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 Misión 

Promover la formación 
humanista y profesional 
en el área de los negocios, 
con responsabilidad social 
y capacidad de gestión 
integral, mediante la 
investigación, la docencia  
y la acción social, para 
generar los cambios que 
demanda el desarrollo del 
país.  

Visión 

Ser líderes universitarios 
en la formación 
humanista y el desarrollo 
profesional en la gestión 
integral de los negocios, 
para obtener las 
transformaciones que la 
sociedad globalizada 
necesita para el logro del 
bien común. 

Valores 

 Prudencia 
 Tolerancia 
 Solidaridad 
 Integridad 
 Perseverancia 
 Alegría  

 

 

 

 

 
 

Cátedra de Principios de Gerencia 
Programa del curso DN 0202 Principios de Gerencia 

Tercer Ciclo,  2014 

 
 

 

Información General: 

 

 Curso del III Ciclo del plan de estudios 2002 

 Requisitos: DN 0160 Principios de Contabilidad 

 Correquisitos: No tiene 

 Créditos: 03 

 Horas por semana: 6 

 Grupo: 01 

 Profesor: Daniel Jiménez Montero 

 Horario: lunes y miércoles, de 17:00 a 19:50 hrs. 

 Aula: 111 CE 

 Atención de estudiantes: lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00 
hrs. 

 
  

 

 

Hacia el proceso de 

autorregulación y 

Certificación.  “Asumiendo 

el reto para la excelencia 

profesional” 
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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Principios de Gerencia es un curso teórico-práctico que revisa los elementos fundamentales de la 
gerencia de empresas en diferentes niveles. Incluye conceptos universales y particulares del 
quehacer gerencial en el campo privado y público, aplicables en empresas pequeñas o grandes. Un 
buen aprovechamiento del curso requiere asistencia puntual a clases, trabajo individual y trabajo 
grupal de los estudiantes. El trabajo individual hace referencia al estudio del material de apoyo 
asignado, a la participación en clase y a la realización de las pruebas académicas. El trabajo grupal 
incluye el desarrollo de asignaciones en equipo.  

II. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar en los estudiantes un buen conocimiento de los principales factores que integran la 
función gerencial en empresas de diversos sectores y tamaños.  

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar una sólida plataforma teórica en relación con la función de dirección 
empresarial. 

 Familiarizar al estudiante con una serie de herramientas que faciliten su futura gestión de 
mando empresarial. 

 Fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos del trabajo en equipo y uso efectivo del 
tiempo. 

 Propiciar entre profesor y estudiantes, el intercambio de experiencias en el campo de la 
dirección. 

 Destacar el componente ético y su importancia en la dirección de las organizaciones. 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

El curso propicia la activa participación del estudiante en clase. Las exposiciones sobre el material 
objeto de estudio se harán tanto por parte del profesor como de los estudiantes, de conformidad 
con lo señalado en el cronograma de trabajo. Se realizarán pruebas cortas de comprobación de 
asimilación de la materia una vez por sesión, a menos que se anuncie lo contrario con antelación. 
Estas pruebas pueden ser de diversa naturaleza según el interés del profesor; por ejemplo: 
solución de una prueba teórica o resolución de un caso, video foros, entre otras. 

El material de apoyo central consiste en un libro de texto y los temas teórico-prácticos que 
expongan tanto el profesor como los estudiantes, durante el desarrollo de las clases. Tales temas 
incluirán el acontecer nacional e internacional en el campo de los negocios, a un nivel acorde con 
la naturaleza del curso. Por su parte, el contenido del libro de texto será desarrollado de la manera 
que considere cada profesor según su criterio personal y las circunstancias vigentes.  

Los estudiantes preparan el material asignado para cada clase según el cronograma de trabajo 
adjunto y de la siguiente forma. Primero, realizan la lectura. Segundo, redactan la guía de estudio, 
la cual deberá contener: i) el nombre y número de carné del estudiante, los capítulos estudiados y 
la fecha de la sesión; ii) la redacción de las tres ideas que consideran de mayor importancia (no es 
un resumen o esquema del material asignado) y; iii) la redacción de dos preguntas sobre aspectos 
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que no entendieron, o bien, que más les costó comprender. Tercero, imprimen una copia de la 
guía de estudio, la cual ha de ser entregada al inicio de la sesión. Cada estudiante deberá tener a 
mano una copia de dicha guía para trabajar en clase. Cada persona definirá si lleva dicha copia en 
modo impreso o digital. 

El trabajo en clase girará en torno a la reflexión de las dudas planteadas por los estudiantes en las 
guías de estudio y, de las experiencias vividas por los participantes de la sesión en torno al tema 
en estudio. El profesor realizará una breve charla magistral para introducir la estructura 
fundamental de la lectura, que ha de servir de ‘abre mentes’ que motive a las personas a 
participar. Los estudiantes cuentan con la opción de aportar material relevante para enriquecer la 
clase. 

Otro punto importante de trabajo en clase es la reflexión de las experiencias vividas por los 
estudiantes durante el desarrollo de las tareas. 

V. MATERIAL DE APOYO: 

Se hará uso de equipo de apoyo audio visual cuando fuese necesario. El siguiente es el libro de 
texto del curso: 

Madrigal Torres, Berta.  Desarrollo de Habilidades Directivas.  McGraw Hill 2ª ed., 2009. 

Los textos se complementarán con la experiencia aportada por el profesor y los estudiantes y el 
siguiente material de lectura: 

Newstron, Dirección. Gestión para lograr resultados. McGraw Hill 9° Edición, 2007. 

Veciana Vergés, José.  Función Directiva.  AlfaOmega Editores, México 2002.  

Templar, Richard.  Las Reglas del Management.  Pearson, Prentice Hall.  España,  2006.  

Murillo, Carlos.  La Resolución de Casos: Nota técnica 2004 

Oficio y Arte de la Gerencia.  Recopilación de J. Bower.  Editorial Norma   

Blanchard, Kenneth y Peale, Norman.  El Poder Ético del Directivo.  Grijalbo 

Fessard, Jean - Luc.  El Tiempo del Servicio.  Alfaomega Editorial, 1996 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La calificación que obtengan los estudiantes en el curso estará compuesta por: 

Ítem: Valor: 

6 guías de estudio individuales, según cronograma adjunto 3.0 

5 tareas en pares, según cronograma adjunto 3.0 

Pruebas cortas, quices o comprobaciones de lectura 4.0 

Nota final: 10.0 

Notas: 

- La presentación tardía de cualquiera de las tareas implica una pérdida del 5% de la nota por día atrasado. 
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VII. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Sesión: Fecha: Actividades: 

1 5 ene Presentación del curso y formación de pares 
Sesión introductoria: Los procesos organizacionales y el proceso de la 
acción directiva 

2 7 ene Sesión introductoria: visualización de las habilidades directivas en el giro 
ordinario de la empresa 
Valoración de las expectativas personales 

3 12 ene Tema 1, capítulos 1 y 2, presentación de guía de estudio 1 
Trabajo en clase 

4 14 ene Trabajo en clase 
Entrega de la tarea 1 

5 19 ene Tema 2, capítulos 3 y 4, presentación de guía de estudio 2 
Trabajo en clase 

6 21 ene Trabajo en clase 
Recepción de la tarea 1 y entrega de tarea 2 

7 26 ene Tema 3, capítulos 6 y 7, presentación de guía de estudio 3 
Trabajo en clase 

8 28 ene Trabajo en clase 
Recepción de tarea 2 y entrega de tarea 3 

9 2 feb Tema 4, capítulos 5 y 8, presentación de guía de estudio 4 
Trabajo en clase 

10 4 feb Trabajo en clase 
Recepción de tarea 3 y entrega de tarea 4 

11 9 feb Tema 5, capítulos 9 y 11, presentación de guía de estudio 5 
Trabajo en clase 

12 11 feb Trabajo en clase 
Recepción de tarea 4 y entrega de tarea 5 

13 16 feb Tema 6, capítulos 10 y 12, presentación de guía de estudio 6 
Trabajo en clase 

14 18 feb Trabajo en clase 
Recepción de tarea 5 

15 23 feb Trabajo en clase 

16 25 feb Trabajo en clase 
Actividad de cierre 

17 2 mar Reposición de trabajos (en caso de ser necesario) 

Notas: 
- La programación descrita en el cronograma es tentativa, puede sufrir cambios en el tanto ello 

sea en beneficio del mejor desarrollo del curso.  
- La programación descrita también es básica, cada profesor incluirá las actividades que 

considere necesarias. 
- Habrá examen corto en todas las sesiones de clase, salvo indicación en contrario. 


