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DESCRIPTOR PROGRAMA DE ASIGNATURA
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
CARRERA :
RESOLUCION:
ASIGNATURA:

Licenciatura en Organización y
Gestión Tecnológica

CODIGO:

7305

CODIGO:

50327

05934 del 13 de Julio de 2011
Economía en Unidades de
Negocios

CREDITOS (T-E-L):

04

AÑO / SEMESTRE:

Primer Semestre Licenciatura

REGIMEN DE
ASISTENCIA:

Asistencia exigida 75% de las clases realizadas.-

PRE-REQUISITOS:

Ingreso en la modalidad de Prosecución a Tecnólogo

AUTOR:

Raúl Serrano Flores - Julio González Candia

2.- OBJETIVOS:
2.1.- ASOCIADOS AL PERFIL DE EGRESO
Habilidades y destrezas generales


Capacidad para trabajar en equipo, administrando eficazmente los recursos disponibles.

Habilidades y destrezas específicas


Capacidad intermedia para diagnosticar escenarios o contextos diversos, abordar
problemas y tomar decisiones en los ámbitos de innovación, emprendimiento y gestión
tecnológica.



Capacidad intermedia para aplicar modelos de investigación a estudios de mercado,
prospectiva, vigilancia y análisis de perfiles tecnológicos y de innovación.



Capacidad intermedia para implementar modelos de gestión de proyectos tecnológicos,
de innovación y de emprendimiento.



Capacidad inicial para formular modelos y planes de negocios de empresas de base
tecnológica o que hacen uso intensivo de tecnologías.

Actitudes y valores


Capacidad de adaptación ante situaciones nuevas o problemáticas emergentes.



Compromiso responsable con la sociedad y la condición ciudadana.



Compromiso con los códigos de ética general aplicables en la gestión de las organizaciones.
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2.2.- ASOCIADOS A LA ASIGNATURA

Manejar conceptos Micro y Macroeconómicos que permitan al estudiante el análisis e
interpretación de la información en el marco económico nacional e internacional, para su
aplicación en la gestión económica y financiera de la empresa como unidad de negocio.
Comprender e interpretar las variables económicas y financieras en que las empresas
basan sus decisiones de negocios, en conformidad a las reglas establecidas por el
escenario político-económico del momento.
Aplicar conceptos fundamentales en la elaboración de planes de negocios para
determinados productos o servicios de una empresa en un contexto de innovación,
competitividad y apertura a nuevos mercados tanto nacionales como internacionales.

3.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA:
La asignatura de Economía en Unidades de Negocios continúa y fortalece la formación inicial en
temas de Economía General y Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos que los
alumnos y alumnas desarrollaron en el proceso formativo de Tecnólogo con especialidad.

4.- UNIDADES TEMATICAS
NOMBRE DE LA UNIDAD

1
2
3

Docencia directa

Dedicación/
trabajo total del
estudiante

Introducción y Conceptos Claves
La Función Financiera en la
Empresa
Planes de Negocios

04

08

Total Asignatura
Semanas

68

136

en

17
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