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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 309 PRERREQUISITO:385, Comercio Internacional III 

TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS: 3.5  

SEMESTRE: II                                 / CICLO:  XII FECHA DE INICIO: 21 de enero de 2012 

HORARIO: Sábado de 09:45 a 12:00   LUGAR: Salón A-8 

 

I.      DESCRIPCIÓN 
 

El curso de Seminario de Casos comprende un proceso amplio de enseñanza-aprendizaje, en el que los estudiantes del último año de la carrera de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, se 
capacitan a través del análisis de problemas propuestos, aplicando los conocimientos adquiridos en forma técnica. 

 
El contenido de los problemas propuestos, esta dirigido a las a áreas Mercadotecnia, planteándose acontecimientos reales o ficticios que van encaminados a la aplicación de un área en 
especial, o una combinación de situaciones teórico-practicas de estas. 

 

II.     OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
2.1 GENERAL 

 
• Poner a disposición del estudiante una diversidad de problemas en forma escrita, con la facilidad de lograr habilidad en el análisis de hechos y causas relacionadas con el mundo de 

la administración, utilizando los conocimientos adquiridos y de esta manera, tomar decisiones y aceptar responsabilidades, comparar alternativas y sintetizar resultados. 
 
2.2. ESPECIFICOS 

 
• Desarrollar habilidades mentales para pensar acertadamente en situaciones críticas. 
• Desarrollar la capacidad para reunir información, ordenarla, relacionarla e interpretarla. 
• Desarrollar la capacidad para identificar y apreciar problemas. 
• Evaluar los riesgos y beneficios implícitos en cada una de las alternativas posibles. 
• Mejorar la capacidad de criterio de los estudiantes. 
• Adquirir destreza en la toma de decisiones. 
• Desarrollar la capacidad para ver, oír, hablar y memorizar con rapidez. 
• Familiarizarse con situaciones vivenciales de la administración. 
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• Ayudar a pensar independientemente, fomentando el desarrollo de la creatividad. 
• Ayudar a aceptar responsabilidades, permitiendo la cooperación armónica en equipos de trabajo. 
• Lograr respeto a las opiniones ajenas. 
• Desarrollar la capacidad de elaborar informes y transmitir ideas. 
 

 

  

III. METODOLOGÍA        
3.1 Clase magistral 

 
Para el estudio de casos, es importante lograr habilidades en el análisis de  situaciones propuestas, tales habilidades deben desarrollarse mediante una metodología de 
aprendizaje. Inicialmente, se expondrán los aspectos más importantes que deben tomarse en cuenta para analizar, resolver, plantear y exponer un caso. 

 
Para la clase magistral, se requiere de cierto grado de madurez por parte del estudiante, de manera que se participe activamente para la mejor comprensión de contenidos, 
cuestionando al docente sobre aspectos que considere convenientes para facilitar el proceso de solución de los casos que serán objeto de discusión. 

 
3.2 Tareas e investigaciones individuales 
 

Se enviara vía internet el documento que contendrá el caso objetivo de análisis, pudiendo el estudiante como primera instancia, leerlo para acudir a la bibliografía necesaria para 
facilitar la solución. La solución propuesta debe estregarse en un informe que deberá contar con los aspectos mínimos requeridos por la carrera; debiendo ser en la fecha y hora 
indicada por el docente. 

 
3.3 Plenarias y sesiones de clase 
 

Para la exposición de los casos, deberán tomarse en cuenta grupos de trabajo, debiendo todos sus miembros participar de alguna forma. Para el efecto, se considerará el 
dominio del tema, el convencimiento, la disciplina y la utilización de ayudas audiovisuales. 

 
3.4 Tareas e investigaciones grupales 
 

Como resultado de la tarea grupal, se conformarán nuevos grupos de trabajo, los que ofrecerán una solución óptima de los casos discutidos en las plenarias, calificando para el 
efecto la calidad del trabajo. Se entregará informe final, conteniendo el total de casos resueltos y por áreas. 

 
Para la facilidad del trabajo grupal, puede surgir una organización del total de participantes, con el fin de que la asignación de tareas sea equitativa y el resultado del documento 
final sea eficaz. 
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IV.     CONTENIDO 

4.1 PARTE INTRODUCTORIA 
4.1.1 Métodos de casos en la enseñanza de la Administración 
4.1.2 Rasgos metodológicos del estudio de caso 
4.1.3 Características de la estructura de casos 
4.1.4 Tipos de casos 
4.1.5 Competencias que se promueven con el método de casos 
4.1.6 Manejo de una sesión de casos 
4.1.7 El estudio de casos y otras técnicas de aprendizaje 
4.1.8 Análisis de casos 
4.1.9 Bases para la solución de casos (aspecto metodológico) 
4.1.10 Esquema para la solución de un caso 
4.1.11 Esquematización del proceso de solución de un caso 
4.1.12 Presentación y discusión de casos 
4.1.13 Redacción de casos 
4.1.14 Conclusiones generales. 

 

4.2 CASOS A ESTUDIAR 
 
4.2.1 Área de Mercadotecnia  5  

 
              4.3 ESTRUCTURA DE CASOS 

Opcional Teórico 
Portada 
        Índice de contenido 
        Introducción 
        Objetivos 
        Planteamiento del caso 
             -Descripción del caso 
             -Marco Teórico 
             -Diagnóstico  
             -Definición del problema 
            -Causas del Problema 
        Desarrollo del Caso 
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           Planteamiento del alternativas de solución 
            -Solución (se da proceso que debe seguirse 
           para solucionar el problema detectado,                
           utilizando técnicas administrativas). 
        Conclusiones 
        Recomendaciones 
        Bibliografía 
        Anexos y/o apéndices 

 

V.     FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 

 

• Cardona, Pablo. (2000). Desarrollo y evaluación de competencias gerenciales. Universidad de Navarra, Barcelona. España. 
• Costa, L. Enrique. (2002). Solución de Problemas: el Método de Casos. Facultad de Ciencias Empresariales. Colombia. 
• Llano Cifuentes, Carlos. (1998). “La enseñanza de la dirección y el método de casos”. Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). México. 
• Rusque, A. María. (2000). El uso de la Metodología de Casos para la formación de Emprendedores Universitarios. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. 

 

VI.     EVALUACIÓN 

6.1 Presentación individual  de casos  60 Ptos. 
6.2 Presentación e integración grupal de casos 02 Ptos. 
6.3 Participación en Plenarias   18 Ptos. 
6.4 Exposición individual y grupal   05 Ptos. 
6.5 Informe final    10 Ptos. 
6.6 Fase propedéutica    05 Ptos. 

      ______ 
    Total………………………..  100 Ptos. 
               ========== 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

“Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente 

hacia donde los otros fueron”. 

 

Usac.eacg@gmail.com 

 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2012 

Para consultas en msn: e_alexandercg@hotmail.com 


