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INTRODUCCION 

 

La educación superior en Guatemala, aunque ha crecido en número de 

estudiantes y de instituciones privadas que atienden este nivel; los datos de 

cobertura no son alentadores ya que sigue con indicadores muy por debajo del 

promedio latinoamericano. Ocupando el deshonroso último lugar de la región. 

Para paliar este problema, se presenta en este documento la propuesta curricular 

para aperturar una sección de la carrera de Administración de Empresas –Plan Fin 

de Semana-, en el municipio de Esquipulas, en donde ya el Centro Universitario 

de Oriente imparte la carrera de Pedagogía.  

El documento contiene los antecedentes de la creación de la sección del Centro 

Universitario de Oriente en el municipio de Esquipulas; un diagnóstico de la 

situación externa e interna de la misma y  el sustento legal y curricular para 

autorizar el proyecto.    

Al final se explica el modelo de financiamiento para atender el primer año de la 

carrera, en el cual se debe destacar el compromiso de los docentes que ya 

laboran para el Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y que están 

dispuestos a brindar en forma ad honorem, su tiempo y conocimientos para 

impartir los cursos que corresponden a primero y segundo ciclo del nuevo 

proyecto curricular. 

Para formular este diseño curricular, han sido valiosos los aportes del Coordinador 

General del Programa de Ciencias Económicas, quien compartió el marco 

académico de la carrera de Administración de Empresas que se imparte en la 

sede de Chiquimula. Asimismo, es necesario reconocer el apoyo y contribución de 

estudiantes y profesores de la sección de esta unidad académica en Esquipulas, 

que realizaron el trabajo de campo para establecer la demanda estudiantil. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.1  Reseña histórica sede de Esquipulas 

En enero del año 2007  inicia sus labores  el Centro Universitario de Oriente en el 

municipio de Esquipulas; aperturando la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Administración Educativa, que ya se ofertaba en esa 

ciudad, pero a través de la extensión de la Facultad de Humanidades.   

Pero en virtud que el Consejo Superior Universitario establece en el año 2006, a 

través del punto sexto, inciso 6.1 del acta No. 23-2006; que todas las extensiones 

y secciones de cualquier unidad académica de la Universidad de San Carlos, 

deberá ser administrada por los centros regionales, conforme a  su área de 

influencia; se procedió a la inscripción  estudiantil de primer ingreso de la carrera 

ya mencionada, en la sede del municipio de Esquipulas. 

Para que iniciara sus actividades  la carrera de Profesorado, fue necesario buscar 

un edificio que llenara los requisitos para el trabajo docente. Para lo cual  se tuvo 

la colaboración de  la propietaria del colegio Montessori-Ediver, Lcda. Milagro de 

Jesús Acevedo Duarte de Recinos,  quien autorizó el funcionamiento de la sección 

del CUNORI en sus instalaciones. Es necesario reconocer que la Lcda. Acevedo 

Duarte ofreció el apoyo y las instalaciones para el propósito ya descrito, sin ningún 

costo. 

Los servicios que actualmente oferta el Centro Universitario de Oriente en el 

municipio de Esquipulas, constituyendo una oportunidad de superación para la 

población no solo del municipio sede, sino de los vecinos; pero también del vecino 

país de Honduras, de donde ya se tienen estudiantes graduados de Profesorado.  

Las expectativas de la población respecto al crecimiento de las ofertas de la 

unidad académica, son muchas; principalmente porque el encarecimiento de la 

matrículas de las universidades privadas y los costos del transporte y nivel de 

vida, cada vez más son un obstáculo para la búsqueda de la superación personal. 
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1.2 Diagnóstico   

1.2.1 Situación externa 

Esquipulas es una ciudad cosmopolita en constante crecimiento y 

profesionalización del sector comercio e industria. Esto conlleva exigencias 

mayores en la administración de este parque empresarial productivo. Por ello las 

empresas requieren cada vez más de personal altamente calificado que les apoye 

en la gestión de sus negocios.  

 

El sector Turismo en especial el servicio de hotelería como el eje económico,  es 

quién más demanda de este tipo de profesional. Otra fuente importante de 

reclutamiento son en las empresas dedicadas a la intermediación financiera, entre 

ellas el Sistema Bancario, el sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito. De 

igual manera organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que operan 

en la región exigen este perfil académico dentro de sus requisitos para poder 

formar parte de su staff profesional y equipos de trabajo. 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, elaborado por SEGEPLAN, En 

Esquipulas se cuenta con todos los niveles de escolaridad; cubiertos por el sector 

oficial y privado. También tienen oferta de estudios a nivel superior.  

 

El Ministerio de Educación de Guatemala, brinda los servicios educativos en las 

áreas rural y urbana en los niveles pre primario, primarios, básicos y 

diversificados.  El sector privado cuenta con centros educativos en los mismos 

niveles y atiende, principalmente, a la población escolar del área urbana. 

 

Según datos obtenidos en la Dirección Departamental de Educación de 

Chiquimula, el municipio de Esquipulas  tiene los siguientes establecimientos, 

docentes y matrícula escolar: 
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RESÚMEN  ESTADÍSTICO MUNICIPIO DE ESQUIPULAS 

2017 

CATEGORÍAS 
PREPRIMARIA  

BILINGÜE PÁRVULOS PRIMARIA 

PRIMARIA  
DE  

ADULTOS BÁSICO DIVERSIF. TOTAL 

Establecimientos sector 
oficial 0 44 84 1 12 1 142 

Establecimientos sector 
privado 0 11 8 1 14 13 47 

Establecimientos sector 
cooperativa 0 0 0 0 3 1 4 

Establecimientos sector 
municipal 0 1 14 0 0 1 16 

TOTAL 0 56 106 2 29 16 209 

Docentes sector 
oficial 0 94 279 7 54 5 439 

Docentes sector privado 0 68 114 3 185 191 561 
Docentes sector 
cooperativa 0 0 0 0 23 8 31 

Docentes sector municipal 0 1 14 0 0 7 22 

TOTAL 0 163 407 10 262 211 1053 

Matrícula sector oficial 0 1608 6385 152 1116 33 9294 

Matrícula sector privado 0 416 1236 9 965 986 3612 

Matrícula sector 
cooperativa 0 0 0 0 232 49 281 

Matrícula sector municipal 0 9 307 0 0 108 424 

TOTAL 0 2033 7928 161 2313 1176 13611 

 

Las carreras a nivel diversificado que imparten entre los 16 establecimientos 

educativos del ciclo diversificado están: 

 Bachillerato en Turismo y Hotelería 

 Perito en Administración de Empresas 

 Bachillerato en Ciencias y Letras 

 Perito en Gerencia 

 Magisterio de Educación Infantil Intercultural 

 Perito Contador con Orientación en Computación 

 

1.2.2 Situación interna 

La sede del Centro Universitario de Oriente en Esquipulas se encuentra ubicada 

en las instalaciones del Colegio Montessori, 6 calle 6-99 zona 1, Barrio San 

Joaquín. Es  una de las  instituciones  de  educación  superior asentada en el 

municipio de Esquipulas.  
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La infraestructura del Colegio Montessori, está diseñada y planificada para 

cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Educación, debido a que su 

fin es el servicio educativo. Cuenta con tres  pisos,  con varios salones cada uno, 

para desarrollar eficientemente procesos educativos.  

 

El fin de semana el colegio no presta ningún servicio, por lo que existen 

suficientes salones de clase para albergar más ofertas educativas, si el Centro 

Universitario de Oriente así lo decidiera.  

 

El centro Universitario de Oriente sede Esquipulas cuenta con profesionales en 

diversos campos como: Pedagogos, Trabajadoras Sociales, Ingenieros 

Agrónomos, Administradores de Empresas, Auditores y Contadores Públicos.  

 

Algunos profesores ya tienen el grado de mmaestría en diversas 

especializaciones. Así mismo  constantemente se programan capacitaciones para 

todo el personal docente, en temas eminentemente pedagógicos, con el apoyo de 

la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia –

DIGED-. 

 

 

1.3 Análisis prospectivo 
 

 

La experiencia prueba que la formación profesional universitaria en la región, 

principalmente la del Administrador de Empresas, responde a las exigencias de 

una economía en reestructuración. Específicamente hoy en día se busca hacer 

del estudiantado de nivel medio, pero principalmente del universitario, más que 

un buscador de empleo un emprendedor que propicie nuevas y mejores 

oportunidades laborales. Es aquí donde reside la demanda por carreras que 

promuevan estas competencias, como la que aquí se propone. 
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Además las nuevas condiciones de selección y contratación de personal de las 

empresas privadas y de instituciones públicas, exigen que los programas 

curriculares desarrollen los conocimientos, habilidades y destrezas que 

permitan  a  las personas que  buscan mejores oportunidades; una formación 

que desarrolle en ellas nuevas competencias. 

 
 

La Universidad debe propiciar que la concientización sobre la educación sea 

prioritaria para la sociedad guatemalteca, especialmente en el área de influencia, 

porque la educación es el mejor medio para lograr cambios conceptuales, 

actitudinales y procedimentales en las personas. 

 

La educación superior ya no debe ser privilegio de unos pocos, es una necesidad 

de todos los que cada día deseen prepararse mejor para enfrentar los retos de la 

globalización, el desarrollo económico y social. 

 

La apertura de la sección de la carrera de Administración de Empresas en la sede 

del municipio de Esquipulas, facilitará la superación a muchos jóvenes que no 

pueden viajar a la ciudad de Chiquimula para continuar sus estudios superiores o 

que no pueden pagar las altas matrículas de las universidades privadas. 

 
 

1.4 Oferta 
 

Actualmente en el municipio de Esquipulas existen tres universidades privadas 

que ofrecen diversas carreras a nivel técnico, de grado y posgrado. Estas son: 

Universidad Galileo, Universidad Mariano Gálvez y la Universidad Rural.      

 

1.5 Demanda 
 

De 182 encuestas realizadas a estudiantes graduandos de diferentes  carreras y 

colegios  del municipio de Esquipulas en el ciclo escolar  2017, las carreras 

universitarias que obtuvieron mayor demanda fueron las siguientes: 
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DEMANDA ESTUDIANTIL 

Administración de Empresas 74 

Psicología 69 

Otras carreras 39 

 

También hay graduados del nivel medio que no estudian por no poder viajar al 

municipio de Chiquimula, y no poder costear sus estudios en universidades 

privadas. Estos no fueron encuestados, pero se tiene conocimiento que estarían 

interesados en seguir la carrera de Administración de Empresas, si se les brindara 

la oportunidad de estudiar en Esquipulas. 

 

1.6  Horario 
 

De acuerdo al estudio de mercado realizado, se ha  establecido, que la 

población estudiantil con interés en continuar estudios en Administración de 

Empresas, prefieren hacerlo en un plan de fin de semana, preferentemente en 

día sábado. El horario preferido es  de 07:00  a 18:00 horas. 

 

Otra de las razones para preferir el mencionado plan, se debe a las grandes 

distancias existentes entre sus lugares de trabajo o residencia y el recinto 

universitario, lo cual haría muy difícil la continuidad de sus estudios en un plan 

diario.  

 
 

 

 

 
 

 

 



8 

 

  

 

II. MARCO FILOSÓFICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

2.1 Base filosófica1 

 

Al igual que la empresa que ha debido superar el enfoque filantrópico de la 

inversión social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo 

paradigma de la responsabilidad social, la Universidad debe tratar de superar el 

enfoque de la "proyección social y extensión universitaria" como “apéndices” 

bien intencionados a su  función central de formación estudiantil y producción de 

conocimientos, para poder asumir la verdadera exigencia de la responsabilidad 

social universitaria.    

 

Todo parte de una reflexión de la institución académica sobre sí misma en su 

entorno social, un análisis de su responsabilidad y sobre todo de su parte de 

culpabilidad en los problemas crónicos de la sociedad, dejando de pensarse como 

una burbuja de paz y racionalidad en medio de la tormenta en que se debate el 

“Titanic planetario”, como llama Edgar Morin al  “barco tierra”, esa lujosa nave  

tecnocientífica pero sin rumbo. La verdad es que todos los líderes que hoy 

gobiernan las instituciones públicas y privadas que dirigen a este Titanic  salen de 

las mejores Universidades y aplican a diario ciencias y tecnologías aprendidas ahí, 

que sin embargo crean y reproducen el mal desarrollo en el cual la mayor parte de 

la humanidad trata de sobrevivir. La relación entre la crisis del saber 

tecnocientífico hiperespecializado (fragmentado) y su ceguera crónica 

concerniente a los efectos globales que engendra por un lado, y la crisis social y 

ecológica mundial por otro lado, tiene que ser el punto de partida para una reforma 

universitaria de responsabilización social que no sea meramente cosmética, sino 

una profunda reflexión sobre el significado social de la producción de conocimiento 

y la formación profesional de líderes en la era de la ciencia.    

Después de reconocer de que no sólo se trata de reformar a las malas políticas, 

sino también a los malos conocimientos y epistemologías que la Universidad 

                                                           
1 Tomado del artículo escrito por Francois Vallaeys: “Qué es la Responsabilidad Social Universitaria”. 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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contribuye en producir y transmitir, y que inducen estas malas políticas, cada 

Universidad podrá empezar a elaborar su propio diagnóstico y reforma. La 

responsabilidad social universitaria exige, desde una visión holística, articular las 

diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios 

éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y 

transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos 

igualmente responsables. 

   

2.2 Base legal 

 

2.2.1 Facultad para otorgar los títulos y grados académicos: 

 

En lo conducente, el artículo 59 de los estatutos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, señala que: "se impartirán en la Universidad los estudios que 

comprenden sus Unidades Académicas, procurándose que las enseñanzas estén 

acordes con el ritmo progresivo de las ciencias."  Adicionalmente, el artículo 60, del 

mismo cuerpo legal, establece que: "las facultades y demás unidades académicas 

organizarán su docencia para otorgar los títulos respectivos en los grados 

académicos de Licenciado, Maestro y Doctor, así como otros títulos y diplomas que 

la Universidad creare en el futuro, de acuerdo a las necesidades  del país y la 

evolución de la Educación Superior, de conformidad con los planes de estudios 

aprobados por Unidades Académicas y el Consejo Superior Universitario". 

De acuerdo con las fracciones legales anteriormente citadas, se desprende que 

los Centros Regionales Universitarios como unidades académicas, están faculta-

dos para organizar programas de pregrado y grado y otorgar los títulos 

correspondientes, siempre y cuando medie la aprobación de los planes de estudio, 

por parte del Consejo Superior Universitario. 
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2.2.2 Justificación jurídica de la carrera: 

 

La justificación jurídica de la carrera, se enmarca en el artículo 6 del Reglamento 

General de los Centros Regionales Universitarios, el cual señala que éstos: tienen 

como propósitos generales....6.1 Hacer más accesible la Universidad a la Pobla-

ción del área de influencia de los mismos...6.2 Extender las actividades 

universitarias para coadyuvar al desarrollo económico-social de los habitantes 

del país en general y de los departamentos comprendidos dentro de cada una 

de sus áreas de influencia...6.3 Disminuir la tendencia migratoria a la ciudad 

capital, por razones de estudio...6.4 Formar los recursos humanos que se 

necesitan en el área de influencia de los Centros Regionales, adecuándolos a 

la vocación y características de la misma y del país."   

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la apertura de la sección de la carrera de 

Administración de Empresas –Plan Sábado- en la sede de Esquipulas, a nivel de 

pregrado no tiene impedimento jurídico alguno para llevarse a cabo.  Al contrario, la 

legislación universitaria, estimula y exige que este tipo de proyectos sean llevados a 

la realidad. 

 

2.3 Estructura  organizacional 

 

La máxima autoridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala es ejercida por el 

Consejo Superior Universitario, sus atribuciones y deberes están contenidos en la Ley 

Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en particular en lo establecido 

en el Artículo 24 de dicha Ley.  El Rector es el Representante Legal de la Universidad, 

ejecuta y hace cumplir las resoluciones del Consejo Superior Universitario. 
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El Consejo Directivo de Centro Universitario de Oriente (CUNORI) es el máximo órgano 

de dirección del centro, sus atribuciones y deberes están enmarcados en el Reglamento 

General de Centros Universitarios.  El Director es la autoridad responsable de ejecutar y 

hacer cumplir las disposiciones del Consejo Directivo, le corresponde la administración y 

representación de la Unidad Académica, sus atribuciones y deberes están contenidos en 

el Reglamento ya mencionado. 

De conformidad con el artículo 27 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo Directivo de 

CUNORI, cada año, designa un Coordinador de la Sección de Esquipulas; a quien le 

corresponde organizar, coordinar y supervisar la docencia, hasta el presente año de la 

carrera de Pedagogía. 

Sin embargo con la apertura de la nueva carrera, el profesional que sea nombrado para 

Coordinar la carrera de Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-, para la sede 

de Chiquimula supervisará juntamente con el Coordinador de la Sección de Esquipulas, el 

trabajo docente del personal que labore en la nueva carrera; hasta que el Consejo 

Directivo de CUNORI, nombre un coordinador específico para la nueva carrera. 

En los anexos  se presenta el organigrama funcional de la Sección de Esquipulas del 

Centro Universitario de Oriente, implícito en él la carrera de Administración de Empresas.  
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III. MARCO ACADÉMICO 

 

3.1 Perfil de ingreso: Carrera de Técnico en Administración de Empresas 

Por las características del programa se aceptarán por cohorte un máximo de 50 

estudiantes, los cuales deberán comprobar residir o laborar en  el municipio de 

Esquipulas o municipios vecinos. 

Para el efecto se dará prioridad a aquellos aspirantes que laboren en actividades 

relacionadas con las funciones administrativas, mercadológicas, productivas o 

financieras de una entidad económica (privada o pública, lucrativo o no).  Dentro de 

estos parámetros tendrán preferencia los egresados del nivel medio con los títulos 

de Perito en Administración, Perito Contador, Bachilleres en Administración, 

Bachilleres Industriales, Peritos en Computación, Maestros de Educación Primaria, y 

aquellos que sin contar con ellos, se hayan acercado a la especialidad ofrecida por 

su experiencia laboral. 

Los requisitos de admisión serán los siguientes: 

a) Contar con un título del nivel medio, otorgado o convalidado por el 

Ministerio de Educación; 

b) Efectuar los trámites de inscripción, de conformidad con las normas 

generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y las específicas 

del Centro Universitario de Oriente. 

 

3.2 Perfil de egreso 

 

El Técnico en Administración de Empresas, es un profesional universitario a nivel de 

pregrado, con las siguientes cualidades: 
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a) Capacidad para identificar, analizar e interpretar los fenómenos y condiciones 

del entorno organizacional, en el contexto de una pequeña y mediana 

empresa. 

b) Capacidad para diagnosticar el comportamiento del consumidor; diseñar es-

trategias y coordinar programas de mercadeo, que permitan expandir la 

cobertura de los productos de una pequeña y mediana empresa. 

c) Capacidad técnico-científica para adaptar, generar y promover en la práctica, 

métodos, técnicas e instrumentos que coadyuven a resolver los problemas 

contables, financieros y legales de una pequeña y mediana empresa. 

d) Capacidad técnica-científica para mejorar la calidad y eficiencia de los 

sistemas productivos de una pequeña y mediana empresa 

e) Posee conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes, que le 

permiten contar con un criterio amplio para tomar decisiones en materia ad-

ministrativa en el contexto de una pequeña y mediana empresa. 

 

3.3 Diseño curricular 

 

 3.3.1 Descriptores de contenidos de los cursos: Carrera de Técnico en 

Administración de Empresas: 

  1. Primer ciclo 

Metodología de la Investigación: 

Tendencias fundamentales del desarrollo de las ciencias y la teoría del conocimiento 

(epistemología). El plan o diseño de investigación preliminar, formulativo y ex-

ploratorio. El plan o diseño específico de investigación: selección del tema; formu-

lación del problema; estado de la cuestión (estado del arte); marco teórico; objetivos 

e hipótesis; categorías, variables, indicadores e índices; técnicas y estrategias de 
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recopilación y registro de datos e informaciones.  Análisis y discusión de los re-

sultados de la investigación: elaboraciones e interpretación de los datos e informacio-

nes; análisis de significancia. Informe de investigación; requisitos formales: tamaño, 

impresión, extensión, presentación; requisitos de fondo: resumen,  índice, introduc-

ción, cuerpo capitular, conclusiones y recomendaciones, anexos y apéndices; 

normas bibliográficas. 

 

Introducción a la Economía: 

La producción de los bienes materiales como base de la existencia de la sociedad.  

Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.  Base y 

supraestructura.  Evolución de los modos de producción.  Las clases sociales. Las 

formas de conciencia social.  

Desarrollo de la economía como ciencia.  Corrientes del pensamiento económico. 

Teorías y leyes científicas.  Teoría económica de los hechos contemporáneos.  

América Latina y la problemática actual del mundo. Pensadores y marco doctrinario 

contemporáneo.  Megatendencias. 

 

Cómputo I: 

Introducción a la informática: computación e informática; historia de la computación. 

Estructura de la computadora: hardware; software; firmware; sistemas numéricos; 

tips.  Sistema operativo: definiciones básicas; jerarquía de la información; iniciación y 

uso de discos compactos, discos duros externos, memorias flash; programas del 

usuario; paquetes afines.  Procesadores de palabras: definiciones básicas; 

comandos de apertura; apertura de documentos (archivos); presentación de 

documentos; mailmerge. Hojas electrónicas: terminología básica; comandos y 

operaciones básicas; manejo de archivos y directorios; gráficas estadísticas; 

resolución de casos. 
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Gerencia I: 

Introducción a la administración: conceptos básicos.  Evolución del pensamiento 

administrativo: escuelas o enfoques del pensamiento administrativos.  Estudio de las 

corrientes modernas de la administración: calidad total, justo a tiempo, reingeniería, 

benchmarking, Joint Venture, Dowsizing, Resizing, Refocusing, Kaisen y otras. 

Las funciones gerenciales: visión estratégica; integración, globalización, alianzas 

corporativas (estratégicas); negociación y concertación; innovación y liderazgo.  Las 

funciones administrativas clásicas (PODC): planificación, organización, dirección y 

control. 

La empresa como unidad de análisis: elementos distintivos de lo que es una empre-

sa; la realidad; empresas singulares; el hombre ante la empresa. El entorno o am-

biente de la empresa: aspectos generales; el entorno como campo de acción, las 

ventajas competitivas.  La empresa en acción: las áreas funcionales; procesos 

organizacionales; la matriz de actividades; recursos. 

 

  2. Segundo ciclo: 

 

Lenguaje y Redacción: 

La lectura. Estructura de una oración.  Relaciones de oraciones de un párrafo.  

Relación entre párrafos. Ortografía acentual, puntual. La gramática y sus usos.  

Verbos impersonales, verbo preciso, la preposición, elementos de enlace. 

Redacción: la oración, el párrafo, vicios de redacción, tipos de informe.  Redacción, 

expositiva, persuasiva y descriptiva. 
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Matemática Básica: 

Introducción a la teoría de conjuntos y elementos básicos, sistemas numéricos.  

Expresiones algebraicas, operaciones, productos notables, descomposición de facto-

res, fracciones, potenciación, radicación, ecuaciones de primer y segundo grado, 

ecuaciones bicuadráticas, desigualdades e inecuaciones, valor absoluto.  Relaciones 

y funciones.  Funciones: gráfica, ecuaciones con dos variables reales, desigualdades 

de primer grado con dos incógnitas, planos y semiplanos, funciones lineales y 

cuadráticas, composición de funciones y función inversa. 

 

Cómputo II: 

Aplicación de paquetes específicos para presentaciones ejecutivas: Visio; Power 

Point; Harvard Graphics; Flow.  Aplicación de paquetes específicos como ayuda para 

el administrador; Project Manager; Microstat; Minitab; Tora; Contabilidad y otros. 

 

Gerencia II: 

Planificación estratégica: conceptos básicos; naturaleza; importancia; principios; 

premisas.  El proceso de planificación: etapa filosófica; etapa analítica; etapa 

operativa.  Métodos de planificación: Gant, PERT, CPM, RAMPS, ABC, Flechas y 

otros; el marco lógico gerencial.  

Control estratégico: conceptos básicos; el enfoque del control estratégico; el proceso 

de control estratégico; funciones complementarias del proceso de control estratégico.  

El presupuesto y las estrategias de control; control de la responsabilidad financiera; 

las medidas de ejecutoria y su impacto en la organización; análisis estratégico de 

costos y la posición competitiva.  Ingeniería empresarial: el proceso creativo y el 

diseño de sistemas de control gerencial. 

El planeamiento y el control estratégico en el manejo de las crisis en las organi-

zaciones. 
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  3. Tercer ciclo: 

Derecho Empresarial I: 

Introducción al derecho empresarial: el mundo de lo normativo; las fuentes del 

derecho; acepciones de la palabra derecho; conceptos jurídicos fundamentales;  

relación del derecho con las ciencias económicas y sociales; el ordenamiento 

constitucional.  

Estructura del sistema legal que afecta a las organizaciones guatemaltecas: gerencia 

de la legislación guatemalteca; el departamento legal de la empresa, como aprove-

charlo eficientemente. 

Legislación penal aplicada a la empresa: la responsabilidad penal;  los delitos que 

puede cometer una empresa mercantil; los delitos que puede cometer el admi-

nistrador de una empresa mercantil.   

Principios de legislación laboral aplicada a la empresa: derechos, obligaciones y 

prohibiciones de patronos y trabajadores.  La relación de trabajo.  Los contratos 

colectivos de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo.  El reglamento interior de 

trabajo.   

Principios de legislación civil aplicada a la empresa: los contratos civiles y los 

derechos reales de garantía. 

  

Métodos Cuantitativos I: 

Conceptos generales de estadística.  El plan de trabajo.  Análisis e interpretación de 

datos estadísticos de posición, series simples y grandes muestras. Cálculo, análisis 

e interpretación de medidas de dispersión.  Introducción al cálculo de probabilidades, 

árbol de probabilidades.  Distribución de probabilidades: concepto y naturaleza; 
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cálculos y aplicaciones; distribución binomial; distribución de poisson y distribución 

normal. 

 

Microeconomía: 

Conceptos básicos de microeconomía. Demanda y oferta. Preferencias, utilidad y 

elección del consumidor. Demanda del consumidor. La elasticidad y su cálculo. 

Riesgo e incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. La empresa y la 

producción.  Los costos de producción. Formación de precios y fijación de niveles de 

producción bajo competencia perfecta. Los mercados competitivos y el papel del 

empresario. Formación de precios y fijación de niveles de producción bajo 

monopolio. La creación, regulación y destrucción de monopolios. Competencia 

monopolística y oligopolios. Demanda de insumos. Salarios, rentas y diferencias en 

el ingreso.  Análisis del equilibrio general.  Economía del bienestar. Externalidades, 

bienes públicos y las fallas del mercado. 

 

Gerencia III: 

Organización: conceptos, naturaleza, propósitos, importancia, principios.  Ingeniería 

organizacional: análisis y diseño de estructuras organizacionales; análisis y diseño 

de procesos y procedimientos administrativos; reorganización administrativa 

(diagnóstico y auditoría administrativa, análisis prospectivos, el modelo de 

escenarios); la reingeniería organizacional y el benchmarking. 

Dirección: concepto, naturaleza, importancia, principios. Modelos de explicación y 

predicción del comportamiento organizacional.  Los enfoques del desarrollo organi-

zacional y desarrollo institucional.  La sinergia y mente organizacional.  Los fe-

nómenos dinámicos de la organización: comunicación, conflicto y negociación, lide-

razgo y poder, afiliación y agrupación, el proceso de motivación y socialización or-

ganizacional. Comportamiento organizacional en su contexto social. Teoría de las 

masas organizacionales; los ambientes externos de la organización. 
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  4. Cuarto ciclo: 

Matemática Financiera I: 

Operaciones de corto plazo: interés simple (ordinario, exacto, mixto y de obligacio-

nes); descuento simple (racional, bancario, pronto pago y en cadena).  Operaciones 

de largo plazo: interés compuesto; descuento compuestos (racional y bancario); 

Anualidades de plazo fijo (ordinarias, anticipadas y diferidas); amortización y fondo 

de amortización. 

 

Métodos Cuantitativos II: 

Métodos de selección de muestras: muestreo de opinión, aleatorio simple, 

sistemático, estratificado, y de conglomerados.  Teoría matemática básica para el 

muestreo aleatorio. Teorema del límite central, error estándar; métodos para el 

cálculo del tamaño de la muestra.  Estadística inferencial: estimación puntual, de 

intervalo, de medias, de proporciones, de varianza, y desviaciones; estimación de 

diferencia de dos medias y dos proporciones.  Pruebas de significancia: pruebas de 

hipótesis, pruebas de Chi Cuadrado, análisis de varianza.  Análisis de relación: 

correlación lineal y no lineal, regresión lineal, métodos de cálculo.  Análisis de series 

de tiempo: presentación de series de tiempo, movimientos y clasificación, estimación 

de tendencias de predicción. 

 

Mercadotecnia I: 

Introducción al estudio de la mercadotecnia: definición, filosofía, objetivos, proceso 

de adopción. Proceso de la administración de la mercadotecnia: oportunidades de 

mercadeo, selección de mercados meta.  Desarrollo de la mezcla de mercadotecnia, 

sistemas de mercadotecnia.  El ambiente de la mercadotecnia: fuerzas presentes en 

el microambiente y en el macroambiente de la empresa. Mercados de consumidores: 
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características y proceso de decisión del comprador, mercados organizacionales.  

Diseños de productos: productos, marcas, empaquetado y servicios.  Estrategias del 

desarrollo de productos nuevos y estrategias al ciclo de vida de los productos. 

Tendencias modernas de la mercadotecnia: la nueva competencia; el reenfoque 

(refucusing), el frankishing. 

 

Gerencia IV: 

La gerencia de los recursos humanos: funciones clásicas; planificación estratégica 

de los recursos humanos.  Relaciones laborales: sindicalismo; solidarismo; negocia-

ción laboral; el pacto colectivo de condiciones de trabajo.  Sistemas de información y 

registros de recursos humanos.  Gerencia de puestos y salarios. 

 

  5. Quinto ciclo: 

 

Contabilidad I: 

Aspectos de la ciencia contable. Etica profesional.  La información financiera y los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. La partida doble y la cuenta. 

Registro de operaciones.   

El control de la compra y venta de mercaderías.  Métodos de valuación de 

inventarios.   

Métodos manuales para el procesamiento de transacciones financieras.  Métodos 

electrónicos para el procesamiento de transacciones financieras. Estudio del activo. 

Estudio del pasivo. Cuentas de orden.  

El cierre contable. El estado de resultados.  El estado de situación financiera. Siste-

matización contable.  Control interno.  Disposiciones legales e impuestos. 
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Mercadotecnia II: 

Políticas de precios de los productos: objetivos y políticas de la fijación de precios, 

estrategias relativas a la fijación de precios.  Colocación de los productos: canales de 

distribución y distribución física, comercio detallista y comercio mayorista.  Sistemas 

promocionales: comunicación y estrategia de la promoción.  Publicidad: proceso 

histórico, concepto, objetivos, instrumentos, el programa de promoción de ventas, 

pruebas preliminares, realización y evaluación de los resultados del programa de 

promoción de ventas.  Administración de ventas: objetivos, estrategias de la fuerza 

de ventas, reclutamiento y selección, desarrollo del personal de ventas. 

 

Administración de Operaciones I: 

Generalidades sobre administración de operaciones; decisiones de costos en la 

administración de Operaciones; teoría de sistemas; sistemas de producción; 

integración de recursos humanos; contaminación industrial; legislación industrial. 

 

Derecho Empresarial II: 

Fuentes del derecho mercantil. Los actos comerciales.  El comerciante. Los 

auxiliares del comerciante. Sociedades mercantiles (teoría general). Sociedades 

mercantiles en particular.  El Registro Mercantil General de la República. 

Obligaciones y contratos mercantiles. Las cosas mercantiles. Proceso de ejecución 

colectiva.  Derecho bursátil. 

 

 

 



22 

 

  

 

  6. Sexto ciclo: 

Contabilidad II: 

Constitución, características de las sociedades mercantiles y registro del patrimonio.  

Apertura contable de las sociedades mercantiles y otras.  El capital contable en los 

estados financieros: distribución de resultados y modificaciones al patrimonio. 

Fusión, transformación y consolidación de sociedades mercantiles.  Escisión de 

sociedades mercantiles. Disolución, liquidación y quiebra de sociedades mercantiles. 

Principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Normas inter-

nacionales de contabilidad. 

 

Mercadotecnia III: 

Investigación de mercados: definición e importancia de la investigación de mercados. 

Métodos utilizados en la investigación de mercados.  Metodología de la investigación 

de mercados.  Aplicación del muestreo. El cuestionario. Selección y desarrollo de 

personal.  Investigación del consumidor. Investigación motivacional.  Análisis de los 

canales de distribución. Investigación publicitaria. Trabajo práctico: estudio de 

mercado. 

 

Administración de Operaciones II: 

Diseño del producto; diseño computarizado; administración científica del trabajo; 

análisis del valor; diseño de procesos; recursos tecnológicos; localización. 

 

Finanzas I: 

Importancia del costeo para la toma de decisiones; sistemas de costos; elementos 

del costo.  Costos históricos: órdenes específicas de fabricación; proceso continuo. 

Costos predeterminados: estimados; estándar (órdenes específicas de fabricación y 
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proceso continuo).  Costeo directo: importancia; metodología; análisis costo-

volumen-utilidad. Sistemas modernos de contabilidad de costos: gerencia estratégica 

de costos; método basado en actividades (ABC); Back-Flush Accounting; costeo del 

ciclo de vida de los productos; Throughput Accounting; cadena de valor. 

 

  7. Séptimo ciclo: 

Mercadotecnia IV: 

Administración de la mercadotecnia: Planificación de la mercadotecnia; organización 

de la mercadotecnia; dirección de la unidad de mercadotecnia; principales decisiones 

de mercadotecnia;  control y evaluación del esfuerzo de mercadotecnia. 

Mercadeo agropecuario: conceptos e importancia; áreas geográficas de explotación 

agropecuaria; características de los productos agropecuarios de consumo; caracte-

rísticas de los productos agropecuarios para la industria; mercadeo de productos 

agrícolas; mercadeo de productos pecuarios; márgenes de comercialización. Casos 

prácticos. 

 

Derecho Empresarial III: 

Derecho financiero: división, elementos, autonomía, fuentes.  Derecho tributario; 

principios fundamentales: legalidad, capacidad de pago, igualdad, generalidad, 

proporcionalidad.  Fuentes del derecho tributario, interpretación e integración del 

derecho tributario, autonomía del derecho tributario, relación jurídica tributaria. 

Formas de extinción de la obligación tributaria: el pago, prescripción, confusión, 

condonación, compensación, determinación del tributo. Ilícito tributario.  Exenciones, 

procedimiento contencioso tributario.  Procedimiento económico-coactivo.  Análisis y 

aplicación de las leyes tributarias vigentes. 
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Finanzas II: 

La contabilidad como instrumento de la administración: contabilidad gerencial; con-

tabilidad financiera. Estructura de estados financieros: estado de resultados; balance 

de situación general; estado de cambios en el patrimonio neto; estado de flujo de 

efectivo; reexpresión de estados financieros. Análisis e interpretación de estados 

financieros: análisis horizontal; análisis vertical.  Administración de rubros 

específicos: presupuesto de efectivo; administración de cuentas por cobrar; admi-

nistración de inventarios; administración de cuentas por pagar; administración de 

activos fijos. Planificación financiera. Análisis de equilibrio y apalancamiento. Fuentes 

de financiamiento: contratos especiales; arrendamiento financiero y fideicomisos. 

Ingeniería financiera: gestión del riesgo ambiental.    

 

Seminario de Integración Profesional: 

Este seminario tiene como objetivo que el estudiante, aplique los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores adquiridos a lo largo de su formación profesional, 

particularmente en las siguientes áreas: gerencia, mercadotecnia y finanzas.  Para el 

efecto, a cada estudiante se le asignará una entidad pública o privada, lucrativa o no, 

preferentemente asentadas en la zona de influencia del Centro Regional, para que 

realice un estudio evaluativo de la función administrativa, mercadológica o financiera.  

La asignación será individual, mediante la evaluación continua del proceso y la 

presentación del informe final.  Tendrá una duración de 90 horas de trabajo de 

campo supervisado.  Por su naturaleza, no podrá aprobarse a través de un examen 

de recuperación.  

 

Aprobado el seminario por el profesor designado, el estudiante presentará los 

resultados del mismo, ante un Jurado Examinador, en acto académico de 

graduación profesional, previo a optar al título de Técnico en Administración de 

Empresas, y de acuerdo al normativo vigente.   
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 3.3.2 Plan de estudios Técnico en Administración de Empresas: 

En el siguiente cuadro, se presenta el plan de estudios por área de formación, 

incluyendo el número de créditos asignado. 

 

 PLAN DE ESTUDIOS POR AREA DE FORMACION 

CARRERA DE  TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CODIG

O 
ASIGNATURAS 

PERIODOS SE-

MESTRALES HORAS EFECTIVAS CREDITOS 

   TEORIA PRACTI

CA 

 

I. AREA SOCIAL HUMANISTICA 80 180 105 15.5 

135 Metodología de la 

Investigación 

20 45 30 4.0 

104. Introducción a la Economía 20 45 15 3.5 

110 Lenguaje y Redacción 20 45 30 4.0 

140 Microeconomía 20 45 30 4.0 

II. AREA DE FORMACION 

PROFESIONAL GENERAL 

200 405 210 34.0 

41 Cómputo I 20 22.5 60 3.5 

42 Cómputo II 20 22.5 60 3.5 

118 Matemática Básica 20 45 30 4.0 

136 Métodos Cuantitativos I 20 45 30 4.0 

58 Derecho Empresarial I 20 45  3.0 

59 Derecho Empresarial II 20 45 15 3.5 

219 Derecho Empresarial III 20 45 15 3.5 

46 Contabilidad I 20 45  3.0 
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47 Contabilidad II 20 45  3.0 

119 Matemática Financiera I 20 45  3.0 

III. AREA DE FORMACION 

PROFESIONAL ESPECIFICA 

260 585 390 52.0 

95 Gerencia I 20 45 30 4.0 

96 Gerencia II 20 45 30 4.0 

97 Gerencia III 20 45 30 4.0 

220 Gerencia IV 20 45 30 4.0 

128 Mercadotecnia I 20 45 30 4.0 

129 Mercadotecnia II 20 45 30 4.0 

130 Mercadotecnia III 20 45 30 4.0 

131 Mercadotecnia IV 20 45 30 4.0 

3 Administración de 

Operaciones I 

20 45 30 4.0 

4 Administración de 

Operaciones II 

20 45 30 4.0 

76 Finanzas I 20 45 30 4.0 

77 Finanzas II 20 45 30 4.0 

137 Métodos Cuantitativos II 20 45 30 4.0 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL 90 3.0 

TOTAL DE CREDITOS 104.5 

 

Los cursos se impartirán durante 7 ciclos semestrales de 20 semanas.  Las 

sesiones presenciales serán los días sábados, con una duración de 2 horas con 

15 minutos  cada una, en horario de las 7:30 a las 12:00 y de 13:00  a las 17:30.   

 

Por su naturaleza, las sesiones deberán ser efectivas y por lo tanto, tendrá que 

cumplirse estrictamente la programación.  Cualquier período no cubierto deberá 

reponerse. 
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A continuación se ordenan las asignaturas, considerando su correlación, que permite 

su distribución por ciclos lectivos. 

DISTRIBUCION POR CICLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 CARRERA DE TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CICLO ASIGNATURAS 

1o. Gerencia I Cómputo I Metodología de la 

Investigación 

Introducción a la 

Economía 

2o. Gerencia II Cómputo II Lenguaje y 

Redacción 

Matemática 

Básica 

3o. Gerencia III Métodos 

Cuantitativos I 

Derecho 

Empresarial I 

Microeconomía 

4o. Gerencia IV Métodos 

Cuantitativos II 

Matemática 

Financiera I 

Mercadotecnia I 

5o. Administración 

de 

Operaciones I 

Contabilidad I Derecho 

Empresarial II 

Mercadotecnia II 

6o. Administración 

de 

Operaciones II 

Contabilidad II Finanzas I Mercadotecnia III 

7o. Seminario de 

Integración 

Profesional 

Derecho 

Empresarial III 

Finanzas II Mercadotecnia IV 
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IV. FUNCIONAMIENTO 

 

Como se mencionó en la introducción de este documento la propuesta  para atender 

la carrera de Administración de Empresas sección Esquipulas, es cubrir el 

funcionamiento del primer año con el apoyo y servicios de los docentes que ya 

laboran para la Universidad de San Carlos, en el programa de Pedagogía. Por ello 

aquí se presentan los horarios con los docentes asignados para cada carrera. 

 

HORARIO PRIMER SEMESTRE 2018 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PEDAGOGÍA 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
CICLO 

HORARIO  

7:30 a 9:45 9:45 a 12:00  13:00 a 15:15  15:15 a 17:30  

Primero Introducción a la 
economía 

Lic. Francisco  Vides 

Gerencia I 
 Licda. Teresa del 
Carmen Martínez  

Computo I 
Ing. Oscar Ponce Lemus  

  

Metodología de la 
investigación 

Lcda. Amparo Rodríguez 

 CARRERA:PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 HORARIO 

 7:30 a 9:00 9:30 a 11:00 11:00 a 12:30 13:30 a 15:00 15:30 a 
17:00 

Primero El Cosmos 
Licda. Teresa del Carmen 
Martínez 

  Matemática 
Fundamental 
Ing. Oscar Ponce 

  Metodología de la 
investigación 
Licda. Amparo Rodríguez 

    Época 
Prehispánica y 
Colonial 
Lic. Edgar 
Emilio Torres 

Estudios 
Gramaticales 
Licda. Noelia 
Blanco 

Tercero Fundamentos de 
Pedagogía 
Lic. Emilio Torres 

Psicología del Adolescente 
Licda. Julia Castillo     

Didáctica I  
Lic. Arnulfo Isaac Arévalo 

Estudios 
Socioeconómic
os  de 
Guatemala 
Lic. Edwin Sosa  

 Evaluación 
del 
aprendizaje  
Lic. Arnulfo 
Arévalo 

Quinto  Seminario 
Licda. Amparo Rodríguez 

Laboratorio de formación 
docente 
Lic. Edwin Sosa  

Administración General I 
Lic. Francisco Vides 

Contabilidad 
General 
Lida. Noelia 
Blanco 

Organización 
Escolar I 
Licda. Rosa 
Yomara Soto 

Séptimo Relaciones Humanas 
Licda. Mayra Martínez 

Administración Pública 
Licda. Celeste Gómez 

Derecho Administrativo 
Lic. Sergio Villela  
  

Supervisión 
Educativa II 
Licda. Blanca 
Morales  

 Práctica 
Administra-
tiva 
Licda. Edy 
Lorena 
Martínez 
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HORARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PEDAGOGÍA 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
CICLO 

HORARIO  

7:30 a 9:45 9:45 a 12:00  13:00 a 15:15  15:15 a 17:30  

Segundo Matemática Básica 
Ing. Oscar Ponce 

Cómputo II 
 Licda. Rosa Yomara 

Soto  

Lenguaje y Redacción 
Lcda. Celeste Gómez  

  

Gerencia II 
Lcda. Teresa Martínez 

CARRERA: PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 HORARIO 

 7:30 a 9:00 9:30 a 11:00 11:00 a 12:30 13:30 a 15:00 15:30 a 
17:00 

Segundo Época Independiente y 
Contemporánea 
Lic. Emilio Torres 

  Comunicación 
Licda. Amparo 
Rodríguez 

Derechos Humanos 
Lic. Sergio Villela 

Sociología 
Lic. Edwin 
Sosa  

  Biología 
General 
 Ing. Oscar 
Ponce 

Cuarto Teoría Pedagógica del 

Nivel Medio 

 Lic. Edwin Sosa 

Didáctica II 

 Lic. Arnulfo Arévalo 

Planificación Curricular  

Licda. Mayra Martínez  

 Evaluación 

II 

Lic. Arnulfo 

Arévalo  

  

  

Psicopedago

gía 

Licda. Julia 

Castillo 
Sexto Registros y controles 

Licda. Noelia Blanco  
   Práctica Docente 
Licda. Celeste Gómez 

 Supervisión educativa I 
Licda. Blanca Rosa 
Morales 

 Organización 
Escolar II 
 Licda. Rosa 
Yomara Soto 

  
Administraci
ón General 
II  
Lic. 
Francisco 
Vides  

Séptimo Administración Pública 
Licda. Celeste Gómez 

Relaciones Humanas 
Licda. Mayra Martínez 
 

Derecho Administrativo 
Lic. Sergio Villela  
  

Supervisión 
Educativa II 
Licda. Blanca 
Morales  

 Práctica 
Administra-
tiva 
Licda. Edy 
Lorena 
Martínez 

 
 

 

Los horarios están organizados considerando la compatibilidad del trabajo docente 

del personal de la carrera de Pedagogía que apoyará impartiendo los cursos de la 

carrera de Administración de Empresas.    
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ANEXOS 



Dirección 

Coordinador Sección de 

Esquipulas 

Coordinador carrera 

Admon. Emp. –Fin de 

Semana- 

Docentes de Pedagogía 
Docentes de 

Administración de 

Empresas 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE  LA CARRERA DE  PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                              

                         

 

                                                                               

                                                                                    

                                                            






































