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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 171 PRERREQUISITO: Sexto Ciclo (Aprobado) 
TIPO: Semestral CARÁCTER: Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  2.15 horas (Semanales) NÚMERO DE CRÉDITOS: 3 

SEMESTRE: I                                     CICLO: Séptimo FECHA DE INICIO: Sábado, 12 de enero de 2019 

HORARIO: Sábados, de 13:00 a 15:15 (Sección Única) LUGAR: Salón E-1 
TRABAJO DE CAMPO: Sí SUPERVISIÓN: Sí  

 

I. DESCRIPCIÓN 
 
El Seminario de Integración Profesional tiene como objetivo que el estudiante, aplique los conocimientos, habilidades, destrezas y valores adquiridos a lo largo 
de su formación profesional; particularmente en las áreas de gerencia, mercadotecnia y finanzas. El curso comprende una serie de actividades que le 
permitirán al estudiante, entrar en contacto con su entorno social y productivo a través de experiencias vivenciales inherentes a su especialización, dentro del 
marco de la metodología de la investigación. 
 
Para el efecto podrán formarse grupos de trabajo, los cuales deberán seleccionar una entidad pública o privada, lucrativa o no; preferentemente asentada en 
la zona de influencia del centro regional, para que realicen un estudio evaluativo, relacionado con la función administrativa, mercadológica o financiera de la 
entidad. El desempeño y avance de los grupos se evaluará de manera continua, a partir de la entrega de las tareas asignadas hasta la presentación del informe 
final, a lo que se sumará el punteo asignado por una terna evaluadora, ante quienes se expondrán los resultados del estudio. Por su naturaleza, este curso no 
podrá aprobarse a través de un examen de recuperación.  
 

II. OBJETIVOS 
 
General:  

1. Integrar los ejes fundamentales de la carrera de Técnico en Administración de Empresas (gerencia, mercadotecnia y finanzas), a través de un estudio 
evaluativo, utilizando la investigación como medio para encontrar respuesta a los problemas de las entidades; aplicando los conocimientos, 
habilidades, destrezas y valores adquiridos por los estudiantes a lo largo de su formación profesional. 

Específicos:  

1. Diseñar y aplicar en una situación real, los modelos metodológicos para realizar la evaluación de una empresa de cualquier tipo (pública o privada, 

lucrativa o no lucrativa), asentada en la zona de influencia del Centro Regional.  
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2. Realizar un diagnóstico organizacional para una entidad (pública o privada, lucrativa o no lucrativa), que permita conocer su situación, identificar sus 

problemas; síntomas y causas de los mismos, así como el pronóstico para dicha entidad, de no intervenir en la situación que se manifieste, 

planteando posibles alternativas de solución para solventarla. 

3. Redactar técnicamente el informe final de una investigación, siguiendo la normativa establecida por la carrera. 

4. Exponer de manera técnica y propositiva los resultados de un estudio, identificando las conclusiones obtenidas y presentando sus recomendaciones 

respectivas ante un público especializado. 

III. REQUISITOS Y OBLIGACIONES 
 
Para que el estudiante pueda realizar el seminario deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Estar inscrito en la carrera de Técnico en Administración de Empresas. 
 

2. Haber aprobado todos los cursos hasta el sexto ciclo de la carrera. 
 

3. Haber obtenido autorización por escrito del propietario o representante legal de la entidad donde efectuará el estudio. En caso de que una entidad 
solicite la realización de un estudio en sus instalaciones, se deberá contar con una solicitud por escrito del propietario, representante legal o 
responsable de la misma, la cual deberá ir dirigida al coordinador de la carrera. 

 
4. Ser miembro activo de un grupo de trabajo dentro del curso. La participación de cada estudiante en las tareas que se asignen será evaluada por el 

coordinador del grupo al que pertenece; cuya apreciación será entregada por escrito al docente del curso, quien la tomará en cuenta para su 
evaluación.  

 
Complementariamente, los estudiantes que se asignen el seminario también deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Apegarse al cronograma general de trabajo que sea comunicado por la asesora del seminario, entregando puntualmente las actividades que le sean 
asignadas y asegurándose de que las mismas cumplen con los requisitos que sean especificados al momento de su asignación. 

 
2. Participar en la evaluación de pares y autoevaluación de su desempeño, las cuales complementan la evaluación que realice la asesora del seminario. 

 
3. Asistir puntualmente a las sesiones y reuniones que se programen como parte de las actividades del seminario. 

 
4. Asumir las siguientes normas: a) Normas personales; b) Normas para la ejecución del trabajo; y c) Normas de información o para la comunicación de 

resultados. 
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5. Entregar al asesor los avances parciales de cada una de las actividades que se le soliciten, según la programación. La falta de cumplimiento será 
penalizada con la calificación de la actividad sobre el 50% de la nota que le corresponda. 

 
6. Defender los resultados del informe ante una terna evaluadora conformada por profesionales afines a la carrera de ADE. 

 
7. Entregar a la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente: 5 ejemplares escritos del informe final y 5 copias digitales en discos 

compactos, debidamente aprobados por el Asesor y el Coordinador del Programa, y con la autorización de impresión por parte del Director del centro 
(luego de haberse validado la incorporación de las correcciones sugeridas por la terna evaluadora al momento de su defensa). El informe final deberá 
cumplir con los requisitos de presentación de un informe final, con la normativa para la elaboración de cuadros y figuras, con las normas de división 
interna y con las normas para la redacción de referencias bibliográficas y notas al pie de página.  

 
8. La redacción y ortografía del informe debe atenderse de conformidad con las normas establecidas por la Real Academia Española, y su cumplimiento 

queda bajo la responsabilidad de los estudiantes. 
 

IV. DESARROLLO 
 
El seminario se desarrollará preferentemente de forma individual, sin embargo, queda a juicio del asesor el nombramiento de grupos de trabajo; esto 
dependerá del tamaño de la entidad a ser estudiada y del alcance del estudio. En el caso de que se opte por la modalidad grupal, a cada estudiante se le 
asignarán tareas parciales, con el fin de que el trabajo se distribuya entre todos los miembros del grupo. Las actividades contempladas son las siguientes: 
 

 Elaboración de un estudio preliminar de la entidad donde se realizará el seminario, el cual permita conocer de manera general sus elementos 
estructurales y otros aspectos relacionados propios de la misma. 

 Elaboración del diseño de investigación. 

 Ejecución de la investigación, lo que implica recopilar la información, organizarla, analizarla e interpretarla. 

 Redacción del borrador del informe final. 

 Presentación y discusión del borrador del informe final con el asesor del curso. 

 Corrección y presentación del informe final. Este se presentará al asesor y éste lo entregará a la terna que evaluará el trabajo de investigación. La 
terna estará integrada por 3 profesionales de las ciencias económicas, quienes serán designados por la Coordinatura de la carrera, pudiendo ser o no 
profesores del Centro Universitario de Oriente. 

 Incorporar las correcciones y recomendaciones que sean sugeridas por la terna evaluadora, luego de la presentación de su informe. 
 
Es recomendable que los estudiantes cuenten con fuentes bibliográficas de consulta sobre la línea de investigación que se seguirá y sobre metodología de la 
investigación; para esta última área se sugiere la siguiente bibliografía (esta lista no es exhaustiva, por lo tanto, el estudiante puede consultar otras fuentes): 
 

 Arriola Mairén, Gildardo Guadalupe. Normas para redactar referencias bibliográficas y notas al pie de página. Chiquimula, Guatemala: Centro 
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa Especial de Fin de Semana, 2002. 

 ---------- Presentación de cuadros y figuras en un informe académico. Chiquimula, Guatemala: Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala, Programa Especial de Fin de Semana, 2002. 

 Bernal Torres, César Augusto. Metodología de la Investigación. Para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. 2 ed., México: 
Pearson Educación, 2006. 

 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, María del Pilar. Metodología de la Investigación. 6 ed., México: McGraw-Hill 
Educación, 2014. 

 Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas.  2ª. 
Ed. Santa Fé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill, 1999. 

 Namakforoosh, Mohammad Naghi. Metodología de la Investigación. 2 ed., México: Editorial Limusa, 2005. 

 Piloña Ortíz, Gabriel Alfredo. Guía práctica sobre métodos y técnicas de investigación documental y de campo. 9 ed., Guatemala: GP Editores, 2015. 
 Vara – Horna, Arístides. 7 pasos para elaborar una tesis: Cómo elaborar y asesorar una tesis en ciencias administrativas, finanzas, ciencias sociales y 

humanidades. 1ª Ed. Lima, Perú: Editorial Macro, 2015. 
 

V. SUPERVISIÓN Y ASESORÍA 
 
La supervisión estará a cargo de la Coordinatura de la carrera. Esta consiste en verificar que el estudiante esté realizando efectivamente las actividades, de 
conformidad con su plan general de trabajo, en el lugar y horario señalados.  Por su parte, la asesoría estará a cargo del profesor del curso, quien atenderá a 
los estudiantes los días sábados, en el horario que se establezca, evaluando en cada etapa el aspecto técnico del trabajo. Queda a criterio del profesor, 
programar reuniones complementarias a las sesiones sabatinas, con el objetivo de acompañar a los estudiantes y esclarecer las  dudas que se puedan 
presentar ante la elaboración de las tareas parciales y la redacción del informe final. En estos casos el coordinador del grupo de trabajo (cuando se trabaje bajo 
la modalidad grupal) deberá velar por la asistencia y puntualidad de todos los miembros de su grupo, bajo el entendido de que cada uno tiene un turno 
específico el cual debe ser respetado.  
 

VI. ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

 

No. ACTIVIDADES 
2019 PUNTOS 

Ene Feb Mar Abr May Jun Asesor Terna 

1 Exploración del tema de investigación y descripción del estado de la cuestión. 
13 
19 

     

45 Pts. 

 

2 
Definición del problema, sistematización del problema, establecimiento de objetivos y 

operacionalización de variables. 
20 
26 

      

3 
Antecedentes y fundamentación del problema, identificación del objeto de estudio y 

delimitación del problema. 
27 02      

4 Justificación y marco referencial de la entidad en donde se realizará la investigación.  
03 
09 
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5 Estado de la cuestión, fundamentación teórica y listado de bibliografía consultada.  
10 

16 
     

6 
Tipo de investigación, método de investigación, definición de la población y muestra, descripción 
de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, definición de las fuentes de información 

y establecimiento de las estrategias de investigación. 
 

17 
23 

     

7 
Diseño y presentación de los instrumentos de recolección de datos y prueba piloto para su 

validación. 
 24 02     

8 
Recopilación y tabulación de datos en la entidad sujeto de investigación (solamente los grupos a 

quienes se les haya autorizado esta fase, según resultados de la prueba piloto). 
  

03 

09 
    

09 Análisis e interpretación de resultados según la información recolectada en la entidad.   
10 
30 

    

10 Elaboración de propuesta (según aplique), redacción de conclusiones y recomendaciones.   31 13    

11 Entrega del 1er. Borrador del Informe Final para revisión por parte de la asesora.    20   10 Pts.  

12 
Entrega del Informe Final a la Coordinatura de la carrera para su distribución a las ternas 

evaluadoras. 
    04  10 Pts.  

13 
Ensayo para la presentación del informe final de la investigación ante la terna evaluadora 

(durante esta actividad se solicitará a los grupos que completen la autoevaluación y 

coevaluación del desempeño de cada integrante para determinar la zona del curso). 

    
05 
18 

 5 Pts.  

14 
Defensa del Informe Final. La terna evaluadora que se designa para cada grupo evalúa el informe 

escrito (10 Pts.) y la presentación oral de la investigación (20 Pts.). 
     01  30 Pts. 

Nota: La nota de los numerales 1 al 13 será asignada por el asesor del seminario, involucrando también al estudiante, la misma corresponde al 70% de la nota de promoción. El 
30% restante será asignado por la terna evaluadora así: 10% del informe escrito y 20% de la exposición y defensa. Total 

70 30 

 100 Pts. 

 
 

  
 

 

 
“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2019 


