemas que se 
presentan en el Estado ecuatoriano

IV 120 Profesional

Integración 
de Saberes, 
Contextos y 

Culturas

Presencial 1.5

Evolución cultural y económica de la sociedad ecuatoriana

Los problemas fundamentales de la sociedad ecuatoriana.

Sistema económico y cultural en la coyuntura política actual del Ecuador
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N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número de 
período lectivo

Cantidad de 
horas en el 

período lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad de 
estudios

Organización 
de 

aprendizaje

1 Relaciones 
Comerciales 

Internacionales

Teoría y Políticas de Relaciones Internacionales.
Analiza el enfoque geopolítico 

de las relaciones internacionales, 
reconociendo su importancia en 

la economía y políticas de nuestro 
país.

VIII 120 Profesional Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

 Principales Enfoques y la Interacción en la Política de las 
Relaciones Internacionales

Enfoque Geopolítico de las Relaciones Internacionales

Relaciones Económicas y Políticas.

2
Geografía 
Económica 

Internacional

Introducción a la geografía económica Estructura a partir de los 
fundamentos básicos de la 

geografía económica los espacios 
físicos geográficos nacionales e 

internacionales de los diferentes 
productos para potenciar la 

producción nacional y los ingresos 
del país

VIII 120 Profesional Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

Unidades Políticas y Económicas

Políticas territoriales y desarrollo local y regional

Principales actividades laborales del hombre 

3 Seminario de 
Titulación I

Ciencia, Método e Investigación.

Elabora su  trabajo de titulación 
para ejercer su praxis profesional,   

con conocimiento pleno del proceso 
de investigación

VIII 100 Profesional

Epistemología 
y Metodología 

de 
Investigación 

Presencial 1.5

El Método Científico.

Consideraciones Generales para el Desarrollo del 
trabajo de titulación

Elaboración, Presentación y Defensa del perfil de 
Proyecto 

4 Formulación de 
Proyectos

Introducción, idea de negocio: oportunidades
Formula proyectos de inversión 

para la puesta en marcha de una 
empresa, de acuerdo al marco 

teórico y la normatividad vigente.

VIII 160 Profesional

Epistemología 
y Metodología 

de 
Investigación 

Presencial 1.5
Estudio de Mercado

Organización del proyecto

Estudio técnico y económico del proyecto

5 Modelo de 
Negocio

Las Dimensiones Clave del Mundo Multipolar
Desarrolla oportunidades de 
negocios a partir de modelos 
de negocios innovadores para 
contribuir al desarrollo de las 

empresas a nivel local, regional y 
nacional

VIII 200 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Identificación de oportunidades de negocios

Innovación Empresarial 

Vender Ideas y suma de personas en las iniciativas
Diseños de Modelos de Negocios

6 Redacción 
Científica

Comunicación Científica
Elabora papers (trabajos de 
investigación) siguiendo las 

normas de publicación de artículos 
científicos.

VIII 100 Profesional Comunicación 
y Lenguaje Presencial 1.5

El Artículo Científico

La Redacción Científica

Tipo de Comunicación Científica

OCTAVO  NIVEL 800     
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N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número de 
P.  lectivo

Cantidad de 
horas en el P. 

lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad de 
estudios

Organización de 
aprendizaje

1 Seminario de 
Titulación II

Aspectos de la problemática. 
Elabora proyecto de investigación, con 
el dominio y la utilización de fuentes e 

instrumentos de investigación
IX 100 Profesional

Epistemología 
y Metodología 

de 
Investigación 

Presencial 1.5 Base teórica

 Diseño de la investigación

Presentación de resultados de investigación

2 Evaluación 
de Proyectos

 Elementos conceptuales de preparación de la 
evaluación.

Evalúa proyectos de inversión, mediante 
el uso de instrumentos de evaluación 
ambiental, económicos y financieros.

IX 160 Profesional

Epistemología 
y Metodología 

de 
Investigación 

Presencial 1.5
El Financiamiento del Proyecto y sus Modalidades.

Instrumentos de Evaluación (Financiera) Económica y 
Ambiental

El Análisis de Sensibilidad y su Influencia en los 
Proyectos de Inversión.

3 Auditoría de 
Gestión

El control interno Desarrolla en la práctica auditorias 
administrativas modernas, proactivas y 

constructivas; observando y recomendando 
los ajustes que deberán efectuar las 

empresas en las etapas de planificación, 
organización, dirección y control.

IX 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Metodología de la auditoría administrativa

El proceso básico de la auditoría administrativa

Estructura y contenido del informe de auditoría 
administrativa

4 Valoración de 
Empresas

Fundamentos de la valoración de empresas
Valora el accionar de las empresas a través 

de métodos económicos-financieros 
para el fortalecimiento de organizaciones 

empresariales en el mercado bursátil

IX 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Valor del Dinero en el Tiempo

Métodos de valoración de empresas

Métodos de Análisis Financiero

5 Simulación 
de Negocios

La negociación y su aplicación

Valida los riesgos, y optimiza los procesos 
de negocios de las organizaciones IX 200 Profesional Praxis 

Profesional Presencial 1.5

La comunicación y las técnicas de negociación

El proceso de la negociación 

La administración estratégica aplicada a la simulación 
de negocios

La informática aplicada a la simulación y técnicas de 
negociación.

6

Elaboración 
de Informes 

de 
Investigación

 El Proceso de la Investigación

Elabora informes técnicos aplicando 
normas de redacción y estilo, sobre la base 

de procedimientos estandarizados.
IX 100 Profesional Comunicación 

y Lenguaje Presencial 1.5
Estilos de redacción científica

El Procesamiento de datos

Normas de redacción científica
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N° Asignaturas Descripción mínima de contenidos Resultados de Aprendizaje 
(del Sílabo)

Número 
de P. 

lectivo

Cantidad de 
horas en el p. 

lectivo

Unidad de 
organización 

curricular

Campos de 
formación

Modalidad de 
estudios

Organización de 
aprendizaje

1
Comportamiento 

de la 
Organización

Naturaleza de las organizaciones
Específica las teorías, fundamentos 

y técnicas del comportamiento 
organizacional las diversas estrategias 

para mejoras en el rendimiento del 
trabajo en las organizaciones

VII 120 Profesional Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5

La cultura organizacional

Conductas humanas individuales y grupales y sus 
repercusiones en las organizaciones

El cambio organizacional en función del 
comportamiento humano

2
Sistema de 

Información 
Gerencial

Las tecnologías de la información y la empresa Crea e implementa sistemas de apoyo 
a para la toma de decisiones de las 

diferentes áreas de las organizaciones 
públicas y privadas.

VII 120 Profesional Fundamentos 
Teóricos Presencial 1.5Los sistemas de información en la empresa

La gestión del conocimiento y la toma de decisiones

3 Comercio 
Electrónico

Internet y el comercio electrónico: fundamentos 
básicos

Organiza por medio de los 
componentes tecnológicos esquemas 
de comercialización electrónica para 

la potenciación de los modelos de 
negocios que tienen las empresas

VII 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5Conociendo e ingresando al comercio electrónico

Plataforma de marketing de comercio digital
Aspectos legales del comercio electrónico

4 Finanzas 

El valor del dinero en el tiempo, presupuesto de capital 
y decisiones de inversión Calcula y toma de decisiones sobre 

la conveniencia de una corriente de 
efectivo en un momento del tiempo 
y la evaluación de los proyectos de 

inversión. 

VII 120 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Riesgo y rentabilidad modelos de valuación de activos 
de capital

Planificación y administración financiera 

El costo de capital

5

Gestión 
Empresarial 

de la Pequeña 
y Mediana 
Empresa

Generalidades e importancia de las pequeñas y 
medianas empresas

Propone la creación de estrategias 
empresariales a partir de los procesos 

administrativos-tecnológicos modernos 
con el fin de generar valor agregado a 

los diferentes recursos del entorno y así 
aportar al desarrollo nacional.

VII 200 Profesional Praxis 
Profesional Presencial 1.5

Importancia, ubicación y marco legal de las pequeñas 
y medianas empresas

Tipos de pequeñas empresas, constitución, 
administración y control

Toma de decisiones e interacción de la empresa con el 
sistema financiero

6 Política del Medio 
Ambiente

Origen y Evolución del Medio Ambiente
Formula principios medio ambientales, 

valorando la vida y conservación del 
entorno natural, para generar una 

relación armónica entre la sociedad, 
Estado y naturaleza

VII 120 Profesional

Integración 
de Saberes, 
Contextos y 

Culturas

Presencial 1.5
Desarrollo Económico Sostenible

Fundamentos de Recursos Ambientales y los fallos del 
Mercado

Criterios de evaluación económica del medio ambiente

SÉPTIMO  NIVEL 800     
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Tabla 28: Resumen.

Número 
de 

materias

Horas del 
componente 
de docencia

Horas del 
componente 
de aplicación

Horas del 
componente 

de trabajo 
autónomo

Horas de 
prácticas 

preprofesionales

Horas de 
vinculación 

con la 
sociedad

Horas de 
trabajo 

de 
titulación

Total 
de 

horas

54 2.720 1.904 1.776 240 160 400 7.200
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
7.1. Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá 

la carrera

Tabla 29: Laboratorios y/o talleres.
Laboratorios y/o talleres

Nombre Equipamiento
Metros 

cuadrados

Puestos 
de 

trabajo

Laboratorio de 
Simulador de 
negocio

20 computadoras completas
1 Licencia corporativa de simulador de 
negocios.
20 Mobiliario de computadores ( mesas y sillas)
1 Acondicionador de Aire
1 Proyector
1 Swich
1 Router
1 Pantalla de proyección

90 40

Laboratorio de 
computación 1

20 computadoras completas
20 Mobiliario de computadores ( mesas y sillas)
1 Acondicionador de Aire
1 Proyector
1 Swich
1 Router
1 Pizarra liquida
1 Pantalla de proyección 

54 40

Laboratorio de 
computación 2

20 computadoras completas
20 Mobiliario de computadores ( mesas y sillas)
1 Acondicionador de Aire
1 Proyector
1 Swich
1 Router
1 Pizarra liquida
1 Pantalla de proyección

54 40

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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7.2. Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se 
impartirá la carrera

Tabla 30: Laboratorios y/o talleres.
Sede Información

Sede 
matriz 

Jipijapa

Número de títulos 908
Títulos Textos referidos a los núcleos básicos de la profesión
Número de Volúmenes 1,231
Volúmenes Textos referidos a los núcleos básicos de la profesión
Número de base de datos 2
Bases de datos Textos referidos a los núcleos básicos de la profesión
Número de suscripciones 1
Suscripción a revistas Textos referidos a los núcleos básicos de la profesión

Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.

7.3. Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá 
la carrera

Tabla 31: Inventario de Equipamiento.
Sede Información

Sede matriz Jipijapa 1025_2074_invequipamiento_1219.pdf
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresa.

7.4. Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la 
carrera

Tabla 32: Inventario de biblioteca.
Sede Información

Sede matriz Jipijapa 1025_2074_invbiblioteca_1219.pdf
Elaborado por: Equipo de la construcción del Re-Diseño de Administración de Empresas.
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8. PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
8.1. Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento 
de identidad Apellidos y nombres Número de 

teléfono
Correo

electrónico

Denominación del 
Título de tercer 

nivel

Máximo título 
de cuarto nivel

Denominación del título de 
cuarto nivel Cargo/función

Horas de 
dedicación 

semana

Tipo de relación de 
dependencia

1305102673
Santistevan 

Villacreses  Karina 
Lourdes

0993204367 kasanvill@hotmail.com Ingeniero Comercial Maestría
Profesional

Magister en Docencia 
Mención: Gestión en 

Desarrollo del Currículo
Decana 40 Nombramiento

1311680274 Salazar Ponce Erick 
Geovanny 0991802614 donsala1000@hotmail.com Economista Maestría

Profesional
Magister en Gerencia 

Educativa Coordinador 40 Nombramiento

1306760891 Gino Iván Ayón Ponce 0988646256 ginoayon1@hotmal.com Ingeniero Comercial Maestría
Profesional

Magister en Gerencia 
Educativa

Coordinador Práctica 
pre-profesional 40 Nombramiento

130538291 Álvarez Pincay Ángel 
Wilkins 0994352115 wilkinsalvarezpincay@yahoo.es Economista Maestría

Profesional

Magister en Administración 
Publica Mención Evaluación 

de Proyectos

Coordinador de 
Investigación 40 Nombramiento

1304206798 Bustamante  Chong  
Mariana Elizabeth 0989745619 mebuschong@hotmail.com Economista Maestría

Profesional

Magister en Administración 
Publica Mención Desarrollo 

institucional

Coordinador  de 
Vinculación con la 

Comunidad 40 Nombramiento

1307310068 Parrales Poveda 
María Leonor 0997620692 marialeonor_72@hotmail.com Economista Doctorado

PHD
Doctora en Ciencias 

Pedagogía
Miembros Comisión 

Académica 40 Nombramiento

1305770743 Zea Barahona Carlos 
Artemidoro 0991015198 caryfran3@hotmail.com Economista Maestría

Investigación

Magister en Docencia 
Universitaria e Investigación 

Educativa

Miembros Comisión 
Académica 40 Nombramiento

1302433733
Baque Morán 

Amparo Bienvenida 0995955310 ambamo@hotmail.es Licenciada Maestría
Investigación

Magister en Docencia 
Universitaria e Investigación 

Educativa

Miembros Comisión 
Académica 40 Nombramiento

1308327616 Orellana Suárez 
Kléber 0983323810 orellanaunesum@hotmail.com

Ingeniero en 
Administración 

de Empresas 
Agropecuarias

Maestría
Profesional

Magister en Contabilidad y 
Auditoría

Miembros Comisión 
Académica 40 Contrato

1305807446 Castro Cedeño Diana 
Patricia 0982903410 paty.cc.ing.com@hotmail.com Ingeniero Comercial Maestría

Profesional

Magister Administración de 
Empresa con mención: en 

Marketing

Miembros Comisión 
Académica 40 Contrato

1307201663 Osejos Vásquez 
Antonio Eduardo 0983500258 aeov@yahoo.es                 Ingeniero

Comercial Maestría Magister en Finanzas y 
Comercio Internacional

Miembros Comisión 
Académica 40 Contrato

1306684422 Merino Murillo José 
Luis 0994784564 joselu_merino28@hotmail.com Ingeniero

Comercial Maestría Magister en Finanzas y 
Comercio Internacional

Miembros Comisión 
Académica 40 Contrato



129

A. B. Baque Morán et al.
8.2. Personal académico para el primer año de la carrera

Documento de 
Identidad

Apellidos y nombres
Asignatura, curso o 

equivalente
Nivel

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
Publicaciones 
indexadas y o 

arbitradas

Categoría 
docente

Horas  de 
dedicación a la 

semana
Relación de dependenciaDenominación de título 

de tercer nivel
Máximo título 
de cuarto nivel

Denominación del título 
de cuarto nivel

Como 
Docente 

Como
Profesional 

1308321171 Figueroa Soledispa 
Martha Lorena

Fundamentos de 
Administración I Ingeniero Comercial Maestría

Profesional
Magister en Administración 

de Empresas 12 años 12 años  1 Principal 16
Nombramiento

definitivo

1310448467 Marcillo Parrales Diana 
Victoria Contabilidad Básica I Economista Maestría

Profesional
Magister en Contabilidad y 

Auditoria 8 años 10 años  1 Principal 16
Nombramiento

definitivo

1305770743 Ponce Vaca Luciano 
Abelardo Matemática Básica I Economista Maestría

Profesional

Magister en Administración 
de Empresas Mención 
Dirección Financiera

12 años 20 años  1 Principal 16
Nombramiento

definitivo

1301820252 Zea Barahona Carlos 
Artemidoro

Fundamentos de 
Economía I Economista Maestría

Investigación

Magister en Docencia 
Universitaria e 

Investigación Educativa
12 años 12 años  1 Principal 16 Nombramiento

definitivo

1302433733 Baque Morán Amparo 
Bienvenida

Metodología de la 
Investigación I

Licenciada en ciencias 
de la educación 

especialización comercio 
y administración

Maestría
Investigación

Magister en Docencia 
Universitaria e 

Investigación Educativa
15 años 15 años  1 Principal 16 Nombramiento

definitivo

  1301903645
 Alarcón Indacochea  
Miriam Mariana del 

Jesús  

Comunicación y 
Lenguaje I

Licenciada en ciencias 
de la educación 
especialización 
Comunicación y 

Lenguaje

Maestría
Profesional

Magister en Docencia 
Universitaria e 

Investigación Educativa
 15 años  30 años 1  Ocasional 16 

Contrato con relación de 
dependencia a tiempo 

completo

1305382911 Álvarez Pincay Ángel 
Wilkins

Teoría 
Microeconómica II Economista Maestría

Profesional

Magíster en Administración 
Pública Mención 

Evaluación de Proyectos
12 años 15 años 2 Principal 16 Nombramiento

1301819932 Valdivieso Guerra 
Primavera del Alma Estadística I II Ingeniero Comercial Maestría

Investigación
Magister en Investigación y 

Gestión de Proyectos 20 años 25 años 1 Principal 16 Nombramiento

1304206798 Ponce Vaca Luciano 
Abelardo

Matemática 
Aplicada II Economista Maestría

Profesional

Magister en Administración 
de Empresas Mención 
Dirección Financiera

12 años 20 años  1 Principal 16 Nombramiento

1310448467 Marcillo Parrales Diana 
Victoria

Contabilidad 
Financiera II Economista Maestría

Profesional
Magister En Contabilidad y 

Auditoria 8 años 10 años  1 Principal 16 Nombramiento

1307310068 Parrales Poveda María 
Leonor

Administración de 
Empresas II Economista Maestría

Profesional
Magister en Administración 

de Empresas 12 años 15 años 3 Principal 16 Nombramiento

1301789085 Orlando Perdomo 
Jorge Washington Derecho Mercantil II

Abogado de los 
Tribunales y Juzgados de 
la República del Ecuador

Especialización Especialista en Derecho 
Constitucional 20 años 25 años 1 Principal 8 Nombramiento
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8.3. Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera

Asignatura
Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia Publicaciones

Título de tercer nivel Título de Cuarto Nivel Denominación del título de cuarto nivel
Docente en el 

campo
Profesional en el 

campo Indexadas
Otras

Teoría Macroeconómica Economista Maestría Profesional Magister en economía 3 años 2 años 1 1

Contabilidad de Costos Lic. Comercio y 
Administración Maestría Profesional Magister en Contabilidad y Auditoría o a fines 3 años 2 años 1 1

Emprendimiento Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Derecho Laboral y Seguridad 
Social Abogado Maestría Profesional Magister en derecho constitucional político y administrativo o a fines 3 años 2 años 1 1

Informática Aplicada a la 
Administración Ingeniero en Sistema Maestría Profesional Magister en Gestión Informática Empresarial/

Magister en Gerencia Informática o Afines 3 años 2 años 1 1

Cultura Física Licenciado en cultura 
Física Maestría Profesional Máster en Actividad Física: Entrenamiento y Gestión Deportiva o a fines 3 años 2 años 1 1

Estadística II Economista Maestría Profesional Magister en Estadística aplicada 3 años 2 años 1 1

Organización de Recursos 
Humanos Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en Administración Publica 3 años 2 años 1 1

Administración Presupuestaria Economista Maestría Profesional Magister en Administración Publica 3 años 2 años 1 1

Investigación de Mercado Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Desarrollo Socioeconómico Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Realidad Nacional y Cultural Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Psicología Organizacional Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en Administración Publica 3 años 2 años 1 1

Marketing Estratégico Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Organización y métodos Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Administración Tributaria Lic. Comercio y 
Administración Maestría Profesional Magister en Tributación y Finanzas o a fines 3 años 2 años 1 1

Emprendimiento Social y 
Familiar Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Legislación de las Pymes Economista Maestría Profesional Magister en Administración Publica 3 años 2 años 1 1

Administración Pública Economista Maestría Profesional Magister en Administración Publica 3 años 2 años 1 1

Administración de  Producción y 
operaciones Ingeniero Industrial Maestría Profesional Magister en ingeniería industrial y productividad 3 años 2 años 1 1

Administración Estratégica Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister Docencia,  Mención: Gestión en Desarrollo del Currículo 3 años 2 años 1 1

Desarrollo Empresarial Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Administración Financiera Economista Maestría Profesional Magister en Administración Publica 3 años 2 años 1 1

Técnicas de Negociación y 
Ventas Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Comportamiento de la 
Organización Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1



131

A. B. Baque Morán et al.
Sistema de Información 

Gerencial Economista Maestría Profesional Magister en Sistema de Información Gerencial 3 años 2 años 1 1

Comercio Electrónico Ingeniero Maestría Profesional Magister en comercio y finanzas internacionales 3 años 2 años 1 1

Finanzas Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en comercio y finanzas internacionales 3 años 2 años 1 1

Gestión Empresarial de la 
Pequeña y Mediana Empresa Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Política del Medio Ambiente Ingeniero en Medio 
Ambiente Maestría Profesional Magister en Gestión  Ambiente 3 años 2 años 1 1

Relaciones Comerciales 
Internacionales Economista Maestría Profesional Magister en comercio y finanzas internacionales 3 años 2 años 1 1

Geografía Económica 
Internacional Economista Maestría Profesional Magister en comercio y finanzas internacionales 3 años 2 años 1 1

Seminario de Titulación I Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Formulación de Proyectos Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Modelo de Negocio Economista Maestría Profesional Magister en Sistema de Información Gerencial 3 años 2 años 1 1

Redacción Científica Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Seminario de Titulación II Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Evaluación de Proyectos Economista Maestría Profesional Magister en investigación y gestión de proyectos 3 años 2 años 1 1

Auditoría de Gestión Ingeniero en Auditoría Maestría Profesional Magister en Contabilidad y Auditoría o a fines 3 años 2 años 1 1

Valoración de Empresas Ingeniero Comercial Maestría Profesional Magister en investigación y gestión de proyectos 3 años 2 años 1 1

Simulación de Negocios Economista Maestría Profesional Magister en Administración de Empresas o a fines 3 años 2 años 1 1

Elaboración de Informes de 
Investigación Economista Maestría Profesional Magister en investigación y gestión de proyectos p a fines 3 años 2 años 1 1



132

Re-diseño curricular de la carrera de licenciatura en administración de empresas

9. INFORMACIÓN FINANCIERA
9.1. Estudio técnico para la fijación del arancel

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DESGLOSE
PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

FOMENTO Y 
DESARROLLO 
CIENTÍFICO

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD

OTROS TOTAL

Gastos corrientes      
Gastos en personal académico y 
administrativo

 $  5.097.610,12  $         120.703,75  $     111.804,93  $            -    $ 5.330.118,80 

Bienes y servicios de consumo  $      206.640,00  $         108.000,00  $       54.000,00  $             -    $    368.640,00 
Becas y ayudas financieras  $      322.044,00  $                         -    $                     -    $            -    $    322.044,00 
Otros  $                      -    $                          -    $                     -    $             -    $                    -   
    Subtotal  $ 6.020.802,80 
Inversión      
Infraestructura  $        30.000,00  $           20.000,00  $       10.000,00  $            -    $      60.000,00 
Equipamiento  $        92.000,00  $           20.000,00  $       10.000,00  $             -    $    122.000,00 
Bibliotecas  $      190.000,00  $             5.000,00  $         5.000,00  $             -    $    200.000,00 

    Subtotal  $    382.000,00 
    Total  $ 6.402.802,80 
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