
Administración de

Empresas

TÍTULO QUE OTORGA

NÚMERO DE ASIGNATURAS

NÚMERO DE CRÉDITOS

: LICENCIATURA

: 53
: 205

REQUISITOSDEGRADO:Para obtener el grado del pro-

grama de Administración de Empresas se requiere
haber cursado y aprobado todas las asignaturas
previstas en el plan de estudios (obligatorias y
electivas).

11.1. Propósitos de la Carrera.

Formación de personas con la capacidadintelectual,
conciencia ética, sensibilidad social y entendimien-
to del mundo tecnológico de hoy. Un profesional
preparado con las herramientas técnicas de las dife-
rentes disciplinas, que se articulan en la administra-
ción bajo un marco integrador, una visiónestratégi-
ca que le permita contribuir al desarrollo de la
empresa y de la sociedad en su conjunto.
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El INTEC, a través del desarrollo del Plan de Estudios en
Administración de Empresas persigue:

· Integración de los conocimientos que permitanenten-
der, interactuar, responder a las demandasy retos de
un mundo globalizado.

· El desarrollode las competencias, que posibilitanfun-
cionar en el mundo tecnológico de hoy y usar las tec-
nologíasen soporte de la competitividadde la empresa.

· El dominio de las herramientas cuantitativas que po-
sibilitanrealizaranálisisracionalesy tomar decisiones
efectivas.

· El desarrollo de conocimientos en las áreas funciona-

les de la empresa y en las formas de cómo ellas con-
tribuyen de manera integradora al éxito y competiti-
vidad de la organización.

· La apropiación de los conocimientos generales, para
comprender e interactuar el contexto social, cultural,
económico y político en el que operan las empresas.

· El desarrollode capacidadespara las relacioneshuma-
nas y la comunicación efectiva.

11.2. Perfil del Estudiante: Capacidades y
Competencias Requeridas.

El área de negocios, seleccionaestudiantescon alto rendimien-
to académicoprovenientes de reconocidas escuelas publicas
y privadas, tanto nacionalescomo internacionales. Son esco-
gidos por su disciplina,compromiso con su formación, acti-
tud de trabajo y responsabilidadante los retos que asume.
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Los interesados en incursionar en el área de negocios, deben
tener una actitud abierta hacia otras culturas, comprender,
expresar ideas en lenguajes formales e informalesde manera
oral y escrita, así como habilidad para localizar, obtener in-
formaciónproporcionadapor personas, documentosy medios
electrónicos.

11.3. Perfil del Profesional: Funciones y Campo de
Trabajo.

El profesional de los negocios egresado del INTEC, está do-
tado de una formación integral, multidisciplinaria con ca-
pacidad para asumir con responsabilidad las funciones
gerenciales, de liderazgo que demanda una amplia varie-
dad de organizaciones, tanto públicas como privadas.

El profesional de la Administración en particular, es un gene-
ralista con capacidad de adaptación y responde a variadas
necesidades de la empresa.

El Licenciado en Administraciónde Empresas será capaz de:

· Diagnosticar la situaciónde una organización,aplicar
los elementos adecuados en procesos organizaciona-
les de conflicto, incertidumbrey resistenciaal cambio.

· Capacidadde comprender,administrarlosprocesos de
recursos humanos tales como planeamiento, desarro-
llo, reclutamiento, selección,organización, remunera-
ciónentre otros.

· Identificarpropósitos, definirobjetivosa corto, media-
no y largo plazo en una organización.

· Establecer sistemas y procedimientos organizaciona-
les eficientes.
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· Desarrollarestrategiascoordinandolos recursoshuma-
nos, técnicos, financieros de una organización para
solucionarproblemascomplejosy aprovechar oportu-
nidades de desarrollo.

· Impulsar elmejoramiento,la innovacióny creaciónde
nuevos productos o servicios.

· Formular, administrar presupuestos, evaluar proyec-
tos de inversión,realizarestudios de factibilidadfinan-
ciera en empresas públicasy privadas.

· Diseñar, conducir procesos de logística,produccióny
comercializaciónde bienesde aplicacióny servicios.

· Asesorar, conducir proyectos de desarrollo de activi-
dades empresariales considerando las finanzas y el
comercioexterior.

· Realizar el diseño, puesta en marcha de estructuras
orgánicas, la especificación de procedimientos admi-
nistrativos y de control de organismos públicos y
privados.

· Intervenir en la coordinación de esfuerzos de grupos
socialespara la realizaciónde proyectoscomunitarios,
aportando los recursos gerencialesrequeridos para su
concreción exitosa.

· Evaluar la calidad de vida en organizaciones y la éti-
ca de las decisiones administrativas.

· Intervenir en proyectos de investigación, relaciona-
dos con el desarrollo del saber científico del área de
Administración.
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Los egresados del programa en Administraciónde Empresas,
pueden trabajar en todo tipo de organizaciones; privadas o
públicas, lucrativas y no lucrativas, industriales, comerciales
o de servicios. El profesional de la administración es un ge-
neralista, con conocimientosde áreas funcionales,preparado
para trabajar en cualquier organización desempeñando las
funciones generales de planeación, dirección, organización,
integración y control; así como en las áreas de finanzas, pro-
ducción, mercadotecniay negocios.

Campo Profesional.

11.4. Estructura Curricular.

El programa de Administraciónde Empresas, tiene una dura-
ción de doce (12) trimestres con una carga total de 205 crédi-
tos, el estudiante deberá completar los créditos establecidos
como requisitos en los tres ciclos de formación del programa.

El Ciclo Profesional y el Formativo, se componen de cuatro
bloques cada uno los cuales al integrarse proveen la gama de
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. Banca Estatal y Privada.

. Instituciones Públicas.

. EmpresasPrivadas.

. Organismos No Gubernamentales.

. Centros de Educación.

. Centros de Capacitación.

. Consultoría y Asesoría.

. NegociosPropios
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conocimientos específicos y de formación definidos en el
perfilde los egresados del INTEC.

El CicloFormativo, es presentado básicamenteen tres grupos
estructurales:

· Grupo Común de Negocios: diseñado para proveer
una formación básica en asuntos de negocios, a todos
los estudiantes del área. Está compuesto por las asig-
naturas definidascomo parte delbloque formativo de
negocIos.

· Grupo Común No de Negocios: diseñado para pro-
veer una formación general, de carácter integrador
enfatizando la necesidad del individuo de interactuar

y relacionarse en diferentes entornos.

· Grupo de Electivas: Provee al estudiante la oportu-
nidad de ampliar sus conocimientos en las áreas de
particular interés, así como jugar un papel más
participativo en el diseño de su propia formación.

El cicloProfesional,consta de cuatro grupos orientadosa pro-
veer conocimientos dirigidosa la formacióntécnico profesio-
nal, con particular atención a completar los requerimientosde
la carrera. A diferencia del ciclo anterior, en este existe un
Grupo de Carreras dirigidoa proveer conocimientosen aspec-
tos específicos relacionados con la formación profesional, y
un grupo de electivasde negociosque le permitenal estudiante
enfocarse o ampliar sus conocimientos en los diferentes cam-
pos del área. Los estudiantes pueden optar por una prepara-
ción general, seleccionando cualquier asignatura del ciclo
profesional,o decidirpor una de lasconcentracionesofertadas.
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La Carrera de Administración, incluye en su oferta la moda-
lidad de "Concentración" a la cual los estudiantes del área de

negociospuedenoptar para obtener una formaciónen un área
de su interésparticular,la concentracionesofrecen las siguien-
tes ventajas:

· Posiciona al Área de Negocios del INTEC como pio-
nera en la oferta de programas de formación flexibles
y participativos en el país.

· Ofrece diversidad de conocimientos en la formación

integral del profesional de negocios.

· Cumpleconel esquemade formaciónde universidades
extranjeras,permitiendoasí a los estudiantes de nego-
cios,validary/o continuar susestudioscon mayorfaci-
lidaden otros paísescomo Estados Unidosy Europa.

Los estudiantesde Administración,pueden escoger una de las
concentracionessiendoofertadaspor las diferentescarrerasdel
área de negocios. Y los estudiantes de otras carreras pueden
seleccionaruna de las concentraciones ofertadas en la carrera
de administración.

El Estudiante DECLARAsu interés por una «Concentración»,
después de haberterminado el ciclo formativo dirigiéndoseal
Coordinador de su Carrera, para que le «asesore» en la plani-
ficación del resto de su programa de estudios.

Si un.Estudiante de Administración, no llega a declarar una
«concentración»particular, éste continúacursando su carrera
y escoge las 4 electivas de negocios de las ofertadas por las
diferentescarrerassincursar, másdos asignaturasde la carrera
en la que estudia.

215



INTEC -DOCUMENTOS XVII

Para los estudiantes de otras carreras de negocios que decla-
ren su interés por una CONCENTRACIÓN EN ADMINISTRA-

CIÓN,éstos escogen entre las asignaturas regularmente ofer-
tadas o con electivas disponibles.

11.4.1. Estrategia de Aprendizaje.

Los planes de estudios que se desarrollan en el área de ne-
gocios, persiguen formar profesionales con capacidad em-
prendedora, capaces de desempeñarse exitosamente en un
mundo global, caracterizado por la inestabilidad, el riesgo,
la atención a la diversidad cultural y con elevados niveles de
competitividad.

Profesionales, con las competencias que le permitan seguir
aprendiendodurante todo su trayecto profesional,con una só-
lida base ética para contribuir eficientementeal desarrollo del
país y de los diferentes campos del ejercicioprofesional.

En tal sentido, se enfatiza el desarrollo de valores y actitudes
que incluyanel compromiso de actuar con integridad y obje-
tividad mediante el conocimiento de las normas éticas profe-
sionales, la concientización de la necesidad de atender al in-
terés público y la sensibilizaciónhacia las responsabilidades
sociales.

En el Ciclo Propedéutico, común para todas las carreras que
desarrolla el INTEC, se abordan las áreas básicas del conoci-
miento científico con un enfoque global, interdisciplinarioy
desde la multiperspectividad, con el propósito de que el futu-
ro egresado de la instituciónintegreuna formaciónintegralen
el marco de los principios y criterios que para la institución
son fundamentales:lavaloración del conocimientocientífico,
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la comprensión de la necesaria integración entre el conoci-
miento y la acción y el compromiso con la realidad social.

Las diversas asignaturas de este primer ciclo, convergen al
desarrollo de capacidades y competencias que habilitena los
estudiantes para abordar procesos de manera integral para la
investigación, el pensamiento lógico, el razonamiento induc-
tivo y deductivo y el análisis critico. Se trabajan las compe-
tencias de comunicación que posibilitan la recepción y trans-
misión efectiva de la información, la formación de juicios
razonados y la toma de decisiones efectivas.

En el segundo ciclo, elFormativo para el área de negocios se
manejael conocimientode los problemasteóricos y prácticos
propios del área, se presta especial atención al manejo del
instrumental matemático y estadístico, los lenguajes particu-
lares del profesionalde negocios, cuya apropiaciónpermite la
comprensión, el análisisy la comunicación.

En el Ciclo Profesional, los planes de estudio se diversifican
en orientaciones que indican la gran variedad de vías abiertas
en los futuros campos de trabajo del contable, mercadólogo,
administradory economista.

Los rasgos comunes a todas estas profesiones, posibilitan el
seguimientode estrategias metodológicas durante el proceso
de formación, que desarrollen en los estudiantes la capacidad
para seguir aprendiendo por sí mismos una vez egresados de
la institución.

A tal efecto, los profesores privilegianestrategias para la do-
cencia, la investigación y el trabajo de campo en un amplio
rango de modalidades, tales como:
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· Estudio de casos y otras formas de simular situacio-
nes reales.

· Trabajoen grupos.

· Uso de la tecnología en forma creativa.

· Estímuloa los estudiantes a participar activamenteen
el proceso de aprendizaje.

· Empleo de formas de evaluación,que reflejenlos cam-
bios operados en el conocimiento, las competenciasy
los valores.

· Integración de conocimientos con otras disciplinas,
a través del manejo de ciertos temas que le permitan
enfrentar situaciones complejas en su ejercicio
profesional.

· Focalización en la solución de problemas, para propi-
ciar la identificación de la información relevante, la
formación dejuicios lógicos y la comunicación clara
de conclusiones.

· Análisisy seguimiento de coyunturas nacionales e in-
ternacionales.

· Análisisy seguimiento de políticas públicas.

· Construcción de modelos.

· Formulación y evaluación de proyectos de interven-
ción públicos y privados.

· Prácticas en organizaciones,institucionesy empresas.
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11.4.2. Plan de Estudios

Clave Asignatura Cr. Pre-requisito
PrimerTrimestre

AHO-101 Orientación Académica e
Institucional 2

CBM-101 Álgebra y Geometría Analítica * 5 Resultado
de Pruebas

AHC-101 Lengua Española I 4

CSS-101 Ser Humano y Sociedad 4

AHX-001 Electiva de Humanidades 2

17

Segundo Trimestre
AHC-102 Lengua Española 11 4

CBM-102 Cálculo Diferencial 5

CBN-101 Ser Humano y Naturaleza 4

AHQ-101 Quehacer Científico I 4

ING-101 Fundamentos de Tecnología
de la Información 1

18

Tercer Trimestre

CSG-204 Antropología social 4

CBM-204 Estadística Descriptiva 4

INS-200 Informática en los Negocios 5

CBM-200 Cálculo Integral o Electiva 4 Cálculo
Restringida Diferencial

17

Cuarto Trimestre

CBM-205 Análisis Estadístico 4 Estadística
Descriptiva

CSG-201 Historia Civilizaciones y Cultura 4

CSG-209 Psicología General 4

ADM-F01 Electiva de Naturales o Ciencias 4

16
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Clave Asignatura Cr. Pre-requisito

Quinto Trimestre

ADM-211 Contabilidad Financiera I 5

CSG-208 Investigación Social 4 Análisis
Estadístico I

ADM-201 Principios de Gerencia 4 Psicología
General

ECO-201 Principios de Microeconomía 4 Cálculo
Integral

17

Sexto Trimestre

CON-212 Contabilidad Administrativa 4 Contabilidad
Financiera

ADM-202 Conducta Organizacional 4 Principios de
Gerencia

ECO-202 Principios de Macroeconomía 4 Cálculo
Diferencial

CSG-202 Procesos Socio - Históricos 4
Dominicano

ADM-203 Comunicación en los Negocios I 2 Principio de
Gerencia

18

Séptimo Trimestre
ADM-305 Principios de Finanzas 4 Contabilidad

Administrativa

MER-201 Principio de Mercadotecnia 4 Psicología
General

ADM-301 Gerencia de Recursos Humanos 4 Principio de
Gerencia

ADM-F02 Electiva de Humanidades 4

ADM-204 Comunicación en los 2 Común.

Negocios 11 Negocios I
18
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NovenoTrimestre

ADM-306 Legislación Comercial
ADM-P01 Economía Electiva

ADM-307 Gerencia de Producción y
Operaciones

Electiva Abierta1ADM-F04

Décimo Trimestre

ADM-308 Negocios Internacionales

ADM-309 Formulación y Evaluación
de Proyectos

ADM-P04

ADM-31O
Electiva de Negocios1

Calidad y Servicio al Cliente

4

4

Princ. Gerencia

Macroy
Microeconomía

Métodos
Cuantitativos

5

4

17

4 Conducta
Organizac.,
Finanzas,
Mercadeo
130 Crs aprob.

Finanzas,
Mercadeo
Ger. Prod y
Operac.

4

4

4

16

221

Clave Asignatura Cr. Pre-requisito

Octavo Trimestre

ADM-302 Métodos Cuantitativos para 4 Cálc.lntegral,
Negocios A. Estadístico,

Informática en
los negocios

ADM-303 Legislación Laboral 4 Gerencia de
Rec. Humanos

ADM-304 Gestión Tecnológica 2 Informática en los
Negocio, Principios de Gerencia
CON-30S Presupuesto Empresarial 4 Principios de

Finanzas

ADM-F03 Electiva Abierta2 4 Conducta
Organizacional
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Asignatura

Décimo Primer Trimestre

ADM-311 Gerencia Estratégica

ADM-P05

ADM-P06

ADM-P07

Electiva de Negocios2

Electiva de Negocios3

Electiva abierta3

Décimo Segundo Trimestre
ADM-312 Pasantía

CHH-302

ADM-P09

ADM-P08

Ética y Responsabilidad
social en los Negocios

Electiva de Negocios4

Electiva Abierta4

Total de Créditos

11.4.3. Descripción de las Asignaturas.

Informática en los Negocios
INS-200. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Fundamentos de Tecnología de Información

Contenidos: Enseña mediante teoría y práctica de laborato-
rio, los aspectos generales del manejode sistemasoperativos,
procesadores de textos, hojas electrónicas, bases de datos,
generadores de gráficoso presentaciones,Internet, entre otros
elementos, así como también, se hace énfasisen los principios
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Cr. Pre-requisito

4 Ger. Prod y
Operac,
Finanzas,
Mercadeoy
170 Crs aprob.

4

4

4

16

5 Gerencia
Estratégica

4 170Crs

4

4

17
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y habilidades en programación usando las herramientas de
VisualBasic.

ContabilidadFinanciera 1

ADM-211, 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno.

Contenidos: Estudio intensivo de las diferentes etapas evo-
lutivas de la contabilidad, preparación del ciclo contable, la
ecuación fundamental de la contabilidad, definición y signi-
ficado de activos, pasivos y patrimonio de una empresa, gas-
tos e ingresos, utilidad o pérdida de un periodo determinado,
mediante el análisisy registro de las transacciones en los di-
ferentes diarios de las organizaciones.

Principios de Gerencia
ADM-20l. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Psicología General

Contenidos: Funciones gerenciales básicas de planeación,
organización, direccióny control, cambio organizacional,es-
trés, productividad y toma de decisiones.

Conducta Organizacional
ADM-202. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principios de Gerencia

Contenidos: Comportamiento de los individuos en las orga-
nizaciones,trabajo en equipo, equipos de trabajo, motivación,
comunicación,liderazgo, solución de conflictosy negociacio-
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nes, estructura organizacional, diseño de puestos, poder y
comportamiento político.

Comunicación en los Negocios 1
ADM-203. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principios de Gerencia

Contenidos: efectiva comunicación de negocios con énfasis
en la escritura de cartas comerciales, memorándums e infor-
mes, recolección de datos, organización de materialespara la
presentación de reportes, manejo del miedo escénico.

Comunicación en los Negocios II
ADM-204. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: Comunicación en los Negocios 1

Contenidos: Continuación del curso anterior, pero con énfa-
sisen presentacionesoralesy discursos,habilidadesen reunio-
nes, manejo del tiempo, habilidad de escuchar y sintetizar,
diseño,preparacióny manejode ayudasy equipos audiovisua-
les, imagenreflejada por los individuos, el manejo de conver-
saciones y entrevistas de trabajo.

Principios de Finanzas
ADM-305. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Contabilidad Administrativa

Contenidos:Modelos de valuación, análisisde estados finan-
cieros, apalancamientooperacional, apalancamientofinancie-
ro, presupuesto de capital, costo y manejo de capital.
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Contenidos: Legislación laboral, origen de la disciplina del
Derecho del Trabajo, contratos de trabajo, obligacionesde los
empleadosy empleadores,aspectos relacionadoscon salarios,
jornadas, horas extras, suspensiones, terminacionesy presta-
ciones laborales.

Legislación Comercial
ADM-306. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principios de Gerencia.

Contenidos: Principios fundamentales que regulan el Dere-
cho Comercial, actividades de comercio, obligaciones de co-
merciantes,las sociedadescomerciales,efectosde comercio.

Gestión Tecnológica
ADM-304. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principio de Gerencia, Informática en los
Negocios.

Contenidos: Estudia los medios, oportunidades de cómo la
tecnología puede contribuir al desarrollo de la ventaja com-
petitiva de una organización dentro de su entorno competiti-
vo, herramientas y avances tecnológicos impactando o con-
tribuyendo en los negocios.

Calidad y Servicio al Cliente
ADM-31O. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principio de gerencia, Comunicación en los
Negocios I y 11.

226



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Contenidos: Historia y principios de la calidad, oferta de un
servicio de calidady la satisfacciónde los clientes, desarrollo
de habilidades de servicio al cliente a través de estudio de
casos, simulaciones,yjuego de roles.

Gerencia de Producción y Operaciones
ADM-307. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Métodos Cuantitativos para Negocios

Contenidos:Conceptos, técnicos y aplicacionesusadas en la
gestiónde operacionesy producción,procesos de producción,
diseño de productos y procesos, pronósticos, administración
de inventarios, administración de la productividad, calidad,
cadena de suministros, estrategias de operaciones, planifica-
ción agregada, planeación de los requerimientos de materia-
les, entre otros.

Formulación y Evaluación de Proyectos
ADM-309. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principios Mercadotecnia, Principios de Fi-
nanzas, Gerencia de Producción y Operaciones.

Contenidos: Proyectos de inversión y su viabilidad financie-
ra, se hace de manera instrumentar la realización de un pro-
yecto de inversión.

Gerencia Estratégica
AD},t{-311. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Gerencia de Producción y Operaciones, Prin-
cipios de Finanzas, Principios de Mercadeo y haber aproba-
do más de 170créditos.
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Contenidos: Integrado de todas las áreas funcionales de la
organización, análisis de los diferentes entornos, grupos es-
tratégicos, base de la ventaja competitiva, competitividad en
un mundo globalizado, estrategias de ajuste al entorno social,
políticay económica,conceptos de la estrategia genérica,for-
mas de desarrollar e implementarun plan estratégico.

Negocios Internacionales
ADM-305. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Conducta Organizacional,Principiosde Fina-
zas. Principios de Mercadotecnia y haber aprobado más de
130créditos.

Contenidos: Diferencias culturales, prácticas de negocios
encontradas alrededor del mundo, aspectos gerenciales, indi-
viduales, grupales y la ejecución de la empresa, estilos de li-
derazgo, comunicación, negociación, tolerancia al riesgo y
motivación en un contexto multicultural.

Ética y Responsabilidad Social en los Negocios
Cllli 4. Créditos Académicos

Prerrequisito: Tener aprobados 170créditos.

Contenidos: Teorías éticas y morales más importantes del
mundo occidentaly sus implicacionesen los negocios, respon-
sabilidadsocial, introducción de nuevas tecnologías, corrup-
ción, prácticas de negocios en otras culturas.

Pasantía
ADM-312. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: GerenciaEstratégicay aprobado 170créditos
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Contenidos: Provee a los estudiantes con cierta experiencia
laboral que le permite apreciar y vincularse con aspectos de
su carrera, elabora un trabajo final o proyecto donde el estu-
diante integralo aprendidodurante sus estudios en el INTEC.

Introducción a los Negocios
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Marco general del dinámicomundo de las orga-
nizaciones de negocios, presenta de manera integrada como
las diferentes disciplinas de negocios y áreas funcionales de
la empresa aportan a la efectividad y competitividad de la
misma,en los negocios a causa de la economía, contabilidad,
finanzas,mercadotecnia, administrativos,operaciones, tecno-
logía, aspectos sociales, legales, éticos, culturales y globales.

Sistema de Información Gerencial
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principios de Gerencia, Informática en los
Negocios.

Contenidos: Planeación, diseño e implementación de siste-
mas, sistemas de decisiones basado en computadoras.

Emprendedores y Creación de Empresas
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Introducción a los Negocios o Principios de
Gerencia.
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Contenidos: Fomenta el espíritu emprendedor, los estudian-
tes trabajaran en el desarrollo de los conocimientos y habili-
dades técnicas necesariaspara elmanejode una empresa, pro-
yecto de empresa.

Tópicos Avanzados de Gerencia
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Conducta Organizacional

Contenidos: Permite a los participantesprofundizaren temas
de especial interés y/o trabajar en proyectos particulares de
estudios o investigación.

Taller de Habilidades y Prácticas Gerenciales
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Introducción a los Negocios

Contenidos: Este curso instrumental está diseñado para es-
tudiantes que no sean de negocios, pero que necesitano están
interesados en aprender de manera practica que hacen los ad-
ministradores en el ejercicio de sus funciones, conceptos re-
lacionados con los roles y habilidadesdebe tener un gerente,
análisisy puesta en practica de habilidades.

Taller de GerenciaAplicada
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: GerenciaEstratégica

Contenidos: Curso de carácter integrador e instrumental,
equipos gerencialestrabajaran en la soluciónde problemas,y/
o compiten entre sí enjuegos de simulaciónde negocios, de-
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sarrollode habilidadesgerencialesindividualespero dentro de
un marco de equipos de trabajo.

Reclutamiento y Selección
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Gerenciade Recursos Humanos

Contenidos: Procesos de reclutamiento, selección,importan-
cia para el futuro desempeño del candidato y la empresa, eva-
luación de personal, como herramientas en la provisión, de-
sarrolloy mantenimientode recursos humanosefectivosen las
orgaruzacIOnes.

Capacitacióny Desa"ollo de Personal
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Gerencia de Recursos Humanos

Contenidos: Proceso de diseño, ejecución de programas de
entrenamiento, evaluación de las necesidades que originan el
mismo, diseño e implementaciónde procesos y sistemas que
faciliten el desarrollo individual de los miembros de una or-

ganización.

Taller Avanzado de Recursos Humanos
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Gerencia de Recursos Humanos

Contenidos: Curso avanzadoenRecurso Humanos,donde se
discuten los temas más relevantes y tendencias del momento
en ese campo, todos los participantesentreganun documento
o trabajo final de la temática tratada.
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AlercadosFinancieros

4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principios de Finanzas

Contenidos: Examen del sistema financiero Dominicano,
mercados financieros, documentos financieros,participantes
en ese mercado, tasa de interés, incluyendoacciones, política
monetaria, regulaciones, modelos de análisis y fijación de
precios de varios instrumentos financieros.

Políticasy Estrategias Financieras
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principios de Finanzas

Contenidos: Este curso es la continuaciónde GerenciaFinan-

ciera, se enfoca en análisis de estados financierosy sobre al-
gunas decisiones de inversión y financieras de la empresa.
Entre los temas a tratar están análisisfinanciero, medidas de
riesgo, presupuesto de l:apital,estructura de capital, decisio-
nes y políticas de dividendo.

TallerAvanzado en Finanzas
4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Principio de Finanzas

Contenidos: Curso avanzado integra los conceptos y herra-
mientas aprendidos en los cursos anteriores de finanzasy se
discuten los temas más relevantes y tendencias del momento
en ese campo, todos los participantesentreganun documento
o trabajo final de la temática tratada.
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Principios de Mercadotecnia
MER-20 l. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Psicología general

Contenidos: Principales conceptos y tópicos de la mercado-
tecnia, evolución histórica de la mercadotecnia, mercadeo y
análisis de las variables ambientales, segmentación de mer-
cadeo, posicionamiento,psicologíadel consumidor, sistemas
de informaciónde mercadeo y los elementos de la mezcla de
mercadotecnia.

Principios de Microeconomía
ECO-201. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Cálculo Integral.

Contenidos: Conceptos esenciales del mercado, economía,
demanda,oferta, factores determinantesde la demanday ofer-
ta, tipos de mercados, competencia perfecta, elasticidadpre-
cio de la demanda, tipos de elasticidad, en general la teoría
micro-económica aplicada a las empresas.

Principios de Macroeconomía
ECO-202. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Cálculo Diferencialy Estadística I

Contenidos: Contempla todo lo relacionado a los agregados
económicos, consumo, inversión, ahorro, demanda agrega-
da, inflación y desempleo, deuda pública, manejo del défi-
cit presupuestario, cuentas nacionales y medición de la ren-
ta nacional.
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Contabilidad Administrativa

CON-212. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: ContabilidadFinanciera 1.

Contenidos: Estructura de costos de las empresas, métodos
puntoaltoy bajo,regresióny costeobasadoen actividadespara
la toma de decisiones.

Presupuesto Empresarial
CON-305. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Contabilidad Administrativa

Contenidos: plande utilidadesde corto, medianoy largoplazo
de las empresas públicas y privadas, tipos de presupuestos y
su importancia,presupuesto de ventas, produccióny de inver-
sión, los estados financierosproyectados como producto final
del proceso presupuestario.
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