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ADMINISTRACIÓN,
CONTABILIDAD Y FINANZAS
ANÁLISIS FINANCIERO

Es un curso teórico-práctico fundamentado en el análisis 
y evaluación de la posición financiera de la empresa. Este 
curso no sólo proporciona un conocimiento de cómo se ob-
tienen y utilizan los fondos, sino también crea interés en 
el mejoramiento de las finanzas a través de un diagnóstico 
exhaustivo y del desarrollo de una estrategia integrada con 
otras áreas de la organización.

El estudiante desarrollará la habilidad de interpretar y ana-
lizar indicadores financieros, así como la destreza en la ela-
boración de presupuestos y estructuras analíticas para toma 
de decisiones financieras.

El curso se imparte presencialmente durante quince sema-
nas, dos horas por semana. Por la naturaleza de su conte-
nido, el curso requiere de un mínimo de cuatro horas de 
estudio independiente por parte del alumno para que pueda 
desarrollar el análisis de casos y lecturas complementarias, 
necesarias para el mejor aprovechamiento del mismo.

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Es un curso teórico – práctico fundamentado en la contabili-
dad para la toma de decisiones: planificación, control y me-
joramiento de la gestión financiera. Este curso no sólo pro-
porciona un conocimiento de cómo se analizan los costos de 
una empresa, sino también crea interés en el mejoramiento 
de las finanzas corporativas. Comprende el análisis costo – 
volumen – utilidad, los sistemas de costeo, las decisiones 
a corto y largo plazo, la planeación y los presupuestos, el 
costeo basado en actividades (ABC) y la descentralización y 
centralización de costos.

Como principales destrezas el curso le permite al alumno 
formular estructuras de costos para la toma de decisiones, 
seleccionar la mejor alternativa de solución entre varias al-
ternativas posibles y analizar integralmente una problemáti-
ca de costos. Este es un curso de gran aplicabilidad para el 
desempeño profesional de un contador público, puesto que 
le proporciona las herramientas necesarias para compren-
der y predecir el comportamiento de las diferentes varia-
bles, bajo las cuales gira la competitividad de costos de una 
empresa. Por ser un curso con alto componerte práctico, 
se recomienda que el estudiante dedique al menos 6 horas 
semanales extraclase, para lo cual el único requisito acadé-
mico del curso es el conocimiento básico de las finanzas.

CORPORACIONES MULTINACIONALES

CORPORACIONES MULTINACIONALES es un curso del 
programa de Licenciatura en Negocios Internacionales ads-

crito a la Facultad de Ciencias Empresariales el cual se 
desarrolla por medio de lecciones, clases presenciales, 
interacciones, la herramienta de blackboard, casos y un 
proyecto de investigación.

A través del presente curso el estudiante logrará desarrollar 
un entendimiento positivo de la estructura de las CORPO-
RACIONES MULTINACIONALES, así como de los concep-
tos y técnicas que definen la naturaleza de los negocios 
internacionales y el contexto en que son conducidos.

De igual forma se enfocará en las fuerzas laborales dentro 
de los ambientes empresariales y su impacto en la práctica 
de negocios, examinando como los administradores desa-
rrollan las CORPORACIONES INTERNACIONALES.

CREACIÓN DE EMPRESAS

Creación de Empresas provee un acercamiento hacia el 
quehacer del sector privado en tanto motor del crecimiento 
económico nacional y la creación de la riqueza, fundamen-
tal para generar oportunidades de empleo y mejorar las 
condiciones de vida de las personas. Para ello, ULACIT se 
esmera en formar profesionales capaces de tomar ventaja 
de las oportunidades que ofrece la globalización y que es-
tén dispuestos a considerar seriamente el emprendimiento 
como una opción laboral. En este curso, los estudiantes 
se familiarizan con el proceso de creación de un negocio, 
desde la identificación de una idea hasta la definición de 
estrategias mercadológicas, financieras, legales, organiza-
cionales y operativas. El propósito es que desarrollen com-
petencias para emprender su propia empresa y piensen de 
forma creativa en el diseño de productos y servicios que 
satisfagan las necesidades de clientes y usuarios en los 
campos comercial, industrial y social. El curso cierra con 
un concurso de planes de negocios en una exhibición abier-
ta a todo público.

BUSINESS ETHICS

The successful leader of our time is capable to take into 
account diverse ethical standards and to face dilemmas 
and issues inherent to the human nature and experience. 
This course offers students the opportunity of reasoning 
systematically on their moral beliefs, as well as exploring 
and evaluating arguments regarding ethical issues. Stu-
dents examine several conceptions and theories of ethical 
principles such as pursuing happiness, duties, rights, justi-
ce, and freedom. They will focus on the development of the 
ability to assess reasons to adopt them or not, regarding 
concrete ethical dilemmas of their lives. Also, the course 
allows students to face systems of values different from 
their own, so that they can become aware of their own be-
lief system.
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BUSINESS DEVELOPMENT (ENTREPRENEURSHIP)

The purpose of this course is to provide an introduction 
to the process of turning an idea into a successful startup 
enterprise. Entrepreneurs who launch successful business 
create employment, expand market segments, increase 
production and services and bring new vigor to their com-
munities. The course may combine community service with 
academic instruction for a Service Learning experience and 
can also be replaced for the Babson Build Experience at 
Babson College, MA.

The concepts and skills you will learn in this class will allow 
you among others to: 

Craft and shape a business idea into a scalable solution

Understand and build a business from scratch

Expand your networking skills as an essential part of busi-
ness success

Find out ways to turn innovation into an executable and 
reproducible examples

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

Según el perfil profesional del graduado de ULACIT, este 
debe ser capaz de emplear sus capacidades humanas (inte-
lectuales, morales, emocionales y sociales) a plenitud, por 
lo que se comunica, de forma oral y escrita, en su lengua 
materna y en inglés; emplea la información y el pensamien-
to crítico en la resolución de problemas y toma de decisio-
nes; utiliza adecuadamente el equipo, las herramientas y 
los sistemas tecnológicos de información; interactúa en el 
ámbito interpersonal; demuestra capacidad de expresión y 
respuesta artística; asume sus responsabilidades éticas; y 
refleja un claro sentido de autoconcepto y autorregulación.

Asimismo, se espera que, a través de este curso de Costos y 
productividad, el alumno sea capaz de conocer los factores 
para determinar la tasa predeterminada de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación y los diferentes niveles de 
producción estimada.

Otro tema para desarrollar es el sistema de costeo por ór-
denes de trabajo, en el mismo se tratará el concepto de las 
unidades dañadas, defectuosas, de desecho y de desperdi-
cio, su tratamiento contable desde el punto de vista de la 
contabilidad de costos y el registro de las operaciones en 
los libros de mayor general y el libro mayor de fábrica.

LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Todo líder, todo Gerente, debe conocer y aplicar, en el ejer-
cicio de su trabajo, aspectos del Comportamiento Organiza-
cional tales como el Liderazgo y las Habilidades Directivas. 
Por lo tanto este curso pretende dar a conocer estos temas 

de forma tal que el estudiante este en capacidad de desa-
rrollar un buen liderazgo organizacional, ya que a menudo, 
la única diferencia entre el caos y una operación de funcio-
namiento excelente es el liderazgo.

El curso tratará ante todo de compartir experiencias, ya que 
su valor resalta en el desarrollo del liderazgo. Los líderes de 
éxito son aquellos que aprenden de experiencias anteriores 
al reflexionarlas y analizarlas para ayudar a resolver mayores 
retos futuros.

Sobre este tópico se ha investigado y publicado mucho. 
Existen varios paradigmas que han surgido conforme ha 
avanzado la ciencia administrativa. Se pretende recuperar 
los aspectos más importantes de los mismos, para traducir 
en destrezas elementos teóricos del liderazgo.

Al incluir este curso en el currículum académico, ULACIT 
busca formar a sus estudiantes como profesionales y ciuda-
danos más efectivos, capaces de aplicar los conocimientos 
teóricos y analíticos, para llevar a cabo una apropiada ges-
tión de negocios en el ámbito nacional e internacional, así 
como poder cuestionar de manera constructiva el actuar de 
los responsables del liderazgo en los negocios en los que 
participamos.

MERCADEO ELECTRÓNICO (MAESTRÍA)

 El curso de Mercadeo Electrónico abarca un área cada vez 
más importante para el desempeño comercial de una em-
presa, relacionado con todas aquellas actividades de merca-
deo que involucran el uso de Internet, E-Mail o Web, con el 
fin de transmitir un mensaje comercial y la comercialización 
a un grupo objetivo. El mercadeo electrónico no debe con-
templarse solo como una tecnología, sino como parte del 
modelo de negocio y el uso de la tecnología, para mejorar la 
forma de llevar a cabo las actividades de mercadeo en for-
ma multicanal y aprovechando la convergencia tecnológica. 

Entre las principales destrezas y habilidades, el estudiante 
podrá desarrollar su capacidad de aplicar los conocimientos 
y teorías de mercadeo al fenómeno de la Internet y el sopor-
te de la tecnología al mercadeo. 

El resultado final no solo serán conocimientos mercadoló-
gicos más actualizados, sino que una visión más amplia del 
mercadeo, así como una serie de destrezas prácticas mu-
cho más actualizadas y relevantes. En armonía con la asig-
nación del tiempo, se pretende profundizar en los temas del 
mercadeo por Internet, así como otras herramientas que se 
han desarrollado en los últimos años para todo el proceso 
de marketing, que además de incluir una importante varie-
dad de tópicos, también refuerzan la formación de criterios 
y destrezas. Los instrumentos incluidos pretenden ampliar 
los conocimientos teóricos y analíticos, que deben ser domi-
nados para llevar a cabo un mercadeo moderno empresarial 
más exitoso. 
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LIDERAZGO Y NEGOCIACIONES

La complejidad de las dinámicas negociales actuales con-
lleva el incremento de las interrelaciones personales a lo 
interno y entre organizaciones, lo cual provoca el surgimien-
to de conflictos de diferentes tipos y niveles de intensidad. 
Esto provoca, a su vez, grandes pérdidas económicas para 
las empresas, no sólo por el innecesario gasto en honorarios 
de abogados, sino especialmente por las pérdidas por la 
disminución de la productividad derivadas de la falta de mo-
tivación de los empleados, la existencia de un clima laboral 
hostil, o la recurrencia de pleitos entre los trabajadores, o 
entre éstos y los niveles superiores de la organización.

En este contexto, es esencial contar con un liderazgo capaz, 
entre otros aspectos, de gestionar adecuadamente esos 
conflictos. La Resolución de Conflictos ofrece una amplia 
gama de métodos para la gestión adecuada de las disputas, 
dentro de las cuales sobresale la negociación como base del 
conjunto de procedimientos disponibles para los profesiona-
les en administración de empresas.

Este Curso aborda la relación que existe entre el Liderazgo y 
la Resolución de Conflictos a partir de experiencias exitosas 
y relevantes de organizaciones que han desarrollado altos 
niveles de productividad y sanidad a partir del uso sistemá-
tica de ambas virtudes. El curso enfatiza en el desarrollo 
de las destrezas y habilidades básicas de la negociación 
colaborativa aplicadas al manejo de los conflictos organiza-
cionales.

GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

La tendencia actual hacia un megamercado hace prácti-
camente imprescindible que los profesionales a nivel de 
maestría, tengan conocimiento teórico-práctico fundamen-
tal acerca del funcionamiento, características y objetivos de 
los negocios internacionales.

Hay cambios que se dan a una velocidad vertiginosa, por lo 
que mantenerse en la cima de los cambiantes negocios y 
realidades del mundo es cada vez más importante. El pre-
sente curso pretende hacer un análisis de los negocios in-
ternacionales a la luz de información contemporánea tanto 
a nivel de país como de las empresas e individuos en otros 
mercados.

Dentro de los temas propuestos para evaluar en el curso se 
encuentran: los negocios internacionales, el comportamien-
to de los mercados (cómo son los consumidores en distintas 
latitudes); tratados comerciales, impacto económico y so-
cial en los negocios, entre otros.

ECONOMÍA GERENCIAL

En la actualidad se requiere que el administrador posea 
una visión tal que profundice y cuente con las destrezas 
necesarias para diagnosticar situaciones que se presentan 

diariamente en la empresa. Por lo tanto, debe contar con 
los mecanismos y herramientas adecuadas para identificar 
y calificar la condición empresarial mediante el análisis eco-
nómico, derivado de la información obtenida de los princi-
pales indicadores macro y de situaciones tanto endógenas 
como exógenas.

La entrada de un mayor número de competidores al mer-
cado por la vía de la globalización, como por el Internet 
mediante e-commerce o e-business, obligan a meditar sobre 
los nuevos disparadores de diferenciación y ventas compe-
titivas, por lo cual la información gerencial cobra cada vez 
mayor relevancia.

No menos importante, las decisiones empresariales deben 
regirse por un conocimiento más profundo de la geografía 
económica y del ambiente competitivo, lo que demanda un 
mayor grado de información y manejo de datos especializa-
dos y oportunos para atender un entorno convulso.

Por lo tanto, el diagnóstico económico que requiere el ge-
rente como tomador de decisiones se fundamenta en la in-
terpretación de la situación de la economía en la que se 
encuentra operando, dado que para el empresario, es fun-
damental conocer las perspectivas de su entorno y el de sus 
rivales de mercado; por lo tanto este curso se orienta a fami-
liarizar al ejecutivo en la aplicación de estrategias derivadas 
del manejo de indicadores económicos, lecturas y modelos 
básicos para la toma de decisiones empresariales de alto 
nivel, mejorando sus destrezas y el nivel de eficiencia en las 
organizaciones.

SELECCIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS 
INTERNACIONALES

La tendencia actual hacia un megamercado hace prácti-
camente imprescindible que los profesionales a nivel de 
maestría, tengan conocimiento teórico-práctico fundamen-
tal acerca del funcionamiento, características y objetivos del 
mercadeo internacional.

Las actuales tendencias de globalización de mercados ha-
cen imperativo que los productos que son colocados en 
algunos mercados sean susceptibles de ser colocados en 
otros mercados, en donde las culturas de consumo, las pau-
tas de comportamiento del consumidor, entre otros elemen-
tos, muy probablemente serán distintas.

Las empresas en aras de lograr competitividad y consolida-
ción económica y financiera, se han

propuesto trascender sus fronteras para así colocar sus pro-
ductos. Por eso estas empresas atienden uno de los princi-
pios del mercadeo internacional moderno, cual es precisa-
mente comprender que no hay mercados iguales, y que por 
tanto, el mercadeo tiene la vital función de determinar cómo 
introducir los productos de manera que esto conduzca a la 
consolidación paulatina de sus productos.

Si esta labor de mercadeo falla, la empresa se colocará en 
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posición de perder ese mercado, dando paso al estableci-
miento de la competencia.

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA AVANZADA

 La presencia de la incertidumbre en el análisis y la evalua-
ción de las operaciones de una empresa requieren que el 
ingeniero industrial utilice la estadística y la probabilidad 
en su labor profesional para resolver situaciones que ocu-
pan una solución confiable basada en datos estadísticos. 
En el curso “Probabilidad y Estadística Avanzada”, los es-
tudiantes implementan el análisis de varianza para evaluar 
las consecuencias de factores múltiples en una variable de-
terminada mientras se desarrolla una operación en la planta 
de una empresa. Como principal actividad del curso, los es-
tudiantes desarrollan un proyecto aplicativo según de vayan 
desarrollando los temas del contenido programático. 

Además, los estudiantes resuelven estudios de casos en el 
que deben aplicar elementos de la probabilidad y la estadís-
tica para determinar la variabilidad de diversas operaciones. 
Este curso se relaciona con el rasgo del perfil profesional del 
ingeniero industrial que establece el uso del razonamiento 
estadístico para la resolución de problemas profesionales y 
la optimización de procesos y productos en una industria.

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

El curso “Planificación de la Producción de Bienes y Servi-
cios”, lleva al estudiante al desarrollo de las destrezas para 
la realización de planes y programas de producción alinea-
dos con los planes de ventas y de operaciones del negocio, 
a partir del conocimiento de los procesos de manufactura y 
servicios y de procesos logísticos en la cadena de suminis-
tros. De esta forma, el estudiante desarrollará la capacidad 
para identificar y establecer requerimientos internos y exter-
nos de materiales y servicios de abastecimiento que garan-
ticen la producción requerida, en sincronía con las demás 
áreas del negocio. 

Otro aspecto importante del curso es el desarrollo de la 
capacidad para validar planes y optimizar los recursos del 
área (manufactura o servicios) en aplicación de herramien-
tas, tecnologías y métodos utilizados en las compañías. De 
esta forma, el estudiante forja la capacidad para administrar 
datos de la Cadena de Suministros y aprende a proponer in-
novaciones en colaboración con grupos de interés, al mismo 
tiempo que tiene la oportunidad para resolver las problemá-
ticas que se le plantean y crea valor agregado al negocio con 
su gestión. 

El curso incorpora una experiencia de diseño del área en 
la cadena de suministros, con la cual el estudiante tiene la 
oportunidad de exhibir su capacidad para la planificación 
de la producción. Por esta experiencia terminal de diseño y 
la actividad del estudiante en el análisis de casos, se con-
sidera que el curso reúne las características que lo hacen 
teórico-práctico. Además, se recurre a la discusión de cri-

terios en relación con el tópico del curso, sea de manera 
presencial como a través de foros de discusión mediados en 
la plataforma educativa Blackboard, lo que redunda en una 
forma de construcción colaborativa del conocimiento. 

En el curso es fundamental la experiencia de diseño del 
área, en la cual el estudiante plantea una propuesta de di-
seño de planificación y gestión de la demanda consistente 
con los estándares esperados en el área y alineados con la 
estrategia empresarial.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Hasta hace poco tiempo, el ejercicio profesional de cual-
quier graduado consistía en una aplicación mecánica de 
conocimientos aprendidos en las universidades. El espe-
cialista no producía por sí mismo nuevo conocimiento: ni 
las universidades enseñaban tal destreza ni las empresas 
la necesitaban. 

La investigación se concebía como un quehacer propio de 
universidades y de laboratorios, no de empresas. La globa-
lización trae consigo cambios fundamentales en las nece-
sidades de recursos humanos de las empresas y, en conse-
cuencia, modificaciones que inevitablemente deben realizar 
las universidades. 

Ya las principales empresas no requieren especialistas: las 
ofertas de trabajos no se centran en la búsqueda de un 
contador, un ingeniero o un informático. Lo que las organi-
zaciones globalizadas buscan no son personas únicamen-
te con títulos sino también con competencias: es decir, la 
capacidad de desarrollar habilidades y destrezas frente a 
una situación concreta. Una de esas habilidades es la de 
generar nuevos conocimientos, y no simplemente el recitar 
los conocimientos existentes. 

De ahí que la investigación, es decir la capacidad de un 
profesional de producir conocimiento - diagnóstico y solu-
ciones - ante una necesidad de la sociedad y de la empresa, 
sea hoy en día una de las competencias más apreciadas por 
los empleadores. 

Además de ello, las nuevas formas de contratación laboral 
(por tarea realizada y no por jornada) y los cambios en el 
lugar donde se labora introducidos por la telemática (el tra-
bajo cada vez más se realiza en la casa y no en la sede de 
la empresa), determina que hoy más que nunca se requie-
ran ciertas habilidades y destrezas, entre ellas la de saber 
investigar. La universidad que no desarrolle en el estudiante 
la habilidad de investigar, no está cumpliendo con su deber 
de preparar profesionales, acorde con los requerimientos 
de la sociedad. Por esta razón es que ULACIT ofrece este 
curso de “Metodología de la Investigación Cualitativa”.

CONTRATACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL

La complejidad generada por la fenomenología fáctica en 
el mundo jurídico, origina la necesidad por parte del estu-
diante, de un análisis acucioso, realizado de manera prác-
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tica, satisfaciendo de esta manera la solución exitosa de 
la respuesta a las diferentes inquietudes que les presenta 
el mundo de hoy. No obstante, lo anterior tiene como pre-
supuesto necesario, el adecuado empleo y manejo de las 
herramientas primigenias en la materia, verbigracia en este 
caso, el amplio ámbito de la contratación, para el nuestro, 
de naturaleza internacional. 

Para lograr lo descrito el curso iniciará con una revisión de 
los fundamentos del Derecho de la Contratación en general, 
ubicando las ramas que dan origen a los contratos de otra 
naturaleza como la pública e incidirá por supuesto en la Pri-
vada, para dar inicio de esta manera al objeto de este curso, 
que es la Internacional. Haremos uso así de algunas lectu-
ras de apoyo, acompañadas de ejercicios prácticos sobre 
cada una de las figuras contractuales que serán utilizadas 
en el curso. 

No podemos obviar la contraposición existente entre tipici-
dad y atipicidad, con la idea de que el estudiante pueda de 
la mano del principio de la autonomía de voluntad de las 
partes, distinguir lo permitido y aún más redactar, revisar y 
autorizar un contrato, que si bien no es legalmente típico, sí 
es típicamente social. Lo anterior por supuesto contradice 
uno de los principios fundamentales de la Teoría Clásica 
para la configuración de la conducta típica, antijurídica y 
culpable, que da lugar a los presupuestos del delito en el 
Derecho Penal. 

Este curso pretende la interacción de los estudiantes y el 
profesor. Se encuentra apoyado en las lecturas asignadas 
todas las semanas de conformidad con los temas que se van 
desarrollando, de manera que al llegar a las clases presen-
ciales el estudiante pueda discutir sobre los aspectos asig-
nados, bien de manera individual o grupal, según el tema.

GESTIÓN DEL RIESGO

El éxito de un proyecto depende de muchas variables, al-
gunas de las cuales están asociadas al seguimiento de cri-
terios y buenas prácticas que han demostrado ser eficaces 
para el logro de las metas de los proyectos. Otras variables 
son contingentes, sin embargo, también pueden ser pre-
vistas, gestionadas y controladas, a efecto de disminuir su 
impacto en los resultados del proyecto; a eso se refiere la 
gestión del riesgo, y hacerlo bajo criterios estandarizados 
es una responsabilidad de quien gestiona un proyecto. De 
ahí que el curso de “Gestión del Riesgo” en el programa de 
Maestría Profesional en Gerencia de Proyectos cumple la 
función de asegurar que el estudiante realice una apropia-
ción de la teoría y desarrolle las competencias para tratar 
con el riesgo implicado en todo proyecto, a fin de que su 
gestión asegure proyectos exitosos. 

En el curso de “Gestión del Riesgo” se estudian e imple-
mentan aspectos fundamentales para la definición y análisis 
de los riesgos de un proyecto, mediante la utilización de 
herramientas de control y análisis de acuerdo con prácti-
cas estandarizadas por el “Project Management Institute” 

(PMI), de tal forma que al finalizar el curso el estudiante 
tenga la capacidad no solamente para diseñar los planes 
requeridos en un proyecto y los documentos formales y téc-
nicos para sus fases, sino también para analizar escenarios 
de riesgo y tomar decisiones estratégicas necesarias para 
proyectos exitosos. El profesional estará así capacitado para 
desempeñarse también como auditor, analista o consultor 
independiente en materia de riesgos en proyectos. 

El curso no tiene requisitos ni correquisitos, y requiere de 
una dedicación de quince horas semanales, entre las que se 
incluyen clase presencial, trabajo de investigación y virtual.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 
INTERNACIONAL

Un área de crucial importancia para el desempeño de una 
empresa que ha decidido penetrar mercados internaciona-
les a través de la exportación: los instrumentos de política 
comercial. El mismo seguirá una metodología bimodal me-
diante el desarrollo de foros de discusión grupales y trabajos 
de investigación sobre aspectos del intercambio comercial 
con el componente presencial cada semana.

Entre las principales destrezas y habilidades, el estudiante 
podrá desarrollar la capacidad de identificar los instrumen-
tos de política comercial internacional apropiados para cada 
gestión comercial que realizan las empresas.

En armonía con la asignación del tiempo, se pretende pro-
fundizar en los temas esenciales del curso, que además de 
incluir una importante variedad de tópicos, también refuer-
za la formación de criterios para tomar decisiones acerca de 
los instrumentos apropiados. Los temas incluidos pretenden 
ampliar los conocimientos teóricos y analíticos, que deben 
ser dominados para llevar a cabo una apropiada gestión de 
comercialización internacional.

GERENCIA FINANCIERA DE PROYECTOS

Como profesional, el responsable de un proyecto requiere 
contar con destrezas para asegurar el desempeño financiero 
de un proyecto de acuerdo con la planificación, estimación 
de costos, contratos adquisiciones y plazos acordados. El 
curso “Gerencia Financiera de Proyectos” promueve el de-
sarrollo de competencias profesionales para la evaluación 
financiera con base en la utilización de herramientas para la 
determinación de supuestos, variables e insumos necesarios 
para el buen desarrollo de un proyecto, de acuerdo con los 
estándares internacionales del “Project Management Insti-
tute” (PMI). En el curso el estudiante desarrolla la habilidad 
para elaborar el flujo de caja del proyecto y la aplicación de 
las principales herramientas para evaluación financiera, la 
cual se complementa con el análisis y aplicación de criterios 
múltiples para la selección y jerarquización de proyectos 
dentro del portafolio de proyectos. 

El curso tiene una naturaleza teórico-práctica por cuanto 
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cada estudiante implementa los estándares de gerencia fi-
nanciera en un proyecto de su elección, el cual va elaboran-
do y completando paso a paso durante el curso. El curso se 
encuentra alineado con el desarrollo de las competencias 
del programa atinentes particularmente al uso de herra-
mientas, técnicas y métodos apropiados (competencia 3), 
cumplir con criterios e indicadores de calidad (competencia 
4), analizar escenarios de riesgo y tomar decisiones estraté-
gicas necesarias (competencia 5) y evaluar el impacto ético 
de las decisiones financieras en la gerencia de un proyecto 
(competencia 7). De esta forma el profesional en gerencia 
de proyectos podrá actuar como consultor, analista y audi-
tor de proyectos para una organización o empresa y liderar 
proyectos. 

Para el desarrollo de las competencias del curso, el estu-
diante requiere de una disponibilidad de quince horas se-
manales, entre las que se incluyen tres de clase presencial 
y tres de trabajo virtual.

SEGUROS EMPRESARIALES

El curso de Seguros Empresariales, persigue brindar al es-
tudiante un marco de referencia para el análisis y la cuan-
tificación de los riesgos y su cobertura mediante seguros 
desde una perspectiva financiera y operativa que se aplicará 
a empresas comerciales y financieras en nuestra sociedad. 
Profundizaremos en su teoría, análisis, regulación y otros 
aspectos financieros-contables, lo mismo que en la parte 
práctica. 

Veremos la utilización de los seguros como herramientas de 
cobertura, así como su definición, clasificación y funciona-
miento. El curso incorpora una descripción general de los 
principales elementos del sistema financiero nacional, con 
especial interés en el conocimiento de los enfoques regu-
latorios y en los esfuerzos de educación financiera para los 
usuarios del sistema. 

Como principales destrezas atribuidas al curso, están la 
comprensión del uso de los seguros como mitigadores del 
riesgo, las evaluaciones operativas y cuantitativas que re-
quieren su tasación, la comprensión de aspectos como asi-
metrías de información y riesgo moral en su contratación. 

El curso presenta un balance entre aspectos conceptuales 
y casos prácticos que proporcionen al alumno una mayor 
comprensión de los temas expuestos. El estudiante debe te-
ner habilidad para la interpretación de cifras estadísticas y 
formación en matemática financiera. Se requiere un mínimo 
de tres horas de estudio semanal fuera de clase con el fin 
que el estudiante pueda complementar con lecturas y prác-
ticas afines los conocimientos adquiridos durante la clase.

AUDITORÍA INTERNA I

El ámbito laboral de un auditor interno requiere asumir res-
ponsabilidades en el mejoramiento de la administración del 
riesgo, la reducción de la complejidad organizacional y de 

los costos, así como la participación en los procesos estra-
tégicos y de gestión de una empresa. En el curso “Auditoría 
Interna I”, los estudiantes analizan y valoran información fi-
nanciera de un cliente para desarrollar una auditoría interna, 
con el propósito de realizar una toma de decisiones basada 
en los resultados obtenidos. Además, los estudiantes pla-
nifican y desarrollan los procesos de una auditoría interna 
basados en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
y en los principios de independencia, ética y objetividad. El 
estudiante demuestra una actitud reflexiva ante la respon-
sabilidad del contador de desarrollar una auditoría de forma 
confiable para poder determinar la condición financiera real 
para un cliente.

ECONOMÍA GENERAL (INGLÉS)

Entender los principios de la economía es fundamental tan-
to para entender los procesos de toma de decisiones, como 
para intentar anticipar situaciones económicas al interior de 
las empresas, o bien impulsar políticas, financiar proyectos, 
consumir o ahorrar. La calidad de las decisiones en materia 
económica tiene que ver con el conocimiento de los pro-
cesos económicos y la capacidad de leer las señales del 
mercado y el gobierno.

En el curso “Economía General”, los estudiantes aprenden 
a analizar las situaciones económicas basadas en las teo-
rías económicas y su contraste con la realidad. Además, 
tienen la oportunidad de analizar un problema económico 
y presentar propuestas plausibles de solución al mismo y 
la presentan ante sus compañeros y docente en la última 
sesión del curso.

Además, emiten juicios fundamentados de las causas que 
obstaculizan el desarrollo y a la vez le permitan proponer 
estrategias pertinentes para mejorar la condición socio-eco-
nómica del país.

INVERSIONES

Debido a la inestabilidad de las variables económicas que 
ocurre en los mercados financieros, el profesional en con-
taduría debe desarrollar competencias en la administración 
efectiva de portafolios de inversión, de manera que pueda 
asesorar al cliente con respecto a la rentabilidad y confiabi-
lidad del mismo. 

En el curso “Inversiones”, el estudiante debe desarrollar 
un portafolio de inversión con base en la valoración de las 
políticas de rentabilidad y riesgo de activos que utiliza el 
cliente, así como las tasas de interés y de cambio que inci-
den sobre los mismos. Como actividad principal del curso, 
los estudiantes implementan técnicas de evaluación para 
estimar el desempeño de un portafolio de inversión en un 
mercado financiero que les permiten pronosticar su com-
portamiento a determinados plazos.
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CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

En este se analizará el proceso de registro contable de las 
transacciones que realizan las entidades financieras, dando 
especial atención al proceso del negocio para conocer la 
lógica de su Contabilización. 

También se analiza la normativa SUGEF más relevante que 
deben cumplir las instituciones financieras y temas de ac-
tualidad económica y financiera con la finalidad de comen-
tar las implicaciones que tienen sobre las instituciones fi-
nancieras y el país en general. 

El curso tiene una duración de 30 horas cuatrimestrales, 
dos por semana, y se imparte en dos ambientes de apren-
dizaje: presencial y virtual. Es necesario que el estudiante 
dedique al menos 2 horas extraclase semanales para revisar 
las prácticas, leer las lecturas asignadas, preparar el trabajo 
final y realizar el comentario de la noticia respectiva.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS

El curso de Desarrollo e Implantación de Empresas se im-
parte por medio de Clases presenciales muy participativas, 
así como en línea mediante la plataforma BLACKBOARD.

Con la incorporación de teoría y prácticas actuales relacio-
nadas con el inicio y manejo empresas, se pretende que 
el estudiante sea capaz de implementar y desarrollar una 
empresa, que puede ser la suya, de bienes o servicios, for-
taleciendo el potencial emprendedor del alumno, mediante 
el desarrollo de sus habilidades, destrezas y talentos, para 
concebir, planear y poner en marcha un proyecto de nego-
cios.

Desarrollo e Implantación de Empresas procura la forma-
ción del estudiante en diversas áreas ya no solo para la 
gestión de una actividad de la empresa sino para emprender 
su propia empresa, y requiere para ello, la aplicación de es-
tudios realizados en otras áreas como mercadeo, finanzas, 
contabilidad entre otras.

DINÁMICA DE GRUPO Y EQUIPOS DE TRABAJO

Este curso busca que el estudiantado, analice el papel que 
juega la dinámica de los grupos y los equipos de trabajo en 
el desempeño de las distintas organizaciones. 

El estudiantado podrá a partir del conocimiento adquirido 
en otros cursos de su carrera, aplicarlos para identificar 
las variables que deben ser consideradas al momento de 
analizar el proceso social por el cual las personas interac-
túan directamente entre sí o en pequeños grupos o equipos, 
además se analizaran las distintas fuerzas que operan al 
interior de los equipos al momento de seleccionar las per-
sonas requeridas para el funcionamiento óptimo de cada 
uno de ellos. Se aplicarán algunas dinámicas que permitan 

con la práctica analizar la formación y el funcionamiento de 
los equipos en las distintas actividades de la empresa, así 
como analizar casos prácticos relacionados con la temática 
a estudiar. 

Dentro de las competencias generales de las personas gra-
duadas de ULACIT, se destaca su capacidad de comunicar-
se en inglés, de adquirir conocimiento y comprender otras 
culturas, de valorar la naturaleza del idioma y el entorno, y 
de participar en comunidades multilingües locales y alrede-
dor del mundo. Este curso requiere la integración básica del 
inglés, por lo que cada estudiante debe estar en capacidad 
de realizar lecturas y distintas actividades utilizando esta 
lengua.

NIVELATORIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

El curso nivelatorio de Contabilidad y Finanzas está orienta-
do a profesionales en carreras no relacionadas con la admi-
nistración de empresas o afines, quienes requieren conocer 
los diferentes conceptos de las ciencias contables con el 
fin de preparase y contar con las bases necesarias para el 
cumplimiento del programa de maestría. 

El curso de divide en dos partes. En la primera se analizará 
las técnicas, reglas, principios y normas contables de gene-
ral aceptación, conforme a los cuales se recopilan y presen-
tan los datos contables y estados financieros. Se analizará 
tanto la creación como la interpretación de la información 
contable. 

En la segunda parte se desarrollará temas financieros. El 
desarrollo se fundamenta en el análisis y evaluación de la 
posición financiera de la empresa, por lo que no sólo se 
proporciona un conocimiento de cómo se obtienen y utilizan 
los recursos, sino también crea interés en el mejoramiento 
de las finanzas a través de un diagnóstico exhaustivo y del 
desarrollo de una estrategia integrada con otras áreas de la 
organización. 

En ese momento el estudiante desarrollará la habilidad de 
interpretar y analizar estados e indicadores financieros, así 
como la destreza en la elaboración de presupuestos de 
efectivo y estructuras analíticas para toma de decisiones 
financieras. 

NIVELATORIO DE ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA

El curso de Estadística y Economía tiene como finalidad 
introducir al estudiante en el estudio de la estadística, la 
teoría micro y macroeconómica, y su aplicación en el en-
torno empresarial, tratando de dar énfasis en la aplicación 
y utilidad de estas ciencias en el ámbito empresarial y su 
toma de decisiones.

Al aprobar el curso el estudiante habrá alcanzado el nivel 
y conocimiento básico sobre temas como población, mues-
treo, presentación de datos estadísticos, medidas de posi-
ción central, dispersión entre otros conceptos descriptivos; 
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además de temas económicos, como la teoría de la pro-
ducción, la oferta y la demanda, el crecimiento, los ciclos 
económicos, la inflación, la devaluación, la política econó-
mica (política fiscal, monetaria y cambiaria), la realidad y 
problemática fiscal del país, el desempleo, la balanza de 
pagos etc.

Como se observa, el curso de gran aplicabilidad para un 
administrador de empresas, pues le provee una serie de 
herramientas que son de utilidad y que le ayudan a evaluar 
y predecir el comportamiento del entorno económico en el 
que se desenvuelven las empresas y así poder tomar mejo-
res decisiones a nivel personal, de su empresa y del país. 
Este es un curso con un alto componente práctico matemá-
tico, se recomienda que el estudiante le dedique al menos 6 
horas extra clase por semana. El requisito básico del curso 
es el conocimiento básico de la matemática elemental.

Como principales destrezas y habilidades el curso le per-
mite al alumno calcular presentar la información estadísti-
ca de modo apropiado, calcular medidas de posición y va-
riabilidad, analizar problemas que involucren la oferta y la 
demanda, diferenciar las distintas cuentas nacionales, las 
distintos instrumentos de política económica y sus efectos 
en el ingreso de la economía, el nivel de precios, el nivel de 
empleo, la balanza de pagos, cuentas nacionales, etc.

CONFIABILIDAD

El curso de confiabilidad estudia los conceptos, técnicas 
y herramientas relacionados con el diseño de productos y 
procesos para que cumplan con la función (o misión) para 
la que fueron diseñados, en el tiempo estipulado y con el 
mínimo posible de fallas. El curso inicia con las bases esta-
dísticas de la confiabilidad, estudiando a fondo las distribu-
ciones teóricas de probabilidad que sustentan el estudio de 
la vida útil de productos y procesos. 

Una vez sentadas las bases estadísticas correspondientes, 
el estudiante será introducido, de forma práctica, a las téc-
nicas de recolección de datos y análisis de fallas, vida útil, 
seguridad, “mantenibilidad” y disponibilidad de productos 
y procesos. 

Se espera que el estudiante dedique al menos 9 horas se-
manales para cumplir con los requerimientos del curso. Es 
un curso teórico y práctico, este curso tiene como finalidad 
emplear conocimientos o afinar una habilidad o destreza 
para el análisis de situaciones concretas, simuladas o rea-
les, el diseño de alternativas de acción y la posible eje-
cución de alguna de ellas. Este tipo de curso requiere no 
solo horas contacto de teoría a cargo del profesor, sino que 
demanda horas reales de taller o laboratorio orientados y 
supervisados por un docente.

SISTEMAS FINANCIEROS INTERNACIONALES

La tendencia actual hacia un megamercado hace prácti-
camente imprescindible que los profesionales a nivel de 

maestría, tengan conocimiento teórico-práctico fundamen-
tal acerca del funcionamiento, características y objetivos de 
las finanzas internacionales.

Asimismo, la importancia estriba en que actualmente todos 
los sectores productivos de un país, enfrentan dentro de 
sus funciones de producción la variable externa; es decir, el 
comportamiento de los mercados internacionales, el cons-
tante flujo de capitales (estacionamiento, entrada y salida), 
los tratados comerciales, el manejo de la política económi-
ca (tipo de cambio local y de los socios comerciales, tasas 
de interés internas y externas, comportamiento del riesgo 
país y las calificaciones internacionales, niveles de reservas, 
inversión extranjera directa, niveles de inflación internos y 
externos, etc.), y el impacto favorable o desfavorable sobre 
los países socios comerciales.

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

 CORPORATIVA

El curso “Estrategias de Inversión y Política Financiera Cor-
porativa” es un curso de finanzas estratégicas y se imparte 
bajo la modalidad virtual involucrando la participación de 
estudiantes por medio de estudios de caso, ejercicios, aná-
lisis de temas de actualidad con trabajos grupales e indivi-
duales.

Brinda al estudiante una base sólida en la formulación e 
implementación de estrategias de inversión,

promoviendo la necesidad de definir y utilizar políticas fi-
nancieras orientadas hacia el desarrollo y crecimiento cor-
porativo, las cuales se constituyen factores esenciales para 
el éxito y la vitalidad de las empresas.

El estudiante podrá construir, a partir de la metodología de 
enseñanza y aprendizaje, un criterio financiero sobre el am-
biente (macro y micro) donde se desarrolla la actividad de 
las finanzas corporativas.

Entre las principales destrezas y habilidades, el estudiante 
podrá desarrollar la capacidad de emplear diferentes téc-
nicas para la toma de decisiones a largo plazo (inversión); 
de elaborar las estructuras analíticas y cuantitativas para 
el proceso de decisión; de analizar alternativas financieras 
para el mejoramiento de la competitividad empresarial; de 
sustentar los criterios científicos para la defensa de una 
posición teórica o práctica; de valorar empresas mediante 
acciones y activos; y, de formular políticas sobre la base de 
principios financieros de desarrollo y crecimiento.

GESTIÓN DE COSTOS Y PROYECTOS

Los proyectos, de cualquier naturaleza que estos sean, ne-
cesitan estar ajustados no solamente a los requerimientos 
de la necesidad o problema a los que responden, sino tam-
bién, a las restricciones de presupuesto que se destinan 
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para su ejecución. 

El curso “Gestión de Costos y Proyectos”, está diseñado 
para ser el espacio, dentro del programa de Maestría Profe-
sional en Gerencia de Proyectos, para desarrollar las com-
petencias necesarias para la estimación y control de costos 
de un proyecto. En este sentido, el costo de un proyecto 
es la anticipación del presupuesto requerido y el control es 
el control ajustado al mismo, de manera que el proyecto 
rinda los resultados esperados al momento de su cierre. 
A través de este curso, el estudiante trabaja en el diseño 
y documentación de procesos que le permiten realizar las 
estimaciones y controles al costo de proyectos, de acuerdo 
con los criterios estándar internacionales del “Project Ma-
nagement Institute” (PMI) y mediante la utilización de las 
herramientas apropiadas para hacerlo. 

El curso es de naturaleza teórico-práctica, pues al paso 
que se revisa y estudia la teoría y metodología para costos 
de proyectos, las implementa en el diseño de costos y la 
previsión para control de su propio proyecto, el cual es un 
escenario real; preferiblemente del mismo proyecto que el 
estudiante viene trabajando en otros cursos del programa. 
El curso no tiene requisitos ni correquisitos, y requiere de 
una dedicación de quince horas semanales, entre las que 
se incluyen tres horas de clase presencial y tres de trabajo 
virtual.

IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES

Este curso pretende hacer partícipes a los estudiantes de 
los principales aspectos en relación con el Impuesto sobre 
la Renta en Costa Rica y sus diferentes manifestaciones. 

La dinámica del curso ofrecerá no sólo la participación del 
profesor sino también la interrelación de opiniones y comen-
tarios entre todos los participantes. De esta forma se busca 
enriquecer el discurso académico y teórico con experiencias 
prácticas de los estudiantes. Asimismo, se fortalecerá dicha 
participación a través de las lecturas, en español y/o inglés, 
tanto de la legislación como de la doctrina costarricense y 
comparada que se facilitará durante el curso.

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES DE 

MERCADEO

En este curso se analizan las funciones básicas de la pla-
neación y la toma de decisiones empresariales enfocadas a 
la ciencia mercadológica. En la actualidad, la mercadotec-
nia se ha convertido en un pilar importante para la toma de 
decisiones en una empresa y sobre todo se ha tomado con-
ciencia sobre la necesidad de conocer y aplicar estrategias 
enfocadas al cliente, al posicionamiento del producto o ser-
vicio de la empresa y sobre todo a la forma estratégica para 
conocer a la competencia y “luchar” contra ella, logrando 
una supervivencia más audaz en el mercado actual. En este 
curso presencial de 15 semanas, se dará énfasis al estudio 

de los conceptos: planificación, estrategias, tácticas, objeti-
vos de marketing, entre otros, considerando las experiencias 
y vivencias profesionales de las empresas en el siglo XXI. 

Por otro lado el curso “Planeación y desarrollo de planes de 
mercadeo” está adjunto al proyecto de publicación de artí-
culos científicos en la Revista Académica de la Escuela de 
Publicidad de la Facultad de Ciencias Empresariales. Esto 
significa que los artículos del curso se deben desarrollar 
bajo la línea editorial según la edición. Este cuatrimestre 
el tema es: “Nuevas tecnologías, publicidad y mercadeo”.

ANÁLISIS FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El curso está diseñado para comprender la gestión de pro-
yectos desde una perspectiva financiera. Por esta razón, “el 
análisis financiero de proyectos” se definirá en este con-
texto como el conjunto de acciones que permiten juzgar, 
cualitativa y cuantitativamente, las ventajas y desventajas 
que presenta la asignación de recursos escasos a una de-
terminada iniciativa.

En función de lo anterior, esta materia pretende ir más allá 
de la tradicional formulación y evaluación de proyectos que 
se realiza en el contexto del proceso de producción de una 
empresa en particular, para considerar otras alternativas a 
las cuales se les puede asignar una determinada partida 
monetaria. Es decir, el término “inversión” se considerará 
como cualquier acción tendiente a usar un monto de dinero 
con el fin de obtener cierta rentabilidad, alternando así la 
concepción financiera y económica del mismo a lo largo del 
curso.

La realidad nos obliga a maximizar la eficiencia de los pro-
cesos de inversión, minimizando la posibilidad de cometer 
los errores del pasado. Maximizar la eficiencia significa dar-
le la importancia necesaria a todas las etapas del análisis, 
ya sea desde la pre-inversión hasta la etapa de funciona-
miento, si la referencia es a un proceso productivo, o bien, 
desde la elaboración de un perfil de inversionista hasta su 
cristalización en un portafolio de activos financieros. Esto 
implica capacitar el recurso humano necesario y uniformar, 
desde la perspectiva empresarial y nacional, según sea el 
caso, las metodologías para analizar financieramente los 
proyectos a cualquier nivel con la calidad requerida.

IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS

El curso pretende que el estudiante sea capaz de compren-
der el significado de ser un emprendedor, y en un futuro po-
der implementar y desarrollar una idea de negocio (sea que 
se concrete en una empresa o que pueda implementar a 
través de una empresa ya constituida), sea ésta productora 
de bienes y/o servicios, permitiendo que el alumno fortalez-
ca su potencial emprendedor, mediante el desarrollo de sus 
habilidades, destrezas y talentos, para concebir, planear y 
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poner en marcha un proyecto innovador.

Se complementa la teoría con la práctica, mediante el desa-
rrollo de actividades emprendedoras entre ellas el desarrollo 
de servicios, productos o empresas. Este curso integra la 
formación del estudiante en diversas áreas ya no solo para 
la gestión de una actividad de la empresa sino para empren-
der su propia empresa, a través de la aplicación de estudios 
realizados en otras áreas como mercadeo, finanzas, conta-
bilidad entre otras.

El curso promueve en el mundo actual de los negocios, ge-
nerar por parte de los participantes un “Plan de Negocios” 
como herramienta para emprender un camino profesional 
en el logro de metas y objetivos a título personal – acadé-
mico.

CONTROL DE GESTIÓN

El desempeño de una empresa: el control de la gestión con-
table, financiera y administrativa, con el fin de diagnosticar 
y evaluar la situación y perspectivas de la firma para brindar 
información relevante para la toma de decisiones.

Entre las principales destrezas y habilidades, el estudian-
te podrá desarrollar la capacidad de elaborar estructuras 
analíticas y cuantitativas para el proceso de decisión; de 
analizar alternativas financieras para el mejoramiento de la 
competitividad empresarial; de sustentar los criterios cien-
tíficos para la defensa de una posición teórica o práctica; y 
de formular estrategias sobre la base de los costos.

En armonía con la asignación del tiempo, se pretende pro-
fundizar en los temas esenciales del curso, que además de 
incluir una importante variedad de tópicos, también refuer-
za la formación de criterios para la planificación, el control 
y la toma de decisiones. Los instrumentos incluidos preten-
den ampliar los conocimientos teóricos y analíticos, que de-
ben ser dominados para llevar a cabo un control de gestión 
empresarial más exitoso.

GERENCIA DE MERCADEO

Todo especialista en el campo de la administración de em-
presas, requiere conocimientos sólidos, integrales y prácti-
cos para la toma de decisiones. El mercadeo es una disci-
plina fundamental en el ejercicio de la administración, pues 
provee una visión comercial a los gerentes y altos ejecutivos 
en las empresas. 

El curso Gerencia de Mercadeo, busca aportar competen-
cias técnicas y gerenciales a estudiantes con experiencia la-
boral o formación profesional en mercadeo o en otras disci-
plinas, para una efectiva planeación, dirección y aplicación 
de estrategias mercadológicas. 

El curso incursiona en la toma de decisiones como elemen-
to fundamental, en la discusión formal, en el estudio de 
casos y en el diseño de estrategias. Durante las sesiones 

se revisan conceptos fundamentales del mercadeo, como 
una forma de equiparar y nivelar el conocimiento general 
del grupo y se profundiza a la vez, en el diseño de planes y 
estrategias competitivas.

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

El curso “Estrategia Empresarial” es un curso que se im-
parte bajo la modalidad presencial; ofrece al alumno la 
oportunidad de descubrir una explicación amplia, oportuna 
y precisa de la forma en que las compañías están usando el 
proceso de la administración estratégica para competir en 
el panorama dinámico y desafiante del mundo actual de los 
negocios.

Le permite al estudiante una rigurosa comprensión de los 
procesos estratégicos, desde una aproximación a la defini-
ción más amplia de estrategia, la elaboración de las mismas 
y la aplicación de ellas. Así mismo se espera poder compar-
tir algunos aspectos de decisiones de carácter estratégico 
que pueden cambiar la naturaleza de las operaciones exis-
tentes de un negocio, por ejemplo integraciones verticales 
u horizontales, incrementos de capacidad, etc. 

Es un curso integrador de alto nivel, en el cual se analiza 
la interacción de las distintas áreas funcionales de las or-
ganizaciones empresariales, así como el desarrollo de una 
metodología de trabajo que permita plantear  diferentes 
estrategias en un entorno globalizado. Desarrolla temas de 
vital importancia para los estudiantes ya que los pone en 
contacto con la realidad económica global actual, enfocada 
al desarrollo último de la mejor estrategia empresarial que 
permita alcanzar rendimientos económicos y sociales supe-
riores al promedio de la industria relevante en la cual nos 
desenvolvemos.

Se espera que el estudiante pueda interpretar como las 
empresas se ven condicionadas por diferentes aspectos y 
fuerzas del entorno que moldean su desarrollo y principales 
decisiones, buscando siempre la mejor posición competiti-
va. El desarrollo del curso se apoyará con foros de discusión 
grupales, reportes de lectura y trabajos de investigación so-
bre aspectos de ese sistema económico mundial.

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Diariamente administradores de empresas, directores de 
negocios, ingenieros, gerentes de proyectos, etc., se enfren-
tan a la necesidad de tomar decisiones en el área de pro-
ducción y operaciones. 

Algunas decisiones se toman en base de la experiencia, en 
cambio para otras se necesita además de la experiencia, la 
intuición del administrador, la metodología de la dirección 
de negocios conocida como análisis de decisiones o análisis 
cuantitativo o investigación de operaciones. Además con-
forme la complejidad y la especialización crecen, se vuelve 
más difícil asignar los recursos disponibles a las diferentes 
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actividades de manera óptima para la organización como 
un todo. Resolver este tipo de problemas es el ambiente 
adecuado para la aplicación de los métodos cuantitativos. 
En particular esta poderosa herramienta ayuda a los inge-
nieros en el diseño de nuevos productos, a perfeccionar los 
existentes y sobre todo a diseñar, desarrollar y mejorar los 
procesos de producción.

Por otra parte el impacto que la investigación de opera-
ciones ha tenido, en el mejoramiento de la eficiencia en 
la producción y operaciones en muchas organizaciones en 
diferentes partes del mundo, hace que este impacto con-
tinúe aumentando de manera muy acelerada, inclusive se 
ha estudiado la necesidad de analistas de investigación de 
operaciones para la próxima década y su número es bas-
tante elevado. De aquí la necesidad de preparar de manera 
adecuada en esta área a nuestros profesionales.

El desarrollo de nuevas tecnologías de información y comu-
nicación obliga a las universidades a enfrentar el proceso 
de incorporación de las mismas, sin más demora. El uso de 
aulas virtuales es un cambio impostergable de frente a la 
nueva sociedad del conocimiento caracterizada por el desa-
rrollo de las capacidades de trabajo en red.

GERENCIA FINANCIERA

El curso de Gerencia Financiera es un curso teórico – prácti-
co que se basa en aspectos fundamentales de las finanzas, 
a saber, planificación, control y mejoramiento de la ges-
tión financiera. Se imparte bajo el sistema presencial, en 
combinación con discusiones y foros en línea mediante la 
plataforma BLACKBOARD disponible para los estudiantes 
de ULACIT.

Este curso no sólo proporciona conocimientos de cómo se 
reúnen y distribuyen los recursos de una empresa, sino tam-
bién crea interés en el mejoramiento de las finanzas corpo-
rativas y la responsabilidad de estas a nivel social.

El estudiante desarrollará la habilidad de interpretar y ana-
lizar estados financieros, así como la destreza en la ela-
boración de presupuestos y estructuras analíticas para la 
toma de decisiones. Adicionalmente, estará en capacidad 
de conocer y determinar las mejores opciones para el finan-
ciamiento de sus recursos.

En armonía con la asignación del tiempo, se pretende pro-
fundizar en los temas esenciales del curso, que además de 
incluir una importante variedad de tópicos, también refuer-
za la formación de criterios para la toma de decisiones. Los 
instrumentos incluidos pretenden ampliar los conocimientos 
teóricos y analíticos, que deben ser dominados para llevar 
a cabo una gestión financiera más exitosa de las empresas 
que las que cada quien se desempeña, independientemente 
de se ocupa una posición financiera.

CONTABILIDAD FINANCIERA

El curso de Contabilidad Financiera busca desarrollar en el 
estudiante las destrezas necesarias para que pueda realizar 
el proceso contable de una empresa, sea esta de servicios 
o comercial, respetando las técnicas, reglas, principios y 
normas de general aceptación que rigen la labor contable.

Según el perfil profesional del graduado de ULACIT, este 
debe ser capaz de emplear, con un alto grado de compe-
tencia, los conocimientos, métodos y herramientas de su 
disciplina; participar de forma activa e informada, en la vida 
pública; convivir y cooperar, con empatía y respeto en co-
munidades diversas y plurales; comunicarse de forma oral 
y escrita, en su lengua materna y en inglés; gestar nuevos 
emprendimientos; e impulsar la innovación y el cambio, con 
visión, creatividad, y responsabilidad social.

En el curso de Elementos de contabilidad el estudiante de-
sarrollará dos casos contables relacionados con empresas 
de servicios y con empresas comerciales, con el fin de esti-
mular su espíritu competitivo, permitiéndole poner en prác-
tica los conocimientos, métodos y herramientas propias de 
ésta disciplina.

El desarrollo de procedimientos contables en una empresa 
permite determinar de forma adecuada el desempeño y el 
desenvolvimiento económico y financiero que presenta un 
negocio con el propósito de tomar medidas de prevención o 
para elaborar presupuestos de una forma más confiable. En 
el curso “Contabilidad Financiera”, los estudiantes aplican 
y emplean las técnicas y procesos para elaborar estados 
financieros para una organización sin fines de lucro o una 
microPYME. Se enfatiza el análisis de documentos finan-
cieros de una empresa para generar reportes de un período 
contable mediante el uso del software SAP. Como principal 
actividad del curso, los estudiantes desarrollarán un proyec-
to de contabilidad financiera en el que deben analizar datos 
financieros de un negocio y presentar la información del 
cliente para que conozca la condición real de sus finanzas. 
Además, los estudiantes implementarán las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) para el desarro-
llo de los procesos contables.

MERCADEO DIRECTO

El curso de Mercadeo Directo pretende que el alumno pueda 
adquirir conocimientos, técnicas del mercadeo relacional, lo 
cual lo hará capaz de generar estrategias de mercadeo, a 
través del buen manejo de base de datos, segmentación de 
mercados, mercadeo directo al cliente, que promuevan la 
eficiente utilización de los recursos organizacionales y la ge-
neración de una comunicación efectiva para lograr el reclu-
tamiento, retención, fidelidad y vinculación de clientes. Así 
como la relación del mercadeo relacional y los departamen-
tos Financieros, ventas, operaciones, Recursos Humanos, 
Canales, Tecnología y el mismo departamento de Mercadeo; 
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para efectiva aplicación del modelo relacional.

PLANEAMIENTO Y DECISIONES DE MERCADEO

En este curso se analizan las funciones básicas de la pla-
neación y la toma de decisiones empresariales enfocadas a 
la ciencia mercadológica. En la actualidad, la mercadotec-
nia se ha convertido en un pilar importante para la toma de 
decisiones en una empresa y sobre todo se ha tomado con-
ciencia sobre la necesidad de conocer y aplicar estrategias 
enfocadas al cliente, al posicionamiento del producto o ser-
vicio de la empresa y sobre todo a la forma estratégica para 
conocer a la competencia y “luchar” contra ella, logrando 
una supervivencia más audaz en el mercado actual. En este 
curso presencial de 15 semanas, se dará énfasis al estudio 
de los conceptos: planificación, estrategias, tácticas, objeti-
vos de marketing, entre otros, considerando las experiencias 
y vivencias profesionales de las empresas en el siglo XXI.

GESTIÓN FINANCIERA

Curso teórico – práctico fundamentado en la trilogía de las 
finanzas: planificación, control y mejoramiento de la gestión 
financiera. 

Este curso no sólo proporciona conocimientos de cómo se 
reúnen y distribuyen los fondos de una empresa, sino tam-
bién crea interés en el mejoramiento de las finanzas corpo-
rativas. 

El estudiante desarrollará la habilidad de interpretar y ana-
lizar indicadores financieros, así como la destreza en la ela-
boración de presupuestos y estructuras analíticas para toma 
de decisiones financieras. 

Por la naturaleza del curso, se recomienda cuatro horas se-
manales de estudio independiente.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DEL 

TRABAJO

El curso de ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y DISE-
ÑO DEL TRABAJO es de tipo presencial con apoyo en línea 
de quince semanas, el cual se enfocará en el estudio de las 
organizaciones a través del análisis interdisciplinario para 
resolver los problemas administrativos. Para ello, se emplea 
el enfoque de sistemas y el manejo de software para el pro-
cesamiento de los datos, entre otros, ya que el desarrollo 
de los sistemas de información auxilia a todos los niveles 
de la organización en la toma de mejores y más oportunas 
decisiones.

El análisis, en su sentido más general, lo entendemos como 
la acción de dividir una cosa o problema en tantas partes 
como sea posible, para reconocer la naturaleza de las par-
tes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones obje-

tivas particulares y sobre el todo.

A medida que las sociedades humanas crecen en comple-
jidad, las organizaciones encuentran nuevos retos y pará-
metros a los cuales deben ajustarse. Si bien es cierto que 
cada organización tiene sus formas y procedimientos parti-
culares de responder a este desafío, el éxito de la conducta 
de la organización, podría estar relacionado no sólo con las 
actitudes de sus miembros, sino también con la eficiencia 
mecánica con la que las ideas, las intenciones y su respec-
tiva retroalimentación se generan y transmiten a través de la 
estructura organizacional.

Este curso ha sido diseñado para proporcionar al estudiante 
un marco de referencia que le permita comprender como 
funciona una estructura organizacional y como promueve y 
afecta la eficacia y eficiencia de la organización.

Se requiere que el estudiante dedique un mínimo de cuatro 
horas de estudio y análisis de principios por cada hora lectiv

a de curso.

CORPORATE FINANCE

The course introduces the basic techniques for financial 
analysis. Among the topics covered, the student will learn 
about the time value of money and the net present rule, 
valuation of projects, risk and return, and capital budgeting 
under uncertainty.

COST CCOUNTING

This course introduces the nature and purpose of cost ac-
counting as an information system for planning and control. 
Topics include direct materials, direct labor, factory over-
head, job order, activity-based, cost-volume-profit, budgets 
and variances. Upon completion, students should be able 
to demonstrate an understanding of the principles involved 
and display an analytical problem-solving ability for the to-
pics covered.

PROJECT MANAGEMENT

This course is an introductory course to Project Manage-
ment; the primary objective is to provide the tools and te-
chniques for its application. PM is accomplished through 
the application and integration of the project management 
process of initiating, planning, executing, monitoring and 
controlling, and closing.

Students should read the technical notes, and study cases 
before the corresponding class in order to  participate in the 
discussion.
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FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS

During the course the student will become familiar with the 
use of financial statements, as it is an extremely important 
task for managers in the formulation and evaluation of a 
company`s goals and strategies. The student will also gain a 
critical perspective of issues arising from the environments 
in which financial statements are created. The student is ex-
pected to devote at least three hours of study time besides 
the class time.

PROBABILITY AND STATISTICS FOUNDATIONS

Probability and Statistics Foundations is a course of practi-
cal application that offers the student the tools for applica-
tion of the Probability and Statistics theory, which is develo-
ped for general application. In the study of this subject it is 
required the understanding and analysis of independent and 
dependant variables as well as concepts of continuity, plot 
and graph, derivatives and integrals of functions. 

The main topics to study are: Descriptive and Inference 
Statistics Data analysis, Median spread, mean arithmetic 
formula, Normal Distribution, Standard Deviation, probabi-
lity Axiom, Expected Value and Variance Fundamentals for 
future decision-making data behavior interpretation. 

It is recommended that students dedicate at least eight 
extra-class hours per week in the fulfillment of the course 
requirements.

MATH FOR BUSINESS AND ECONOMICS

The importance of mathematics in the study of economics 
and business today requires that the student be familiar 
with a wide variety of mathematical concepts. This course 
is designed to fill this need by presenting a thorough, easily 
understood introduction to differencial and integral calcu-
lus, matrix algebra, linear programming, differential equa-
tions and difference equations to economic problems. 

The theory-and-solved-problem format for each lesson pro-
vides concise explanations illustrated by examples, plus 
numerous problems with fully worked-out solutions. The to-
pics and related problems range in difficulty from simpler 
mathematical operations to sophisticated applications. No 
mathematical proficiency beyond the high-school level is 
assumed. This learning-by-doing pedagogy will enable stu-
dents to progress at their own rate and adapt the course to 
your own needs. 

In this course, both theoretical and practical parts, require 
approximately four hours of additional after class work per 
week.

STRATEGIC MANAGEMENT

The purpose of the Strategic Management course is to de-
velop skills in the analysis, formulation, and implementation 
of a strategy in a market world. Through the course we will 
apply certain tools that will help the student to get a clear 
perspective of a company’s position and its possibilities as 
a competitor.

MARKETING MANAGEMENT

The characteristics and marketing management are des-
cribed in topics that include the marketing environment, 
components of the marketing mix, market segmentation, 
and planning. The course focuses on formulating and im-
plementing marketing management strategies and policies, 
a task undertaken in most companies at the strategic busi-
ness unit level. The marketing management process is im-
portant at all levels of the organization, regardless of the 
title applied to the activity. Typically, it is called corporate 
marketing, strategic marketing, or marketing management. 
For our purposes they all involve essentially the same pro-
cess, even though the actors and activities may differ. The 
course will provide you with a systematic framework for un-
derstanding marketing management and strategy. 

Accordingly, the course emphasizes the following: 

• Primary and changing perspectives on marketing mana-
gement in the New Economy. 

• The impact of interactive media on marketing manage-
ment. 

• Applied marketing management and strategy, domestic 
and global. 

• An international focus in developing marketing manage-
ment and strategy. 

• The course is intended for: 

• Marketing concentration students who wish to deepen 
their understanding of marketing management in a stra-
tegy-planning context. 

• Non-marketing concentration students who desire a 
course in marketing strategy, with a management and 
planning orientation.

MANAGERIAL DECISION MODELING

The course teaches students how to use Microsoft Excel as 
both a reporting tool and a modeling tool for solving busi-
ness problems. Students apply this knowledge to creating 
spreadsheet models, powerful tools for analyzing data and 
making business decisions. The course is set in a fictional 
bakery specializing in French pastries. Students use the fea-
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• Setting priorities 

In this course we will identify some of the most important 
skills needed and will provide some basic framework for its 
identification and understanding.

INTERNATIONAL TRADE

This course is intended as the first International Trade course 
at the undergraduate level. It focuses on all those questions 
students have when they take an international trade course. 
The main goal is to teach students how profesional inter-
national economists think, specifically, the development of 
comfort with the approaches that international economists 
use to problems, a technical and intuitive mastery of the 
important theorems and a technical and intuitive mastery 
of how to approach important policy problems. The theory 
is necessary and the policy implications are extremely im-
portant for economic welfare. When this course is over the 
student should have an understanding of important ideas 
in international trade and mastery of approaches to solving 
problems which we have not explicitly dealt with.

We will study the important theorems of international tra-
de, then we will approach some questions such as business 
in different cultures, about the impact of geography, about 
why products are the same (or different) in countries, why 
people have different practices, the effect of the Internet 
on international business, and many, many more. There 
are always new questions, and sometimes there are new 
answers to old questions.

This course intends to define the nature of international tra-
de and the environments in which it is conducted, the con-
tinuing importance of international organizations and the in-
ternational monetary system and how they affect business. 
It also focuses on the uncontrollable forces at work in all 
trade environments and discusses their inevitable impact on 
trade practice. It explores how managers deal with all the 
forces affecting international trade.

INTERNATIONAL BUSINESS

 The course on INTERNATIONAL BUSINESS has the pur-
pose of giving students an overview of the new tendencies 
of globalized markets, their business practices and future 
expectations. Also the course will give students knowledge 
of the business language surrounding trade markets and in-
ternational corporations that are becoming more interested 
in developing economies like our own. In a global market 
that seeks the lowering of trade barriers and looks for new 
partners in commerce, obtaining knowledge regarding this 
subject will undoubtedly help future managers and entrepre-
neurs to excel in their fields.

Our objective will be focused in generating abilities and te-
chniques for a student to visualize a company’s performance 
with the tools and techniques regarding international busi-

tures of Microsoft Excel to study product costs, determine 
pricing, and track payroll. They build spreadsheet models to 
help make informed business decisions. The course closes 
with the Monte Carlo simulation, a tool for understanding 
the effect of uncertainty on business decisions.

MANAGERIAL ACCOUNTING

 This course examines the principles, techniques, and uses 
of accounting in the planning, control and decision making 
of business organizations from a management perspective. 
Focus on cost terms, concepts and classification, financial 
statement analysis, statement of cash flows, the budgetary 
process, and product costing methods. Related theory and 
application will also be reviewed. 

Topics covered will enable students to analyze and interpret 
both historical and estimated data used by management to 
conduct daily operations, plan future operations and deve-
lop overall business strategies. The emphasis will be on Ma-
nagerial Accounting.

MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT

One of the central issues in business management is the 
development of the “effective executive” .This is crucial an 
perhaps has never been better said than by Peter F Drucker 
, the most influential manager of the 20th century, when he 
observed. The various conditions that single out very effec-
tive and skilful managers.

One major problem is that in many cases people confuse 
managerial skills with leadership; we will talk about leader-
ship but within the context of effective management and 
not as a substitute for effective and skilful management. If 
one looks at the skills needed to be an effective manager, a 
study of the American Management Association has identi-
fied at least the following as the most important: 

• Customer focus, 

• Ability to use information to solve problems 

• Recognizing problems and implementing solutions 

• Credibility among peer, subordinates and colleagues  

• Ability to transform words into action. 

• Contributing to firm mission/objectives 

• Working in Teams 

• Identifying opportunities to innovate 

• Setting standards for self and subordinates 

• Coaching and mentoring skills 

• Time management 

• Implementing improvements 
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ness and trade. It will also seek to develop language skills 
by which a student could increase its possibilities for better 
career opportunities. A manager should be able to recognize 
the windows and doors of a global market and try to take 
advantage of them either for him or his companies’ best 
interest. During the course we will analyze examples of fai-
lures and success when managerial decisions have been the 
cause of the outcome.

INVESTMENTS

 A survey of investment media, concepts and techniques 
to provide an understanding of the investment process in 
the economic and financial environment. Basic valuation 
concepts of stocks and bonds are introduced. Risk/Return 
trade-off is taught in this course. Alternative investments 
as a medium of diversification is explored. As the instructor 
tries to bridge the gap between Theory and Practice, several 
real-world examples are presented. This may include names 
of companies, tools and methods, which should not be in-
terpreted as Investment Advice. The instructor is NOT licen-
sed to offer personal investment advice. One more caveat 
is in order: This course does NOT guarantee you investment 
success. 

FINANCIAL ACCOUNTING

This course is designed to provide an introduction to finan-
cial accounting from the users’ perspective. Its primary pur-
poses are to promote understanding of financial accounting 
information for decision-making purposes and to focus on 
financial accounting’s role in communication business re-
sults. 

The Principles of Financial Accounting is an introduction 
to financial accounting concepts and the communication of 
financial information to external users. The course examines 
the accounting process, financial statement preparation and 
analysis, and related topics.

COMERCIO INTERNACIONAL

Las naciones transitan por una época de mercados globa-
les, tecnología de punta, fusiones y alianzas y mercados 
cambiantes que obligan a las empresas a aplicar criterios 
gerenciales de anticipación bajo leyes de la competitividad 
y efectividad. Es debido a ésta coyuntura que una economía 
globalizada requiere de profesionales con una nueva visión 
de hacer negocios.

La tendencia actual hacia un megamercado hace prácti-
camente imprescindible que los profesionales en adminis-
tración de negocios, tengan conocimiento teórico-práctico 
fundamental acerca del funcionamiento, características y 
objetivos del mercado internacional.

Este curso tiene como propósito ampliar la visión de nego-
cios a una perspectiva internacional y profundizar en la filo-

sofía y política de los negocios internacionales. Es de con-
siderar también, el desarrollo de competencias en el diseño 
y aplicación de planes estratégicos de exportación, además 
de proveer al estudiante de un entendimiento profundo de 
la disciplina empresarial dentro de un mercado global. Por 
lo anterior, la exigencia académica técnica debe ser comple-
mentada con un enriquecimiento práctico de la panorámica 
de los negocios para la exportación.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Cómo podemos saber si las ventas de una compañía están 
creciendo? ¿Cómo podemos averiguar si el puntaje en una 
prueba de inteligencia es superior o inferior al puntaje de 
otros candidatos a un puesto? ¿Cómo podemos rápidamen-
te analizar la información que tenemos sobre de miles de 
clientes? ¿Cómo podemos comunicar las ideas que tenemos 
acerca de la realidad de las organizaciones? Todo esto se 
puede realizar gracias a la estadística descriptiva.  Entre las 
competencias principales que demanda el actual mercado 
laboral se encuentran la habilidad de investigar y la habi-
lidad de usar creativamente las tecnologías de la informa-
ción. Sería muy difícil encontrarla descripción de un puesto 
profesional que no exija como punto de partida estas dos 
competencias, entre otras.

El presente curso brinda entrenamiento directo en ambas 
competencias: los temas de estadística descriptiva son es-
tudiados en el contexto de procesos investigativos acerca 
de individuos, instituciones, organizaciones o comunidades. 
Por otro lado, se profundiza en el uso de Excel como herra-
mienta para hacer análisis estadísticos descriptivos.

Los estudiantes comprenderán mediante casos concretos a 
pensar científicamente: definiendo problemas de investiga-
ción, modelos explicativos y comunicaciones de resultados.

Asimismo, aprenderán a pensar la realidad en términos de 
datos medidos mediante instrumentos (y por ende sujetos a 
error) y en términos de distribuciones (es decir, datos orga-
nizados en conjuntos lógicos).

Esta habilidad permite analizar en forma eficiente muchos 
procesos de la realidad y generar información a partir de los 
meros datos, información que permitirá una mejor toma de 
decisiones.  El presente curso es básico para los posteriores 
cursos aplicados de las diferentes carreras, donde se podrá 
retomar y aplicar lo aprendido.

DISEÑO, DESARROLLO Y MERCADEO DE NUEVOS 

PRODUCTOS 

Este curso pretende enseñar al estudiante los conceptos 
esenciales y el proceso para establecer una adecuada es-
trategia de diseño de nuevos productos, tomando en cuenta 
las necesidades del mercado meta. Con un adecuado cono-
cimiento y análisis de la situación actual que viven las em-
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presas hoy en día, se comprenderá el por qué los ciclos de 
vida de los productos se han acortado y las razones por las 
cuales las organizaciones deben estar preparadas para de-
fender su participación en el mercado. El trabajo extra-cla-
se buscará que los estudiantes identifiquen la realidad que 
viven las empresas.

Se revisarán los principios de administración y de mercadeo 
que faciliten un adecuado lanzamiento e introducción del 
nuevo producto. Asimismo, se motivará al alumno a aplicar 
su creatividad e innovación en la creación de nuevas formas 
para satisfacer las necesidades del cliente a través de pro-
ductos o servicios innovadores, haciendo uso de los avances 
tecnológicos de nuestros días.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Estrategia Empresarial es un curso integrador por medio 
del cual se le brinda al estudiante la oportunidad de eva-
luar cómo interactúan las distintas áreas funcionales de una 
organización empresarial, de forma que éstos, poniendo en 
práctica distintas herramientas de análisis, puedan identifi-
car la estrategia que una compañía u organización sigue o 
debería seguir para permanecer competitiva en un entorno 
globalizado.

FINANZAS CORPORATIVAS

Brinda al estudiante una base sólida de comprensión y aná-
lisis sobre los instrumentos, las técnicas y Herramientas, y 
otros elementos financieros utilizados por las corporaciones 
para la toma de decisiones en materia de Financiamiento, 
reestructuración y medición estratégica. Además, el estu-
diante podrá construir, a partir de la metodología de ense-
ñanza y aprendizaje, un criterio financiero sobre el ambiente 
(macro y micro) donde se desarrolla la actividad de las fi-
nanzas corporativas.

El curso ofrece además los lineamientos básicos para un 
crecimiento sano de las empresas, el cual se constituye en 
un factor esencial para el éxito y la vitalidad de muchas 
empresas; sin él, sencillamente una empresa estaría en una 
condición muy vulnerable a los cambios continuos del mer-
cado.

Es requisito para el curso los conocimientos básicos en fi-
nanzas, contabilidad y matemáticas financieras.

Al incluir este curso en el currículum de la Licenciatura, 
ULACIT busca formar a sus estudiantes como profesionales 
y ciudadanos más efectivos, capaces de aplicar los conoci-
mientos teóricos y analíticos, para llevar a cabo una apro-
piada gestión de negocios en el ámbito nacional e interna-
cional, así como poder cuestionar de manera constructiva 
el actuar de los responsables del rumbo económico global 
actual.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

El curso está diseñado para proveer una comprensión finan-
ciera de la formulación y evaluación de proyectos. La calidad 
en la formulación de proyectos se ha convertido en una de 
las herramientas más competitivas pues el incremento de la 
productividad en la mayoría de los sectores productivos, ha 
dado con la necesidad de nuevos productos o servicios para 
satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y 
por lo tanto, se requieren estudios sobre la base de proyec-
tos para seguir en cualquier mercado.

En consecuencia, la realidad nos obliga a maximizar la efi-
ciencia de los procesos de inversión, minimizando la posi-
bilidad de cometer los errores del pasado. Maximizar la efi-
ciencia significa darle la importancia necesaria a todas las 
etapas del ciclo del proyecto desde la pre-inversión hasta 
la etapa de funcionamiento. Esto implica capacitar el re-
curso humano necesario y uniformar, desde la perspectiva 
empresarial y nacional, según sea el caso, las metodologías 
para formular y evaluar los proyectos a cualquier nivel con la 
calidad requerida.

Para facilitar el logro de los objetivos propuestos en este 
paquete, se recomienda que el estudiante invierta un míni-
mo de cinco horas semanales extra–clase para atender los 
requerimientos del curso.

GERENCIA Y TOMA DE DECISIONES

En este curso se busca que el estudiante, analice el pro-
ceso de toma de decisiones desde el punto de vista de un 
enfoque sistémico, tratando de identificar la participación 
que tiene cada sub-sistema en la presencia de una situa-
ción, aún no considerada como problema, la que permite al 
tomador de decisiones considerarla como una oportunidad, 
para tratar de diseñar aquellas alternativas que le permitirán 
al ejecutivo mantener la ventaja competitiva que la empresa 
necesita para asegurar su permanencia y crecimiento en el 
mercado en que se desenvuelve. 

El estudiante podrá a partir del conocimiento adquirido en 
otros cursos de su carrera, aplicarlos para identificar las va-
riables que intervienen en el proceso de toma de decisiones, 
así como identificar la importancia del trabajo en equipo y el 
papel que juega el factor humano, en el logro de los resul-
tados previstos por los tomadores de decisiones, haciendo 
hincapié en la necesidad de ir más allá del simple compro-
miso, sino más bien, en la conveniencia de tener claras las 
contribuciones que se esperan de cada uno de los miembros 
de la organización , en cada una de las etapas del proceso. 

También se analiza el tema del liderazgo como componente 
fundamental en el trabajo colaborativo que debe generarse 
en el(los) equipo(s) al interior de las organizaciones.   Para 
cumplir con los objetivos del curso, el estudiante deberá dis-
poner de un mínimo de cuatro horas semanales extra clase, 
para la preparación de las asignaciones que se le recomien-
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den, además de la evaluación del contenido de uno de los 
libros que como complemento al de texto, deberá analizar 
con el resto de los integrantes de su equipo en la fecha que 
le señale el programa, así como la preparación del Proyecto 
final del curso.

GESTION DE LA CALIDAD 

Gestión de Calidad es un curso en el cual se estimulará la 
comprensión acerca de la necesidad de mejorar la forma en 
que pensamos, la reducción de costos y tiempos, mejora de 
la cadena de suministros, manufactura diversa, incremento 
en la contratación de puestos temporales y las relaciones 
que tienen por base el desempeño. 

En la gestión de la calidad, se estila al menos 6 tipos de 
documentación: control de documentos y registros, auditoría 
interna, control del producto no aceptado, acción correcti-
va y preventiva y dos tipos de documentos: controlados y 
no controlados. Por otra parte, los factores por incluir en la 
norma “Sistemas de Gestión de la calidad” son: responsabi-
lidad gerencial, administración de los recursos, medición y 
elaboración del producto, análisis y sistemas de mejoramien-
to. Como desempeño final, el estudiante elaborará un diag-
nóstico sobre la situación actual de la empresa, defenderá 
su investigación y escribirá un ensayo en el que muestre el 
análisis de los resultados obtenidos y las recomendaciones 
puntuales para la mejora permanente.

GESTIÓN EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

El actual proceso de globalización es uno con dotes y carac-
terísticas particulares. La integración económica, la avanza-
da conectividad en las comunicaciones, el auge en los pro-
cesos de inversión y desarrollo y la caída del estado-nación 
como actor central son algunas de las características más 
importantes de este ciclo histórico. En el marco de competi-
tividad al cual se enfrentan hoy todos los países, es de suma 
importancia, preparar a los profesionales en el manejo de 
negocios no sólo en el entorno nacional sino también en el 
entorno internacional.

Este curso busca desarrollar un enfoque crítico hacia el con-
cepto de la globalización y hacia estrategias seguidas por di-
versas empresas u organizaciones en este proceso. Por ello 
pretende que los estudiantes lean críticamente las lecturas y 
constantemente planteen preguntas y comentarios.

LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Este curso introduce el Liderazgo como instrumento de di-
rección que incide en el desarrollo de la actividad empresa-
rial, es un objeto de los recursos humanos, que son el prin-
cipal factor estratégico y ventaja competitiva con que cuenta 
una organización, por lo que en la actualidad se le confiere 
gran importancia a este subsistema, dentro del sistema ge-
neral que constituye la Gestión Empresarial. 

La meta por alcanzar en este curso es: 

Conocer y profundizar en los estilos de liderazgo y dirección, 
su relación, diferencias, importancia y enfoques teóricos, 
así como las competencias y habilidades necesarias para su 
ejercicio. 

Interpretar la dirección y el liderazgo como dos procesos 
complementarios, holísticos, sistémicos e integrales y deter-
minantes en la eficacia empresarial. 

MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT

One of the central issues in business management is the 
development of the “effective executive” This is crucial an 
perhaps has never been better said than by Peter F Drucker 
, the most influential manager of the 20th century, when he 
observed. The various conditions that single out very effecti-
ve and skilful managers. 

One major problem is that in many cases people confuse 
managerial skills with leadership; we will talk about leaders-
hip but within the context of effective management and not 
as a substitute for effective and skilful management. If one 
looks at the skills needed to be an effective manager, a study 
of the American Management Association has identified at 
least the following as the most important: 

• Customer focus, 

• Ability to use information to solve problems 

• Recognizing problems and implementing solutions 

• Credibility among peer, subordinates and colleagues 

• Ability to transform words into action. 

• Contributing to firm mission/objectives 

• Working in Teams 

• Identifying opportunities to innovate 

• Setting standards for self and subordinates 

• Coaching and mentoring skills 

• Time management 

• Implementing improvements 

• Setting priorities 

In this course we will identify some of the most important 
skills needed and will provide some basic framework for its 
identification and understanding. 

MARKETING MANAGEMENT

The characteristics and marketing management are des-
cribed in topics that include the marketing environment, 
components of the marketing mix, market segmentation, 
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and planning. 

The course focuses on formulating and implementing marke-
ting management strategies and policies, a task undertaken 
in most companies at the strategic business unit level. The 
marketingmanagement process is important at all levels of 
the organization, regardless of the title applied to the activi-
ty. Typically, it is called corporate marketing, strategic mar-
keting, or marketing management. For our purposes they all 
involve essentially the same process, even though the actors 
and activities may differ. The course will provide you with a 
systematic framework for understanding marketing manage-
ment and strategy.

Accordingly, the course emphasizes the following:

Primary and changing perspectives on marketing manage-
ment in the New Economy.

The impact of interactive media on marketing management.

Applied marketing management and strategy, domestic and 
global.

An international focus in developing marketing management 
and strategy.

MERCADEO ESTRATÉGICO

El mercadeo estratégico es una herramienta de análisis per-
manente de las necesidades de la empresa en el mercado, 
de los clientes y consumidores en función de sus necesida-
des. La estrategia es el curso de acción y elemento principal 
que la empresa debe desarrollar para cumplir con las exi-
gencias actuales de los mercados y sobre todo para posicio-
narse y lograr una larga vida con productos que satisfagan 
las necesidades de los clientes y consumidores, desarrollar 
nuevos mercados y lograr el propósito de rentabilidad en la 
organización. 

MERCADEO GLOBAL

Este curso es un instrumento básico para que el estudian-
te alcance el conocimiento teórico y práctico en los aspec-
tos propios de esta disciplina. Internet, la globalización y 
la hiper-competencia están redefiniendo profundamente los 
mercados y cambiando la manera de actuar en los negocios. 
El problema, según Philip Kotler es que el marketing no ha 
avanzado al mismo ritmo que los mercados. En el mundo 
actual, los clientes son escasos y es necesario redefinir y 
ampliar el marketing clásico para reflejar esta nueva reali-
dad. Todo esto exige un replanteamiento fundamental de la 
estrategia empresarial para permitir la creación de valores 
añadidos para los clientes, tanto en el mercado como en el 
espacio mercantil. Y es el marketing el que se convierte en 
principal motor del desarrollo y la aplicación de esta nueva 
estrategia.

Este curso tiene como objetivo brindar al estudiante todas 
aquellas herramientas necesarias para encontrar soluciones 

no solo a los problemas cotidianos del mercadeo en el ám-
bito mundial sino también a todas aquellas nuevas expe-
riencias que se le presenten en el diario vivir del mundo 
de los negocios internacionales. Se dará gran importancia a 
aspectos tales como la eficiencia general de las operaciones 
de mercadeo externo, desarrollo de productos, estrategias 
de precios, implementación de campañas promocionales, lo-
gística, calidad total, el servicio al cliente, la responsabilidad 
social, la ética, etc.

Dentro del contenido del curso se pretende mostrar aquellos 
aspectos teóricos que permitan el entendimiento de la base 
conceptual de los métodos y técnicas del mercadeo global, 
pero siempre con la mirada puesta en la aplicación práctica 
de los instrumentos necesarios para realizar dichas opera-
ciones con éxito dentro de un mundo cada vez más globali-
zado, competitivo y complejo.

NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cada ser humano es único. Cada uno percibe las acciones 
de los demás, y los caminos para satisfacer sus necesidades 
de forma diferente. Al ser interdependientes, tener percep-
ciones diferentes de la realidad y buscar satisfacer nuestros 
intereses y necesidades, es inevitable que enfrentemos con-
flictos con los demás.

Por ello, el abordaje adecuado de los conflictos es una habi-
lidad esencial en el mundo moderno. Y lo es de forma aún 
más trascendental en las organizaciones modernas.

En el área de la administración y de la gerencia actual, y par-
ticularmente en lo referente al desarrollo organizacional, el 
profesional requiere de destrezas básicas de negociación y 
solución de conflictos. Estas permitirán enfrentan en forma 
sistemática y constructiva muchas de esas situaciones que, 
si no enfrentan adecua y oportunamente, pueden afectar se-
riamente la sanidad de las organizaciones.

Este Curso pretende dotar a los estudiantes de los conoci-
mientos teórico – conceptuales de las vertientes más moder-
nas en el abordaje adecuado de los conflictos, con énfasis 
en la gestión de los conflictos organizacionales. Además, 
promueve las destrezas y habilidades básicas para desarro-
llar procesos de negociación colaborativa.

Por la naturaleza del curso, se requerirá de cuatro horas adi-
cionales por semana de estudio independiente.

OPERACIONES BANCARIAS

Operaciones Bancarias es un curso de contenido teórico y 
práctico que utiliza en forma especial el proceso de inves-
tigación por parte del estudiante. El curso busca brindar al 
estudiante un marco teórico sobre el funcionamiento de las 
operaciones bancarias a nivel nacional, con el fin de que 
el estudiante tenga un instrumento de conocimiento que le 
ayude a tomar decisiones en sus lugares de trabajo, al igual 
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que inculcar una idea clara de la situación actual de la ban-
ca a nivel nacional, de los efectos de la economía mundial 
y su impacto en nuestro país. Se analiza y se busca com-
prender el sentido y operativa de la normativa preventiva, así 
como la legislación financiera vigente.

Se utiliza ampliamente la herramienta informática, espe-
cialmente INTERNET y POWER POINT. Las herramientas 
indicadas buscan hacer más expedita la comunicación entre 
todos los integrantes del grupo, ya sea entre el educando y 
el docente, o bien entre estudiantes.

POLÍTICA ECONÓMICA

El curso de Política Económica introduce el estudio y la apli-
cación de un conjunto de conceptos y variables económicas, 
con la finalidad de vincular los diferentes componentes del 
entorno económico de la empresa. El curso facilita un co-
nocimiento básico, pero muy claro, del funcionamiento de 
la economía, el cual permitirá comprender el proceso de 
formulación y aplicación de la política económica, vista ésta 
desde la óptica de diferentes paradigmas económicos.

Como principales destrezas que se pueden desarrollar en 
el transcurso de la materia, están el calcular indicadores 
como tasas de interés nominal y real, ingreso real, índices 
de precios, tipo de cambio real, niveles de consumo y ahorro 
nacional. Como principales habilidades que el curso propor-
ciona están el poder identificar la conveniencia y efectividad 
en el uso de los diferentes instrumentos de política fiscal y 
política monetaria con el objetivo de alcanzar los distintos 
objetivos de la política económica, tales como la estabilidad 
de precios, el nivel de pleno empleo y el crecimiento econó-
mico, el equilibrio de la balanza de pagos, entre otros.

Este es un curso de gran aplicabilidad para el desempeño 
profesional de un administrador de empresas, en especial si 
su énfasis es en el área financiera, puesto que le proporcio-
na las herramientas necesarias para tomar sus decisiones 
teniendo en cuenta su entorno económico, incluyen en este 
las variables, los objetivos y los instrumentos de la política 
económica, que es base para predecir amenazas y oportuni-
dades que presenta permanentemente el medio de las eco-
nomía nacional e internacional.

ESTANDARES, CÓDIGOS Y CERTIFICACIONES EN 

SALUD OCUPACIONAL Y SEG. IND. 

El curso de “Estándares, Códigos y Certificaciones en Sa-
lud Ocupacional y Seguridad Industrial” se centra en el 
estudio del control y mejoramiento de calidad de procesos 
y mecanismos preventivos en materia de seguridad laboral 
y ambiental. Durante el curso se profundizará en diferen-
te normativa tanto nacional e internacional para identificar 
puntos clave en cada una de ellas y su aplicabilidad para las 
empresas nacionales. Además, se analizará el proceso de 

certificación en gestión preventiva, la autoevaluación, la re-
visión de requisitos y la revisión por la dirección, así como la 
implementación de sistemas integrados de gestión y oportu-
nidades de mejora en la normativa y estándares nacionales 
vigentes.

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

El curso Introducción a la Informática prepara al estudiante 
para toda su carrera. Le brinda un panorama general de las 
áreas que comprende la Ingeniería y lo lleva a desarrollar la 
lógica computacional mediante técnicas de análisis, diagra-
mación y algoritmos orientados a objetos.

Todo esto permite el aprovechamiento de los recursos in-
formáticos y la minimización de los problemas que podría 
presentar en la realización de software de usos específicos.

Este curso se imparte 2 horas por semana durante 15 se-
manas y el estudiante deberá dedicar extra clase al menos 
9 horas por semana.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Si partimos de que la información y la informática, unidas, 
han llegado a ser un recurso administrativo esencial para el 
crecimiento y posicionamiento estratégico de cualquier ne-
gocio, ni los directivos, ni los tomadores de decisiones en 
general, pueden darse el lujo de ignorar a los sistemas de 
información en el medio actual de los negocios.

Los tomadores de decisiones deben aprender cómo usar la 
tecnología de la información para crear y gestionar empresas 
competitivas, dirigir corporaciones globales y proporcionar 
productos y servicios útiles a los clientes. La eficiente admi-
nistración de Recursos de Información es una herramienta 
de soporte para la toma de decisiones. La influencia de la 
información en el cambio organizacional impacta las empre-
sas y su forma de hacer negocios.

Los sistemas de información han llegado a ser críticos para 
la administración, organización y operación, y para los pro-
ductos de las grandes organizaciones que resultan demasia-
do importantes para dejarlos en las manos de los técnicos. 
Hasta hace algunos años, este argumento no era válido. En 
pocas palabras, es difícil si no es que imposible, administrar 
una organización moderna sin al menos tener una base de 
los fundamentos de lo que son los sistemas de información y 
cómo afectan a la organización y a quienes trabajan en ella.

Los sistemas de información y su contribución a la empresa 
han ido en aumento, por lo cual el tema se estudia desde 
una perspectiva empresarial y de gestión. Se centra en la 
manera en que los sistemas de información sirven a la estra-
tegia empresarial y explica las herramientas y técnicas que 
contribuirán a garantizar que las estrategias de los sistemas 
de información estén en concordancia con las necesidades 
de la estrategia empresarial.
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El curso de Sistemas de Información tiene por objeto dar 
una perspectiva del pensamiento sistemático desde el punto 
de vista de la actividad humana en las organizaciones, asi-
mismo el analizar metodologías modernas para el desarrollo 
del diagnóstico estratégico, estructural y operativo de las 
empresas, donde la tecnología de la información en proceso 
de toma de decisiones gerenciales juega un papel relevante 
en el esfuerzo por transformar las empresas de manera que 
puedan ser más competitivas y rentables.

Por otra parte, se evalúan las actuales tendencias tecnoló-
gicas en cuanto a sistemas de información, como lo son las 
redes de procesamiento, las aplicaciones a la medida, la 
tecnología de punta, la tendencia del comercio electrónico, 
los negocios electrónicos y la Internet los cuales influyen 
directamente en la planificación y el aseguramiento de la 
calidad de estos. Se busca rediseñar los procesos de traba-
jo, la estructura de la organización y el uso de la tecnología 
para lograr competitividad empresarial.

MERCADEO ESTRATÉGICO

El mercadeo estratégico se constituye en una herramienta 
de análisis permanente de las necesidades de la empresa 
en el mercado, de los clientes y consumidores en función de 
sus necesidades.  Se busca que el estudiante desarrolle su 
pensamiento crítico, y que sea visionario ante las oportuni-
dades del mercado.

DISEÑO, DESARROLLO Y MERCADEO DE NUEVOS

 PRODUCTOS

Analiza el proceso para establecer una adecuada estrategia 
de diseño de nuevos productos, tomando en cuenta las ne-
cesidades del mercado meta. Parte de la situación actual 
que viven las empresas, para llegar a los ciclos de vida de 
los productos y las razones por las cuales las organizaciones 
deben estar preparadas para defender su participación en 
el mercado.

PROMOCIÓN DE VENTAS Y MERCHANDISING (LIC) 

Abarca las técnicas de mercadeo que tienen por objeto au-
mentar la rentabilidad en el punto de venta. Se profundiza 
en el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permi-
ten presentarle al consumidor final, el producto o servicio en 
forma activa y atrayente, en las mejores condiciones, tanto 
físicas como psicológicas.

LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS (LIC) 

Este curso abarca aspectos del comportamiento organizacio-
nal tales como el liderazgo y las habilidades directivas.  Por 
lo tanto, este curso pretende dar a conocer estos temas de 
forma tal que el estudiante esté en capacidad de desarrollar 

un buen liderazgo organizacional, ya que a menudo, la única 
diferencia entre el caos y una operación de funcionamiento 
excelente es el liderazgo.

CULTURA ORGANIZACIONAL (LIC)

Este curso pretende darle al alumno una visión que permi-
ta conceptualizar la organización dentro de una cultura que 
tiene sus propios procesos metabólicos, de manera que esté 
en capacidad de determinar un estado en un momento de-
terminado, y a partir esa base tome decisiones y recomiende 
alternativas de mejora.

FINANZAS CORPORATIVAS (LIC) 

Estudia los instrumentos y otros elementos financieros utili-
zados por las corporaciones para la toma de decisiones en 
materia de financiamiento, reestructuración y medición es-
tratégica.  Además, el estudiante podrá construir, a partir de 
la metodología de enseñanza y aprendizaje, un criterio finan-
ciero sobre el ambiente (macro y micro) donde se desarrolla 
la actividad de las finanzas corporativas.

FINANZAS DE EMPRESAS MULTINACIONALES

La transformación que ha experimentado la economía mun-
dial hacia la internalización de las finanzas y el comercio, y 
los enormes avances en las comunicaciones, la tecnología y 
el transporte han ocasionado consecuencias importantes en 
la forma en que se desarrollan las empresas, ya que se re-
quiere de la flexibilización de las políticas corporativas para 
integrarse al sistema económico mundial y para enfocarse 
en nuevos mercados. En el curso “Finanzas de Empresas 
Multinacionales”, los estudiantes analizan las decisiones fi-
nancieras de una firma multinacional y las posibilidades de 
expandir la inversión a otras regiones geográficas. Además, 
se implementa el  análisis financiero y el razonamiento en 
la resolución de problemas financieros a nivel internacional. 
Además, se hace un énfasis particular en los procesos y pro-
cedimientos de análisis de riesgo-país, análisis de exposición 
económica y análisis de costo de capital.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE

 DECISIONES

Estudia los  instrumentos y otros elementos financieros uti-
lizados por las corporaciones para la toma de decisiones en 
materia de financiamiento, reestructuración y medición es-
tratégica.  Además, el estudiante podrá construir, a partir de 
la metodología de enseñanza y aprendizaje, un criterio finan-
ciero sobre el ambiente (macro y micro) donde se desarrolla 
la actividad de las finanzas corporativas.
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MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (LIC)  

Busca explicar, mediante un análisis crítico, la manera en 
que las instituciones financieras administran sus activos y 
pasivos y la forma en que los nuevos instrumentos soportan 
esa administración.  También brinda al estudiante un prólo-
go profundo a la reglamentación financiera y los principales 
desarrollos en las finanzas internacionales.

INTERNATIONAL BUSINESS

The course on INTERNATIONAL BUSINESS has the pur-
pose of giving students an overview of the new tendencies 
of globalized markets, their business practices and future 
expectations. Also the course will give students knowledge 
of the business language surrounding trade markets and in-
ternational corporations that are becoming more interested 
in developing economies like our own. In a global market 
that seeks the lowering of trade barriers and looks for new 
partners in commerce, obtaining knowledge regarding this 
subject will undoubtedly help future managers and entrepre-
neurs to excel in their fields.

Our objective will be focused in generating abilities and te-
chniques for a student to visualize a company’s performance 
with the tools and techniques regarding international busi-
ness and trade. It will also seek to develop language skills 
by which a student could increase its possibilities for better 
career opportunities. A manager should be able to recognize 
the windows and doors of a global market and try to take 
advantage of them either for him or his companies’ best 
interest. During the course we will analyze examples of fai-
lures and success when managerial decisions have been the 
cause of the outcome.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE EMPRESAS

El curso de Desarrollo e Implantación de Empresas se im-
parte por medio de Clases presenciales muy participativas, 
así como en línea mediante la plataforma BLACKBOARD.

Con la incorporación de teoría y prácticas actuales relacio-
nadas con el inicio y manejo empresas, se pretende que 
el estudiante sea capaz de implementar y desarrollar una 
empresa, que puede ser la suya, de bienes o servicios, forta-
leciendo el potencial emprendedor del alumno, mediante el 
desarrollo de sus habilidades, destrezas y talentos, para con-
cebir, planear y poner en marcha un proyecto de negocios.

Desarrollo e Implantación de Empresas procura la formación 
del estudiante en diversas áreas ya no solo para la gestión de 
una actividad de la empresa sino para emprender su propia 
empresa, y requiere para ello, la aplicación de estudios reali-
zados en otras áreas como mercadeo, finanzas, contabilidad 
entre otras.

ELEMENTOS DE CONTABILIDAD

A través de este curso de Elementos de contabilidad, el 
alumno será capaz de recopilar y presentar las transacciones 
diarias de un negocio en estados financieros, basados en las 
técnicas, reglas, principios y normas de general aceptación. 

También obtendrá  la suficiente pericia en el uso de sus ins-
trumentos de apoyo para que en sus actividades pueda, con 
bases sólidas, afrontar con éxito situaciones nuevas para el 
negocio y programar con los recursos.

RELACIONES INTERNACIONALES

Este curso estudia el desarrollo y dinámica de las relaciones 
internacionales y la conformación del sistema internacional 
contemporáneo. La actual dinámica de las relaciones inter-
nacionales, está caracterizada por cambios que, en muchos 
casos, superan los planteamientos teóricos que supone cual-
quier análisis académico del mundo actual. Por ello, es im-
portante que, desde el inicio, los y las estudiantes adquie-
ran los elementos (conceptos, presunciones e instrumentos) 
necesarios para   combinar teoría con situaciones prácticas, 
teniendo en cuenta el devenir histórico de los acontecimien-
tos que se analizan.

El curso inicia ubicando al estudiante en la disciplina cien-
tífica de Relaciones Internacionales: su objeto, método, ám-
bito y actores. Luego explica la naturaleza del sistema inter-
nacional en términos del balance de poder, el dilema de la 
seguridad y las relaciones transnacionales. Posteriormente 
el curso introduce al o la estudiante en el estudio de los 
campos específicos de las relaciones internacionales, sobre 
todo lo relativo a los problemas de seguridad, relaciones eco-
nómicas internacionales y política mundial.

Las unidades finales se dedican al estudio de los nuevos 
temas en la agenda de las relaciones internacionales. En 
especial los temas ambientales. Igualmente, el tema de la 
creciente desigualdad económica de los estados, el rol de la 
tecnología y la erosión del estado nación entre otros. 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y SEGUROS

 El curso de Análisis de Riesgos y Seguros, se enfoca dentro 
del proceso de la administración de riesgos que incorpora 
identificarlos, medirlos, gestionarlos y divulgarlos; proceso 
aplicado en dos ámbitos: el de las entidades que forman 
parte del sistema financiero y el de las empresas comer-
ciales. Además como parte del proceso anterior, se estu-
dian mecanismos de cobertura para su mitigación, como los 
seguros. El curso incorpora una descripción general de los 
principales elementos del sistema financiero nacional, con 
especial interés en el conocimiento de los enfoques regu-
latorios y en los esfuerzos de educación financiera para los 
usuarios del sistema. 
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Como principales destrezas atribuidas al curso, están el 
calcular, analizar e interpretar indicadores relacionados con 
la administración de portafolios como rendimientos, desvia-
ciones estándar, rentabilidades ajustadas por riesgos y con 
la administración de proyectos de inversión como tasas de 
crecimiento, tasas de descuentos, perpetuidades. Además 
del cálculo de indicadores para la medición de los riesgos de 
mercado, precio, liquidez, operativo, entre otros. 

El curso presenta un balance entre aspectos conceptuales 
y casos prácticos que proporcionen al alumno una mayor 
comprensión de los temas expuestos. El estudiante debe te-
ner habilidad para la interpretación de cifras estadísticas y 
formación en matemática financiera y estadística.

ASESORÍA FISCAL DE EMPRESAS

De acuerdo con el “Instituto Americano de Contadores Pú-
blicos Certificados” (AICPA, por sus siglas en inglés), el pro-
fesional en contaduría debe proveer asesoría a una cliente, 
acerca de los procedimientos tributarios requeridos por la 
legislación nacional, de forma lleve a que el cliente satisfaga 
sus necesidades tributarias de forma efectiva y responsable. 
En el curso “Asesoría Fiscal de Empresas”, los estudiantes 
analizan transacciones financieras que realiza un cliente, 
evalúan los estados financieros y contingencias fiscales con 
el fin de determinar el monto por impuestos que este debe 
reportar al fisco, así como una valoración de la legislación 
tributaria que rige en el país y las posibles consecuencias 
legales que puede enfrentar en caso de inconsistencias en 
la elaboración de formularios para el pago de impuestos. 
Como actividad principal del curso, los estudiantes deben 
implementar los procesos para elaborar una asesoría fiscal, 
determinando las implicaciones económicas y legales a las 
que podría verse expuesto en materia fiscal.

CONTABILIDAD FINANCIERA

El curso de Contabilidad Financiera busca desarrollar en el 
estudiante las destrezas necesarias para que pueda realizar 
el proceso contable de una empresa, sea esta de servicios o 
comercial, respetando las técnicas, reglas, principios y nor-
mas de general aceptación que rigen la labor contable.

Según el perfil profesional del graduado de ULACIT, este 
debe ser capaz de emplear, con un alto grado de compe-
tencia, los conocimientos, métodos y herramientas de su 
disciplina; participar de forma activa e informada, en la vida 
pública; convivir y cooperar, con empatía y respeto en co-
munidades diversas y plurales; comunicarse de forma oral 
y escrita, en su lengua materna y en inglés; gestar nuevos 
emprendimientos; e impulsar la innovación y el cambio, con 
visión, creatividad, y responsabilidad social.

En el curso Contabilidad Financiera el estudiante desarrolla-
rá dos casos contables relacionados con empresas de ser-
vicios y con empresas comerciales, con el fin de estimular 

su espíritu competitivo, permitiéndole poner en práctica los 
conocimientos, métodos y herramientas propias de ésta dis-
ciplina.

DESARROLLO DE MERCADOS BURSÁTILES

Con el pasar del tiempo los mercados han dejado de estar 
ligados a un lugar físico y la cantidad de productos que se 
intercambian, se compran y venden en ellos se ha diversifi-
cado.

En la actualidad uno de los mercados más importantes es 
el de la bolsa de valores donde se realizan operaciones de 
compra y venta con títulos valores como lo son las acciones, 
los bonos, los títulos de deuda pública, activos, u otros con 
base en la demanda y la oferta que existe para cada uno de 
ellos. 

De acuerdo con el Banco de la República de Colombia 
(2015), este tipo de mercados son de gran importancia, ya 
que le permiten a las empresas financiar sus proyectos y 
actividades en un marco centralizado y regulado. Además, 
los mercados bursátiles pueden dividirse en mercados se-
cundarios, especializados en diferentes tipos de productos 
financieros, lo que le brinda a las empresas un mayor rango 
de acción para financiar y sostener sus operaciones. 

En el curso “Desarrollo de Mercados Bursátiles”, los estu-
diantes aprenderán acerca del funcionamiento de los merca-
dos bursátiles y las características de distintos instrumentos 
financieros para poder maximizar las utilidades de una em-
presa y evitar riesgos innecesarios por medio de estudios de 
casos y el desarrollo de un diagnóstico para una empresa 
sobre la viabilidad de realizar operaciones en los mercados 
bursátiles, ya sea como captador o como inversor de recur-
sos.

GESTIÓN FINANCIERA

Es un urso teórico – práctico fundamentado en la trilogía 
de las finanzas: planificación, control y mejoramiento de la 
gestión financiera. Entre las principales destrezas y habilida-
des, el estudiante podrá desarrollar la capacidad de elabo-
rar estructuras analíticas y cuantitativas para el proceso de 
decisión; de analizar alternativas financieras para el mejo-
ramiento de la competitividad empresarial; de sustentar los 
criterios científicos para la defensa de una posición teórica o 
práctica; y de formular estrategias financieras.

El curso no sólo proporciona conocimientos de cómo se 
reúnen y distribuyen los fondos de una empresa, sino que 
también crea interés en el mejoramiento de las finanzas cor-
porativas.

El estudiante desarrollará la habilidad de interpretar y anali-
zar indicadores financieros, así como la destreza en la elabo-
ración de presupuestos y estructuras analíticas para toma de 
decisiones financieras. A través del curso el estudiante desa-
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rrollará la competencia para elaborar un informe de análisis 
financiero sobre una empresa seleccionada, con base en los 
criterios desarrollados en el curso.

IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES

Este curso pretende hacer partícipes a los estudiantes de 
los principales aspectos en relación con el Impuesto sobre la 
Renta en Costa Rica y sus diferentes manifestaciones.

La dinámica del curso ofrecerá no sólo la participación del 
profesor sino también la interrelación de opiniones y comen-
tarios entre todos los participantes. De esta forma se busca 
enriquecer el discurso académico y teórico con experiencias 
prácticas de los estudiantes. Asimismo, se fortalecerá dicha 
participación a través de las lecturas, en español y/o inglés, 
tanto de la legislación como de la doctrina costarricense y 
comparada que se facilitará durante el curso.

INTERNATIONAL FINANCE

This is a theoretical-practical course, with a specific orienta-
tion towards the field of international finances, their current 
importance and perspectives. Its goal consists in familia-
rizing the student with the current trends of international 
finances and with the main economic and financial variables 
that link the country with the world economy. This course 
integrates the macroeconomic model of internal and external 
balance of the economy, the international finance markets 
and the foreign trade of the economy. It is a course of great 
applicability in the field of international business, since it 
will allow the student to analyze the exchange markets, the 
balance of payments and the different international financial 
flows worldwide.

Among the main skills the course provides are: determining 
exchange rates, measuring the variation of the monetary re-
serves of an economy, identifying the options an economic 
agent has to protect himself from the exchange risk, identif-
ying the effects of the exchange policy of a country, determi-
ning the different economic policies that an economy must 
implement to simultaneously achieve an internal balance 
and external liquidity volumes an economy should have.

The course expects the students to be familiar with funda-
mental aspects of macro and microeconomics, so that these 
subjects are a fundamental requisite.

In this course, both theoretical and practical parts, require 
approximately four hours of additional after class work per 
week.

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

El curso “Administración Estratégica” tiene como fin primor-
dial que los estudiantes desarrollen la capacidad de innovar 
a través de la elaboración de una propuesta estratégica para 
un negocio. Este curso pone al estudiante en el escenario 

de innovación y competitividad requerido para enfrentar con 
éxito las necesidades del mercado, por lo que les demanda 
el análisis del entorno, tanto macro como interno, y la identi-
ficación de las oportunidades que una estrategia de compe-
titividad puede aportar para el éxito empresarial. 

En el curso, los estudiantes trabajan colaborativamente en 
un proyecto de aprendizaje en servicio en el cual deberán 
analizar y desarrollar criterios de actuación estratégica, que 
deberán plasmar en una propuesta estratégica innovadora 
para una comunidad, una microPyme o una fundación sin 
fines de lucro. 

Adicionalmente asisten a una gira académica con el fin de 
analizar la estrategia empresarial de una organización y re-
flexionar sobre estrategias que pueden utilizar en su proyec-
to de aprendizaje en servicio.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Las fusiones y las adquisiciones forman parte de los planes 
estratégicos de una empresa que requiere construir alianzas 
estratégicas que le permite alcanzar sus objetivos y ser com-
petitiva dentro del mercado. La construcción de una estrate-
gia adecuada de fusión y adquisición facilita el crecimiento 
y la expansión de activos, y un incremento en las ventas, 
en la participación en el mercado y en los ingresos de los 
accionistas. 

En el curso “Fusiones y Adquisiciones”, los estudiantes rea-
lizan un análisis de los factores, procesos y variables a tomar 
en consideración para evaluar el estado de las finanzas de 
una empresa con el propósito de realizar una posible adqui-
sición o fusión. 

Además, se desarrolla un plan de negocios y el proceso de 
búsqueda y mapeo de una empresa con potencial a ser ad-
quirida para establecer los primeros contactos con sus due-
ños y la negociación y cierre de plan de integración y la pos-
terior evaluación de la fusión progresiva de ambas empresas.

INNOVATION AND TECHNOLOGY

The course on INNOVATION AND TECHNOLOGY has the 
purpose of giving an ample view of the history of the tech-
nological breakthroughs that gave the tools for the industrial 
and business growth of the last and present century.

Innovation helps gain the competitive advantage needed to 
excel in any branch of business considering always that the 
timing, the type, and the execution of the technological tools 
are taken in the correct circumstances. The capability of 
obtaining all knowledge regarding both subjects will help for-
ged the student’s  future as manager or entrepreneur.

POLÍTICA FISCAL

 El propósito de este curso es desarrollar elementos de la 
teoría fiscal moderna y su incidencia económica en el ám-
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bito de la gestión de las empresas. En ese sentido, se ana-
lizará la importancia macroeconómica de la política fiscal, 
sus principales aspectos teóricos, experiencias y resultados 
de la estructura y reforma hacendaria del país y otros países 
de la región centroamericana; y finalmente, el aporte de los 
tributos al desarrollo económico-empresarial en un marco de 
globalización de mercados. 

Asimismo, se contextualizará el contenido con los planes de 
reforma fiscal costarricense. En el curso “Política Fiscal”, los 
estudiantes analizan la jurisprudencia correspondiente, para 
resolver estudios de casos y redactar un artículo de opinión 
relacionado con el objeto de estudio. Como desempeño final 
del curso, los estudiantes deberán evaluar el impacto eco-
nómico que tiene la política fiscal del país en una empresa 
específica de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones.

POLÍTICA PÚBLICA

Política pública desarrolla en el profesional la competencia 
para comprender en detalle los elementos sustantivos de 
una política pública, entendida como la forma de interven-
ción del Estado en relación con asuntos que acaparan la 
atención y movilización de otros actores en la sociedad civil.  
En ese sentido, se descomponen las políticas públicas en 
sus variables esenciales, a saber: el contenido, la orientación 
normativa, el factor de coerción y la competencia social, con 
el objetivo de poder entender el accionar Estatal bajo una 
lógica de planes y acciones que responden a elementos ob-
jetivos concretos. 

Este curso contribuye a complementar en el profesional las 
destrezas gerenciales clásicas, con los elementos específi-
cos de la administración pública que le brindan el marco 
referencial de acción. Como desempeño principal del curso, 
se debe seleccionar algún área de intervención Estatal, y de-
sarrollar el contenido programático de una política pública, 
que debe incluir: la identificación de un problema social; el 
presupuesto, los actores intervinientes, los planes de contin-
gencia ante posibles oposiciones, y las fases de ejecución.

SELECCIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS

INTERNACIONALES

La tendencia actual hacia un megamercado hace prác-
ticamente imprescindible que los profesionales a nivel de 
maestría, tengan conocimiento teórico-práctico fundamental 
acerca del funcionamiento, características y objetivos del 
mercadeo internacional.

Las actuales tendencias de globalización de mercados hacen 
imperativo que los productos que son colocados en algu-
nos mercados sean susceptibles de ser colocados en otros 
mercados, en donde las culturas de consumo, las pautas de 
comportamiento del consumidor, entre otros elementos, muy 
probablemente serán distintas.

Las empresas en aras de lograr competitividad y consolida-
ción económica y financiera, se han propuesto trascender 
sus fronteras para así colocar sus productos. Por eso estas 
empresas atienden uno de los principios del mercadeo inter-
nacional moderno, cual es precisamente comprender que no 
hay mercados iguales, y que, por tanto, el mercadeo tiene la 
vital función de determinar cómo

introducir los productos de manera que esto conduzca a la 
consolidación paulatina de sus productos. Si esta labor de 
mercadeo falla, la empresa se colocará en posición de per-
der ese mercado, dando paso al establecimiento de la com-
petencia.

SISTEMAS DE CONTROL GERENCIAL

La importancia de un sistema de control gerencial en una 
empresa radica en el hecho de que facilita a un gerente ob-
tener información útil para asegurar la viabilidad de los pa-
trones de desempeño de la organización y a los empleados 
para verificar su alineación con los objetivos de la compañía. 
En el curso “Sistemas de Control Gerencial”, los estudiantes 
analizan y evalúan un sistema de control empleando datos 
contables y administrativos de una empresa, para determi-
nar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos por 
la gerencia o presidencia. 

Los estudiantes realizan una valoración de la efectividad 
del cuadro de mando integral con respecto a los objetivos 
planteados y los procesos que reflejan la implementación 
de estrategias y planes, tomando en cuenta una evaluación 
de las fortalezas y limitaciones del mismo. Además, se ana-
liza el entorno y condiciones empresariales para determinar 
la pertinencia de una posible redefinición o elaboración del 
enunciado de misión y objetivos para la organización.

VALUACIÓN DE EMPRESAS

Debido a los efectos de la crisis económica mundial, las 
empresas deben cerciorarse en implementar métodos que 
permitan la creación de valor mediante la inversión del ca-
pitalinvertido para generar flujo de efectivo de forma que la 
tasa de retorno exceda el costo del capital. Por lo tanto, un 
profesional en ciencias empresariales debe buscar fuentes 
de ventaja competitiva para crear valor a largo plazo. 

En el curso “Valuación de Empresas”, los estudiantes desa-
rrollan procedimientos para estimar el valor de una empresa 
mediante el análisis de sus estados financieros y sus activos 
tangibles e intangibles. Como actividad principal del curso, 
los estudiantes desarrollan la valuación de empresa median-
te la medición del valor presente del flujo de efectivo futuro 
estimado para valorar pertinentemente su situación finan-
ciera, permitiendo la toma de decisiones para la gerencia 
con respecto a implementar medidas que solventen o que 
fortalezcan su condición.
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MERCADEO
Y VENTAS
 COMERCIO ELECTRÓNICO

La sociedad de la información y las nuevas tecnologías, sim-
bolizadas en Internet, han traído consigo una revolución so-
cial y cultural que ha incidido directamente en los sistemas 
económicos y cuya principal consecuencia es el desarrollo 
del Comercio Electrónico, fenómeno marcado por la inter-
nacionalización de las operaciones y la superación de las 
fronteras físicas.

La importancia futura de la nueva economía en el crecimien-
to económico mundial es indudable y su peso relativo en el 
conjunto de los mercados tiende a multiplicarse por lo que 
resulta especialmente necesario conocer el entorno en el 
que se desarrollan las operaciones, y como se crea, orga-
niza y gestiona una empresa digital.   Por ello el curso de 
Comercio Electrónico ofrece al estudiante una visión general 
acerca de los avances tecnológicos que hacen posible la rea-
lización de prácticas comerciales a través de elementos inte-
grados de red, así como estrategias empresariales genéricas 
y aplicadas a las necesidades de las compañías que deciden 
incursionar en Internet como mecanismo de acercamiento a 
los mercados meta y en general, a clientes actuales y poten-
ciales.   Comercio Electrónico es un curso que requiere de 
conocimientos en administración, mercadeo, finanzas, sis-
temas de información y habilidades en el uso de programas 
informáticos.

El curso se compone de 3 bloques temáticos. Se comple-
menta con la investigación de aplicaciones en Internet así 
como la resolución de casos donde se reflejan las mejores 
prácticas del comercio electrónico.  Se ha programado para 
sesiones semanales de tres horas durante quince semanas, 
se solicitará al estudiante la lectura previa de los temas de 
la lección a recibir, así como la lectura y resolución de ca-
sos, preguntas y debates semanales en los foros, el profesor 
realizará diálogos socráticos con los estudiantes para deter-
minar la asimilación de los temas y un proyecto final integral.

COMERCIO INTERNACIONAL

Las naciones transitan por una época de mercados globales, 
tecnología de punta, fusiones y alianzas y mercados cam-
biantes que obligan a las empresas a aplicar criterios ge-
renciales de anticipación bajo leyes de la competitividad y 
efectividad. Es debido a ésta coyuntura que una economía 
globalizada requiere de profesionales con una nueva visión 
de hacer negocios.

La tendencia actual hacia un megamercado hace prácti-
camente imprescindible que los profesionales en adminis-
tración de negocios, tengan conocimiento teórico-práctico 
fundamental acerca del funcionamiento, características y 

objetivos del mercado internacional.

Este curso tiene como propósito ampliar la visión de nego-
cios a una perspectiva internacional y profundizar en la filo-
sofía y política de los negocios internacionales. Es de con-
siderar también, el desarrollo de competencias en el diseño 
y aplicación de planes estratégicos de exportación, además 
de proveer al estudiante de un entendimiento profundo de 
la disciplina empresarial dentro de un mercado global. Por 
lo anterior, la exigencia académica técnica debe ser comple-
mentada con un enriquecimiento práctico de la panorámica 
de los negocios para la exportación.

COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

Este es un curso tiene una importante orientación hacia el 
desarrollo actual del comercio internacional, las finanzas in-
ternacionales y de los negocios internacionales. El principal 
objetivo está en familiarizar al estudiante, primero con las 
tendencias actuales del comercio internacional y, segundo, 
con las principales variables económicas y financieras que 
vinculan al país con la economía mundial.

El curso muestra como el desarrollo de la teoría económica 
internacional ha estado marcado tradicionalmente por la ne-
cesidad de entender la cambiante economía mundial y anali-
zar así los problemas de la política económica internacional.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

El curso de Comportamiento Organizacional analiza el papel 
del administrador (Gerente) y de las organizaciones en rela-
ción con el entorno político, social y económico en que se 
desarrollan. Las gerencias y jefaturas modernas son elemen-
tos de cambio en toda organización y deben mediar entre los 
intereses de la empresa, sus colaboradores y los clientes. 
Este curso brinda los conocimientos de las organizaciones, 
así como los perfiles y roles de los individuos dentro de éstas 
Se trata temas relacionados con el comportamiento, la cul-
tura, motivación, trabajo de equipo, planeamiento, control, 
estrategias, liderazgo y todos los ambientes tanto internos 
como externos que influyen en la vida diaria de las empre-
sas. 

Es necesario que el estudiante dedique al menos 4 horas 
extra-clase entre lecturas de temas relacionados con la cla-
se y las tareas o asignaciones. Lea y escuche diariamente 
las noticias y se entere de lo que acontece en el mundo de 
los negocios desde la perspectiva del curso. Este ejercicio 
le ayudará a mejorar su visión de los negocios y de esta 
materia. Para efectos del curso se utiliza ampliamente la he-
rramienta informática especialmente INTERNET y POWER 
POINT. Las herramientas indicadas buscan hacer más expe-
dita la comunicación entre todos los integrantes del grupo, 
ya sea entre el educando y el docente, o bien entre estu-
diantes. Se busca promover la formación de estudiantes a 
través de procesos basados en competencias para satisfacer 
las demandas laborales, así como la utilización de procesos 
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sistemáticos de educación, con el fin de formar recursos hu-
manos que tengan capacidad de administrar parámetros de 
eficacia y eficiencia, en un contexto de competitividad em-
presarial, que busca en última instancia una fácil inserción 
en el mercado laboral nacional o internacional.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La Comunicación es un proceso inherente al ser humano, 
al ser las empresas organizaciones sociales, los procesos 
comunicativos juegan un rol protagónico en su desempeño. 
El curso Comunicación Corporativa brindará a las y los estu-
diantes herramientas para lograr una adecuada administra-
ción de los procesos de comunicación con cada uno de los 
públicos de interés para una empresa. 

A través del desarrollo de desempeños el y la estudiante ten-
drá la posibilidad de aplicar y profundizar sus conocimientos 
en análisis y resolución de casos, así como con el desarrollo 
de un proyecto aplicado a una organización real. En un cons-
tante proceso de socialización de conocimiento, estudiantes 
y profesor construirán en conjunto un análisis crítico de los 
contenidos definidos para el curso. 

La actualidad es un componente esencial, será indispensa-
ble el monitoreo permanente del acontecer nacional e inter-
nacional a través de los medios de comunicación. De igual 
manera, se hará énfasis en el aporte que la tecnología da 
a los procesos comunicativos dentro de las organizaciones.

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

El profesional del siglo XXI posee la capacidad de comuni-
carse de forma amplia y clara con personas que laboran en 
empresas y que provienen de otros países y con costumbres 
culturales distintas a las del entorno empresarial costarri-
cense. En el curso “Comunicación Intercultural y Protoco-
lo” los estudiantes se desenvuelven y se desempeñan en el 
ámbito laboral para interactuar en situaciones de solución 
de conflictos, trabajo en equipo y ventas con miembros de 
diferentes culturas. Se estudiarán los tipos de comunicación 
intercultural verbal y no verbal, la relación entre la identidad 
cultural y el contacto intercultural, así como las diferencias y 
los patrones culturales. Además, se ofrecen diferentes opor-
tunidades para aprender sobre la importancia de las formas 
de comunicación en el medio empresarial y la relevancia de 
respeto y la tolerancia por la diversidad cultural.

PLANEAMIENTO Y DECISIONES DE MERCADEO

En este curso se analizan las funciones básicas de la pla-
neación y la toma de decisiones empresariales enfocadas a 
la ciencia mercadológica. En la actualidad, la mercadotecnia 
se ha convertido en un pilar importante para la toma de 
decisiones en una empresa y sobre todo se ha tomado con-
ciencia sobre la necesidad de conocer y aplicar estrategias 

enfocadas al cliente, al posicionamiento del producto o ser-
vicio de la empresa y sobre todo a la forma estratégica para 
conocer a la competencia y “luchar” contra ella, logrando 
una supervivencia más audaz en el mercado actual. En este 
curso presencial de 15 semanas, se dará énfasis al estudio 
de los conceptos: planificación, estrategias, tácticas, objeti-
vos de marketing, entre otros, considerando las experiencias 
y vivencias profesionales de las empresas en el siglo XXI.

DISEÑO, DESARROLLO Y MERCADEO DE NUEVOS

 PRODUCTOS

Este curso pretende enseñar al estudiante los conceptos 
esenciales y el proceso para establecer una adecuada estra-
tegia de diseño de nuevos productos, tomando en cuenta las 
necesidades del mercado meta. Con un adecuado conoci-
miento y análisis de la situación actual que viven las empre-
sas hoy en día, se comprenderá el porqué los ciclos de vida 
de los productos se han acortado y las razones por las cuales 
las organizaciones deben estar preparadas para defender su 
participación en el mercado. El trabajo extra-clase buscará 
que los estudiantes identifiquen la realidad que viven las 
empresas. Se revisarán los principios de administración y de 
mercadeo que faciliten un adecuado lanzamiento e introduc-
ción del nuevo producto. Asimismo, se motivará al alumno a 
aplicar su creatividad e innovación en la creación de nuevas 
formas para satisfacer las necesidades del cliente a través 
de productos o servicios innovadores, haciendo uso de los 
avances tecnológicos de nuestros días. 

Otro de los elementos claves del curso va a ser la experiencia 
e implementación de productos nuevos para ongs. Lo cual 
estimula la parte emotiva, cultiva nuestro “yo interior” e im-
plementa un reto muy sano en nuestra carrera.

E-COMMERCE

The e-Commerce course offers a general vision of the te-
chnological advances that enable to carry out commercial 
practices through the integrated elements of the Internet, as 
well as generic managerial strategies applied to the needs 
of companies who decide to use the Internet as a mecha-
nism to reach their target markets, to service their current 
clients and lure potential ones. e-Commerce is a course that 
requires knowledge of management, marketing, finances, in-
formation systems and skills in the use of computer applica-
tions and the Internet. 

The aim of the course is to promote the student’s ability to 
analyze, design and construct commercialization strategies 
for products and services through the Internet.
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GERENCIA DE MERCADEO

Todo especialista en el campo de la administración de em-
presas, requiere conocimientos sólidos, integrales y prácti-
cos para la toma de decisiones. El mercadeo es una disci-
plina fundamental en el ejercicio de la administración, pues 
provee una visión comercial a los gerentes y altos ejecutivos 
en las empresas. El curso Gerencia de Mercadeo, busca 
aportar competencias técnicas y gerenciales a estudiantes 
con experiencia laboral o formación profesional en mercadeo 
o en otras disciplinas, para una efectiva planeación, direc-
ción y aplicación de estrategias mercadológicas. 

El curso incursiona en la toma de decisiones como elemento 
fundamental, en la discusión formal, en el estudio de casos 
y en el diseño de estrategias. Durante las  sesiones se revi-
san conceptos fundamentales del mercadeo, como una for-
ma de equiparar y nivelar el conocimiento general del grupo 
y se profundiza a la vez, en el diseño de planes y estrategias 
competitivas.

GESTIÓN DE MERCADEO

El mercadeo es una disciplina fundamental en el ejercicio de 
la administración y sus objetivos subyacen a cualquier estra-
tegia y campaña publicitaria, pues aporta al cumplimiento 
de la estrategia de las organizaciones. El curso “Gestión de 
Mercadeo” busca que el estudiante sea capaz de aplicar los 
conceptos y herramientas de mercadeo en la oferta publici-
taria de bienes o servicios que generen valor tanto para el 
cliente como para el negocio. 

Para ello, en el curso se analizan los diversos elementos 
que constituyen el mercadeo y los criterios bajo los cualesse 
elabora un plan de mercadeo, que es el desempeño final del 
curso, defendible ante un cliente real. Para tal fin, el estu-
diante realiza actividades de aprendizaje relacionadas con 
los conceptos básicos de mercadeo, sus técnicas y medios 
para agregar valor al cliente que se ejecutarán a través de 
propuestas publicitarias.

INTERCULTURAL COMMUNICATION

Intercultural communication is the interaction and commu-
nication process of people from different cultures. While this 
process takes place, several difficulties are encountered. Ge-
nerally, one’s tendency is to judge people according to one’s 
own values and this immediately and very often interferes 
with successful cultural adjustment and intercultural com-
munication. With intercultural understanding, students can 
learn to identify the ways in which culture influences an in-
dividual’s values, assumptions, and beliefs about the world, 
and this “culture awareness” is acquired while experiencing, 
studying and analyzing people’s identity and culture together 
with their attitudes and behaviors within specific contexts. 

This course is intended to enlarge student’s understanding of 

intercultural communication and cultural diversity by means 
of analyzing and discussing specific and highly relevant to-
pics that will help them develop adequate skills to face diffe-
rent situations in diverse contexts to properly handle social 
and work relations while immersed in a globalized world. 
This is a 15 session-course which demands constant and 
active participation from students in all the activities to be

 developed.

INTRODUCCIÓN AL MERCADEO

El mercadeo es una disciplina fundamental en el ejercicio de 
la administración y sus objetivos subyacen a cualquier estra-
tegia y campaña publicitaria, pues aporta al cumplimiento 
de la estrategia de las organizaciones. El curso “Gestión de 
Mercadeo” busca que el estudiante sea capaz de aplicar los 
conceptos y herramientas de mercadeo en la oferta publici-
taria de bienes o servicios que generen valor tanto para el 
cliente como para el negocio. 

Para ello, en el curso se analizan los diversos elementos 
que constituyen el mercadeo y los criterios bajo los cuales 
se elabora un plan de mercadeo, que es el desempeño final 
del curso, defendible ante un cliente real. Para tal fin, el es-
tudiante realiza actividades de aprendizaje relacionadas con 
los conceptos básicos de mercadeo, sus técnicas y medios 
para agregar valor al cliente que se ejecutarán a través de 
propuestas publicitarias.

INVESTIGACION DE MERCADOS

El curso investigación de Mercados enseña distintas técni-
cas e instrumentos empleados en un proceso que va desde 
la identificación de un problema, el diseño de la investiga-
ción que busque las respuestas al mismo, la recolección y 
tabulación de los datos, para culminar en el análisis y pre-
sentación de los resultados obtenidos. 

Se busca desarrollar el pensamiento crítico del estudiante 
mediante el análisis de distintos tipos de investigaciones que 
se han desarrollado en el país y propiciar la discusión sobre 
la idoneidad de los diseños empleados. 

En las actividades de campo aplicarán instrumentos de tra-
bajo de su propio diseño, con el fin de evaluar su trabajo y 
realizar las correcciones necesarias. De forma paralela, dedi-
carán horas extra-clase entre lecturas de temas relacionados 
con la clase y las tareas o asignaciones. Además, indagarán 
sobre noticias en torno a investigaciones de mercado realiza-
das en el país y el mundo, con el fin de mantenerse al tanto 
con lo que acontece en dicha área.  Esta práctica contribuirá 
a que mejorar su visión de los negocios y de esta materia.

MARKETING MANAGEMENT

The characteristics and marketing management are des-
cribed in topics that include the marketing environment, 
components of the marketing mix, market segmentation, and 
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planning. The course focuses on formulating and implemen-
ting marketing management strategies and policies, a task 
undertaken in most companies at the strategic business unit 
level. The marketing management process is important at all 
levels of the organization, regardless of the title applied to 
the activity. Typically, it is called corporate marketing, strate-
gic marketing, or marketing management. For our purposes 
they all involve essentially the same process, even though 
the actors and activities may differ. The course will provide 
you with a systematic framework for understanding marke-
ting management and strategy. 

Accordingly, the course emphasizes the following: 

Primary and changing perspectives on marketing manage-
ment in the New Economy. 

The impact of interactive media on marketing management. 

Applied marketing management and strategy, domestic and 
global. 

An international focus in developing marketing management 
and strategy. 

The course is intended for: 

Marketing concentration students who wish to deepen their 
understanding of marketing management in a strategy-plan-
ning context. 

Non-marketing concentration students who desire a cour-
se in marketing strategy, with a management and planning 
orientation.

MERCADEO ESTRATÉGICO

El mercadeo estratégico es una herramienta de análisis per-
manente de las necesidades de la empresa en el mercado, 
de los clientes y consumidores en función de sus necesida-
des. La estrategia es el curso de acción y elemento principal 
que la empresa debe desarrollar para cumplir con las exi-
gencias actuales de los mercados y sobre todo para posicio-
narse y lograr una larga vida con productos que satisfagan 
las necesidades de los clientes y consumidores, desarrollar 
nuevos mercados y lograr el propósito de rentabilidad en la 
organización.

MERCADEO DIRECTO

El curso de Mercadeo Directo pretende que el alumno pueda 
adquirir conocimientos, técnicas del mercadeo relacional, lo 
cual lo hará capaz de generar estrategias de mercadeo, a 
través del buen manejo de base de datos, segmentación de 
mercados, mercadeo directo al cliente, que promuevan la 
eficiente utilización de los recursos organizacionales y la ge-
neración de una comunicación efectiva para lograr el reclu-
tamiento, retención, fidelidad y vinculación de clientes. Así 
como la relación del mercadeo relacional y los departamen-
tos Financieros, ventas, operaciones, Recursos Humanos, 

Canales, Tecnología y el mismo departamento de Mercadeo; 
para efectiva aplicación del modelo relacional.

MERCADEO Y TECNOLOGÍA

 La disponibilidad de múltiples recursos digitales en la ac-
tualidad, permiten un crecimiento expansivo y extensivo de 
la oferta de bienes y servicios en un mundo globalizado y 
comunicado en tiempo real. Históricamente la publicidad ha 
evolucionado conforme se desarrollan nuevos recursos, por 
lo que no podría extrañar que esta haya incursionado en los 
medios digitales, creando así nuevas formas de comunica-
ción con el consumidor y vías de acceso a los productos en 
el mercado. Corresponde mercadólogo la creación y elabora-
ción de estrategias de comunicación para estos medios, por 
lo que en el curso “Mercadeo y Tecnología”, los estudiantes 
desarrollan competencias para incursionar creativa y exito-
samente en la publicidad en estos medios digitales, desarro-
llando la estrategia publicitaria y el plan de medios para los 
productos de sus clientes.

MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

El curso busca explicar, mediante un análisis crítico, la ma-
nera en que las instituciones financieras administran sus 
activos y pasivos y la forma en que los nuevos instrumentos 
soportan esa administración. También brinda al estudian-
te un prólogo profundo a la reglamentación financiera y los 
principales desarrollos en las finanzas internacionales.

Las fuerzas que han dado forma a los instrumentos y merca-
dos actuales serán, sin lugar a duda, las que guíen a nuevos 
instrumentos e instituciones financieras en el futuro. Para 
explicar los desarrollos que dominan el escenario financie-
ro actual, el enfoque proporcionará las estructuras institu-
cionales y las herramientas analíticas necesarias para que, 
por sí mismos, puedan comprender las innovaciones que en 
materia financiera se les presentarán afectando el mundo 
financiero en que se desarrollen.

Se pretende que el estudiante desarrolle destrezas analíti-
cas que le permitan comprender los mercados financieros y 
cómo trabajan las entidades financieras en el país. El curso 
se imparte en dos horas lectivas semanales durante 15 se-
manas, pero el estudiante debe dedicar al menos dos horas 
adicionales en casa para: investigar en internet y elaborar las 
tareas semanales.

Para facilitar el logro de los objetivos propuestos en este 
paquete, se recomienda que el estudiante invierta un mí-
nimo de tres horas semanales extra–clase para atender los 
requerimientos del curso.

MERCADEO ELECTRÓNICO (MAESTRÍA)

El curso de Mercadeo Electrónico abarca un área cada vez 
más importante para el desempeño comercial de una em-
presa, relacionado con todas aquellas actividades de merca-
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deo que involucran el uso de Internet, E-Mail o Web, con el 
fin de transmitir un mensaje comercial y la comercialización 
a un grupo objetivo. El mercadeo electrónico no debe con-
templarse solo como una tecnología, sino como parte del 
modelo de negocio y el uso de la tecnología, para mejorar la 
forma de llevar a cabo las actividades de mercadeo en forma 
multicanal y aprovechando la convergencia tecnológica. 

El curso seguirá una metodología totalmente on line. Se in-
corporan dos foros de discusión grupal, así como activida-
des de análisis sobre aspectos mercadológicos, un trabajo 
de análisis intermedio, así como el desarrollo de un trabajo 
final basado en la aplicación del modelo de negocio electró-
nico para una empresa costarricense o de creatividad del 
estudiante, especialmente en la parte relacionada con las 
PYMES. 

Entre las principales destrezas y habilidades, el estudiante 
podrá desarrollar su capacidad de aplicar los conocimientos 
y teorías de mercadeo al fenómeno de la Internet y el sopor-
te de la tecnología al mercadeo. 

El resultado final no solo serán conocimientos mercadoló-
gicos más actualizados, sino que una visión más amplia del 
mercadeo, así como una serie de destrezas prácticas mucho 
más actualizadas y relevantes. En armonía con la asignación 
del tiempo, se pretende profundizar en los temas del mer-
cadeo por Internet, así como otras herramientas que se han 
desarrollado en los últimos años para todo el proceso de 
marketing, que además de incluir una importante variedad 
de tópicos, también refuerzan la formación de criterios y 
destrezas. Los instrumentos incluidos pretenden ampliar los 
conocimientos teóricos y analíticos, que deben ser domina-
dos para llevar a cabo un mercadeo moderno empresarial 
más exitoso.

MERCADEO GLOBAL

El curso de Mercadeo Global ha sido diseñado dentro del 
marco de las licenciaturas en Negocios Internacionales y 
Mercadeo, como un instrumento básico para que el estu-
diante alcance el conocimiento teórico y práctico en los as-
pectos propios de esta disciplina. Internet, la globalización y 
la hiper-competencia están redefiniendo profundamente los 
mercados y cambiando la manera de actuar en los negocios. 
El problema, según Philip Kotler es que el marketing no ha 
avanzado al mismo ritmo que los mercados. En el mundo ac-
tual, los clientes son escasos y es necesario redefinir y am-
pliar el marketing clásico para reflejar esta nueva realidad. 

Todo esto exige un replanteamiento fundamental de la es-
trategia empresarial para permitir la creación de valores 
añadidos para los clientes, tanto en el mercado como en el 
espacio mercantil. Y es el marketing el que se convierte en 
principal motor del desarrollo y la aplicación de esta nueva 
estrategia.

Este curso tiene como objetivo brindar al estudiante todas 
aquellas herramientas necesarias para encontrar soluciones 

no solo a los problemas cotidianos del mercadeo en el ám-
bito mundial sino también a todas aquellas nuevas expe-
riencias que se le presenten en el diario vivir del mundo de 
los negocios internacionales. Se le dará gran importancia a 
aspectos tales como la eficiencia general de las operaciones 
de mercadeo externo, desarrollo de productos, estrategias 
de precios, implementación de campañas promocionales, lo-
gística, calidad total, el servicio al cliente, la responsabilidad 
social, la ética, etc.

Dentro del contenido del curso se pretende mostrar aquellos 
aspectos teóricos que permitan el entendimiento de la base 
conceptual de los métodos y técnicas del mercadeo global, 
pero siempre con la mirada puesta en la aplicación práctica 
de los instrumentos necesarios para realizar dichas opera-
ciones con éxito dentro de un mundo cada vez más globali-
zado, competitivo y complejo.

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES DE 

MERCADEO

En este curso se analizan las funciones básicas de la pla-
neación y la toma de decisiones empresariales enfocadas a 
la ciencia mercadológica. En la actualidad, la mercadotecnia 
se ha convertido en un pilar importante para la toma de 
decisiones en una empresa y sobre todo se ha tomado con-
ciencia sobre la necesidad de conocer y aplicar estrategias 
enfocadas al cliente, al posicionamiento del producto o ser-
vicio de la empresa y sobre todo a la forma estratégica para 
conocer a la competencia y “luchar” contra ella, logrando 
una supervivencia más audaz en el mercado actual. En este 
curso presencial de 15 semanas, se dará énfasis al estudio 
de los conceptos: planificación, estrategias, tácticas, objeti-
vos de marketing, entre otros, considerando las experiencias 
y vivencias profesionales de las empresas en el siglo XXI.

Por otro lado el curso “Planeación y desarrollo de planes de 
mercadeo” está adjunto al proyecto de publicación de artí-
culos científicos en la Revista Académica de la Escuela de 
Publicidad de la Facultad de Ciencias Empresariales. Esto 
significa que los artículos del curso se deben desarrollar bajo 
la línea editorial según la edición. Este cuatrimestre el tema 
es: “Nuevas tecnologías, publicidad y mercadeo”.

PRINCIPLES OF MARKETING

The purpose of this course is to introduce you to the core 
concepts of marketing both from a theoretical and a practical 
hands-on perspective. Marketing is studied both as science 
and art that complements business administration focusing 
its activities to position a product or service in the market in 
order to satisfy the needs and wants of the costumer. 

The concepts and skills you learn in this class will allow you 
to make managerial decisions in an increasingly complex bu-
siness environment. They will also serve as a solid base for 
further marketing courses and as a complement for courses 
in other business areas. In addition, the course is intended 
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to develop your analytical and problem solving capability, im-
prove your oral and written technical English, and increase 
your teamwork and leadership abilities, among others. 

In this course, both theoretical and practical parts, require 
approximately six hours of additional after class work per 
week.

PROMOCIÓN DE VENTAS Y MERCHANDISING

Dentro de la mezcla clásica de Mercadeo (Producto, Precio, 
Plaza, Promoción) para bienes y los adicionales elementos 
(Proceso, Personas, Planta Física) para servicios; la variable 
promoción se enfoca directamente en comunicar e informar 
al cliente interno y externo de la empresa. Esta variable com-
bina específicamente instrumentos de publicidad, ventas 
personales, relaciones públicas, promociones de ventas y el 
merchandising. La promoción de ventas es el proceso de 
estímulo de la empresa hacia su mercado, donde se espera 
del cliente una respuesta positiva de compra que permita 
una efectiva comercialización de los productos o servicios. 
El merchandising, por su parte, persigue hacer que las pro-
mociones de ventas sean agradables a la vista, tacto y de-
más sentidos del consumidor en el caso de los bienes y de 
una solución real a las necesidades de los clientes en el caso 
de los servicios. O sea, es la herramienta que hace efectiva 
la comunicación de la compañía-producto/servicio-cliente.

PROMOCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Este curso proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
adquirir una comprensión de la comunicación de masas, la 
publicidad y otras prácticas de comercialización. La clase 
en sí hace hincapié en el desarrollo de habilidades de los 
estudiantes, a expresar sus análisis y recomendaciones en la 
discusión por medios de foros, actividades semanales y los 
trabajos escritos. 

El reto principal por parte de los estudiantes en este curso 
es cambiar el enfoque perceptivo. Deben pensar no como 
parte de la audiencia (como lo hace cuando ve los anuncios 
de televisión o lee revistas), pero en su lugar, como si fueran 
los creadores de las estrategias de comunicación. También 
los estudiantes tendrán que dejar de lado sus gustos perso-
nales. 

La estrategia y las tácticas de publicidad deben ser evalua-
das en términos de lo que el público objetivo puede percibir. 
Esto es ser realista: la mayoría de las veces en los negocios, 
los que desarrollan la publicidad y la estrategia de promo-
ción de ventas, rara vez pertenecen a la audiencia objetivo 
y en muchos casos no utiliza de la mejor manera los vehí-
culos de comunicación para comunicar el mensaje final. La 
comunicación final del curso será determinada por una com-
binación de los siguientes factores: ensayos, foros, informe 
ejecutivo y diseño de estrategia de comunicación.

PUBLICIDAD Y MEDIOS

Este curso proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
adquirir una comprensión de la comunicación de masas, la 
publicidad y otras prácticas de comercialización. La clase 
en sí hace hincapié en el desarrollo de habilidades de los 
estudiantes, a expresar sus análisis y recomendaciones en la 
discusión por medios de foros, actividades semanales y los 
trabajos escritos. 

El reto principal por parte de los estudiantes en este curso 
es cambiar el enfoque perceptivo. Deben pensar no como 
parte de la audiencia (como lo hace cuando ve los anuncios 
de televisión o lee revistas), pero en su lugar, como si fueran 
los creadores de las estrategias de comunicación. También 
los estudiantes tendrán que dejar de lado sus gustos perso-
nales. 

La estrategia y las tácticas de publicidad deben ser evalua-
das en términos de lo que el público objetivo puede percibir. 
Esto es ser realista: la mayoría de las veces en los negocios, 
los que desarrollan la publicidad y la estrategia de promo-
ción de ventas, rara vez pertenecen a la audiencia objetivo 
y en muchos casos no utiliza de la mejor manera los vehí-
culos de comunicación para comunicar el mensaje final. La 
comunicación final del curso será determinada por una com-
binación de los siguientes factores: ensayos, foros, informe 
ejecutivo y diseño de estrategia de comunicación.

TÉCNICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL

El curso de Técnicas de Comercio Internacional ha sido dise-
ñado dentro del marco de la licenciatura en Negocios Inter-
nacionales como un instrumento básico para el estudiante 
para alcanzar el conocimiento teórico y práctico en los méto-
dos y técnicas de las operaciones propias de esta disciplina.

Este curso tiene como objetivo supremo brindar al estudian-
te todas aquellas herramientas necesarias para encontrar 
soluciones, no solo a los problemas cotidianos de las opera-
ciones de comercio exterior, sino también a todas aquellas 
nuevas experiencias que se le presenten en el diario vivir 
del mundo de los negocios internacionales. Se dará gran 
importancia a aspectos tales como la eficiencia general de 
las operaciones, la calidad total, el servicio al cliente, la res-
ponsabilidad social, la ética, etc.

Dentro del contenido del curso se pretende mostrar aquellos 
aspectos teóricos que permitan el entendimiento de la base 
conceptual de los métodos y técnicas del comercio exterior, 
pero siempre con la mirada puesta en la aplicación práctica 
de los instrumentos necesarios para realizar dichas opera-
ciones con éxito dentro de un mundo cada vez más globali-
zado, competitivo y complejo.
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TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

El curso Técnicas de Negociación Internacional está orienta-
do hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades básicas 
para que los estudiantes estén en capacidad de asesorar y 
desarrollar procesos de negociación colaborativa en el ámbi-
to de los negocios internacionales. 

El curso está estructurado en cuatro etapas. En la primera 
etapa (Semanas 1 a 5) se desarrollan las destrezas y con-
ceptos fundamentales de la negociación, dando énfasis al 
Modelo de Negociación Basada en Intereses (NBI). Esto es 
ampliado en la etapa siguiente (Semanas 6 a 9) con ele-
mentos que ilustran y promueven la aplicación de estas des-
trezas al ámbito internacional y multicultural de la gestión 
empresarial. Una tercera etapa (Semanas 10 y 11) permite 
profundizar más en la dinámica de los conflictos y en los me-
canismos alternativos de resolución. Para concluir, la cuarta 
etapa del curso (Semanas 12 a 15) permite a los estudiantes 
integrar todos los elementos aprendidos, e incorporar ade-
más elementos que construyen una visión más amplia de 
la negociación empresarial, incluyendo la construcción de 
soluciones colaborativas con otros actores sociales y la Res-
ponsabilidad Social Corporativa.

Este es un curso con un alto componente práctico, y así lo 
contempla la estructura de evaluación del curso. La apli-
cación de las técnicas de negociación es evaluada direc-
tamente en un ejercicio práctico (programado para las Se-
manas 9 y 10) siguiendo una rúbrica que estará disponible 
previamente a los estudiantes. Además, la aplicación y el 
manejo de los conceptos son en parte evaluados a través de 
la participación del estudiante en las discusiones en clase y 
en otros ejercicios prácticos realizados durante el curso, por 
lo cual será esencial que el estudiante asista puntualmente a 
clases y que demuestre comprensión del material de lectura 
asignado para la sesión. 

INGENIERÍA DE SERVICIO AL CLIENTE

El servicio al cliente, suele ser una de las estrategias de 
mayor atención en las organizaciones debido a la conexión 
que existe entre la empresa, sus productos / servicios y el 
cliente.  No es de extrañar que se visualice a la INGENIERIA 
DE SERVICIO AL CLIENTE, como toda una gama de tácticas 
bien logradas y utilizadas que dan apoyo a esa estrategia de 
SERVICIO AL CLIENTE.

 En este curso virtual de diez semanas, se dará énfasis al 
estudio del servicio al cliente, considerando a las organiza-
ciones como parte integral del proceso, para lo cual se debe 
valorar que los líderes se apoyan en profesionales con cali-
dades interdisciplinarias como: la  ingeniería industrial, la 
psicología, la estadística, la administración, entre otros, para 
apoyar su gestión y la toma de decisiones. Dado que todo 
forma parte de un proceso continuo de mejora, sin obviar 
que las herramientas a utilizar con esenciales para definir 

esos factores de dolencia.

PROYECTOS
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 El curso está diseñado para proveer una comprensión finan-
ciera de la formulación y evaluación de proyectos. La calidad 
en la formulación de proyectos se ha convertido en una de 
las herramientas más competitivas pues el incremento de la 
productividad en la mayoría de los sectores productivos, ha 
dado con la necesidad de nuevos productos o servicios para 
satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y 
por lo tanto, se requieren estudios sobre la base de proyec-
tos para seguir en cualquier mercado. 

En consecuencia, la realidad nos obliga a maximizar la efi-
ciencia de los procesos de inversión, minimizando la posi-
bilidad de cometer los errores del pasado. Maximizar la efi-
ciencia significa darles la importancia necesaria a todas las 
etapas del ciclo del proyecto.

EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

Las condiciones actuales de competencia, globalización y 
características de los clientes, motivan a las empresas para 
que establezcan planes estratégicos cuya realización se basa 
en la gestión exitosa de proyectos. Ahora más que nunca los 
recursos son escasos y las expectativas de los accionistas 
son altas en cuanto al logro del máximo rendimiento; por 
estas razones es importante asegurar, además de una buena 
planificación, que los procesos de ejecución y control de los 
proyectos permitirán tomar decisiones oportunas para faci-
litar el logro de los objetivos e incrementar las posibilidades 
de éxito del proyecto.

El punto de partida, para este curso, se fundamenta en la 
planificación del proyecto. Se supone que en los cursos 
previos el estudiante ha interiorizado herramientas y técni-
cas específicas para esta etapa del proyecto. El curso se 
concentra en actividades concretas para mantener la sana 
marcha del proyecto durante su fase de ejecución. También 
se abordan aspectos relacionados con el seguimiento, es-
pecialmente desde un punto de vista proactivo y en función 
del control de avance, control de costos, seguimiento de los 
riesgos y el cálculo y análisis de proyecciones.

Como parte del curso también se fortalecen los conocimien-
tos en aspectos como la gestión de la calidad, la gestión 
de los recursos humanos, el manejo de las comunicaciones 
y administración de las expectativas. Todos estos aspectos 
complementan la buena ejecución y control de proyecto, y 
permiten crear confianza en los interesados en el proyecto.
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ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Las adquisiciones y contratos son un aspecto constitutivo 
de la implementación de cualquier proyecto. Las materias y 
recursos por adquirir existen en el proceso de planificación y 
costeo de los proyectos, por lo que tiene un carácter crítico 
el seguimiento del plan de proyecto en los términos en que 
fue definido para asegurar su éxito. Así pues, este curso de 
“Adquisiciones y Contratos” se basa en aspectos fundamen-
tales de la administración de proyectos, de acuerdo con los 
estándares internacionales del “Project Management Insti-
tute” (PMI) en materia de adquisiciones y contratos, durante 
la ejecución de proyectos, promoviendo de esta forma el de-
sarrollo de las competencias del profesional en gerencia de 
proyectos para la toma de decisiones en esta materia. 

El curso es teórico-práctico por cuanto cada estudiante im-
plementa los estándares para la administración de las adqui-
siciones y los contratos por realizar en un proyecto, así como 
el empleo de herramientas para controlarlas. En efecto, du-
rante el curso el estudiante, al paso que se va apropiando de 
los conceptos vinculados con las buenas prácticas y están-
dares en la materia, se ejercita en la aplicación al implemen-
tarla en un proyecto real de su elección, de manera que al 
finalizar el curso el estudiante ha desarrollado su capacidad 
para elaborar documentos formales y técnicos (competencia 
2), dar cumplimiento a proyectos bajo criterios e indicadores 
de calidad y satisfacción de clientes y proveedores (compe-
tencia 4) y manifestar en comportamiento, actitudes de res-
peto a la legalidad, así como un serio compromiso ético en 
la relación con clientes, personal, proveedores y medio am-
biente (competencia 7). El curso prepara un profesional que 
puede hacerse responsable de ejecución de proyectos bajo 
estándares de calidad en las adquisiciones y contrataciones.

PROJECT MANAGEMENT

Project management is gaining great importance. As compa-
nies strive to obtain results faster than the competition, and 
innovation is a required asset in all organizations, companies 
are shifting from the traditional operational departments into 
the formation of high performance teams that can develop a 
project, execute, close it and move on with the next priority. 
In this course students will learn how to manage a project as 
a process: identifying key players, breaking down the activi-
ties, scheduling the work and executing the activities. Also, 
the course addresses the leadership issues that arise when 
dealing with an heterogeneous group of team members, as it 
is usually the case in project management.

RECURSOS
HUMANOS 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En el curso de administración de recursos humanos se ense-
ñan los conceptos, las políticas y prácticas esenciales de los 
recursos humanos, aplicado a los principios administrativos 
y entornos empresariales, y su relación con el campo de los 
negocios con el fin de añadir un valor en el cumplimiento de 
los objetivos empresariales. Por lo tanto, las organizaciones 
son instrumentos poderosos que tienen en forma implícita 
o explícita sistemas de recursos humanos, para ajustar las 
reglas organizacionales para la adjudicación y distribución 
de estos recursos ya que al final de cuentas, son el principal 
activo de la organización.

Entre las principales habilidades que desarrollará el estu-
diante durante el curso están: llevar a cabo los procesos 
para la administración de los recursos humanos, y evaluar 
los factores que afectan el desempeño de las personas en 
las organizaciones. El curso demandará cuatro horas adicio-
nales por semana de estudio independiente y será impartido 
en dos ambientes de aprendizaje: presencial y virtual.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y

 DESARROLLO OR

Las políticas y el manejo de los Recursos Humanos, como 
parte integral del conocimiento necesario para la gestión de 
empresas e instituciones en general, ha estado sometido a 
un proceso profundo de autocuestionamiento, como produc-
to de todos los cambios que se han desarrollado en la vida 
económica, política y social en las últimas décadas. Ha sido 
una búsqueda permanente de nuevas respuestas, a veces a 
cuestionamientos planteados desde hace mucho tiempo, y 
en ocasiones a preguntas que surgen en el momento como 
producto de nuevas tecnologías, estudios o necesidades. 
Cada una de estas interrogantes requiere de nuevas res-
puestas, y cada solución se incorpora al conjunto de teo-
rías y consecuentemente a la práctica de RRHH. De esta 
acumulación de conocimientos, los profesionales de RRHH 
toman e invierten en estrategias para crear competitividad, 
capacidad organizacional, valor, capital intelectual, valor de 
clientes, todo lo cual es cada vez más crítico para la sobre 
vivencia y existencia continuada de la organización. De he-
cho, si los profesionales de RRHH no presentan soluciones 
a las oportunidades y retos que se les presentan, otros lo 
harán y tomarán la iniciativa, dejando a RRHH como unidad 
estratégica rezagada.

Por tanto, debe de entenderse que la productividad es el 
resultado del esfuerzo humano sobre la inversión hecha so-
bre éste; es uno de los elementos de vital actualidad; toda 
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organización debe girar alrededor de los resultados obteni-
dos y, ello depende el desempeño de la gente. Por otro lado, 
la productividad del Talento Humano es un factor de creci-
miento intelectual, conocimiento y sabiduría sobre el entorno 
a través del desarrollo del pensamiento y sus estructuras, la 
creatividad y la iniciativa; permite el desarrollar destrezas, 
habilidades, conocimientos y potencialidades del individuo. 

En tiempos actuales, a toda persona en función de jefatura 
o dirección, a cualquier nivel, se le pide:

a) Centrarse más en entregas que en hechos. Las 
entregas son el resultado del trabajo de RRHH, a menudo 
caracterizados según lo que más necesite la organización. 
Por ejemplo, debe concentrarse menos en cuántas personas 
recibieron capacitación y más en el resultado de la prepara-
ción recibida y el impacto de esta sobre el trabajo, medida 
por su contribución al desempeño institucional. Lo impor-
tante es impacto de la capacitación sobre los resultados, no 
el número de personas capacitadas.

b) Medir los resultados. Debe medirse mejor el trabajo 
de los funcionarios y la manera en que afecta al cliente, a los 
procesos y a los resultados financieros. Las pautas de medi-
ción son responsabilidad de la gestión de recursos humanos.

c) c) Reinventar su función. A las unidades de RRHH 
se les pide que en vez de esperar a que les digan qué hacer 
y a partir de ahí reaccionar, los departamentos de RRHH 
deben ser modelos de eficiencia y efectividad, anticipándose 
a las situaciones y asegurando que las piezas cumplan indi-
vidual y colectivamente.

d) Aumentar las competencias para tener éxito en la gestión 
y en el trabajo. Los trabajadores de las empresas e institu-
ciones ahora deben: conocer el negocio, vencer las prácticas 
obsoletas, controlar los cambios de cultura organizacional, 
facilitar que los cambios ocurran y ganar y demostrar credi-
bilidad tanto entre los trabajadores como entre los ejecuti-
vos.

ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS Y 

COMPENSACIÓN

El curso está diseñado con el propósito de que los estudian-
tes tengan un conocimiento más amplio y profundo acerca 
de la importancia de la administración salarial dentro de una 
organización. El concepto de sueldo o salario es un concepto 
concreto y sencillo que se encuentra contenido dentro de un 
tema mayor denominado “Compensaciones” y que recoge 
todo lo relacionado con las retribuciones que las empresas 
otorgan a sus miembros como contraparte por los servicios 
que prestan y que contribuyen a la obtención de los objetivos 
organizacionales.

El sueldo o salario que se paga a los trabajadores es solo 
el resultado de todo un sistema de compensaciones que se 
encuentra directa o indirectamente afectado por un conjunto 
de factores internos y externos y que deben ser considerados 

oportunamente a fin de establecer una adecuada estructura 
salarial en la empresa.

Se puede afirmar que este curso esta dispuesto de manera tal 
que el estudiante comprenda inicialmente los aspectos mas 
simples y progresivamente se vaya introduciendo en aspec-
tos un poco mas complejos y estructurados. El conocimiento 
de la administración salarial y las compensaciones implica 
el aprendizaje acerca de las principales políticas salariales, 
el papel e importancia del análisis y diseño de los puestos 
para la fijación salarial, los diferentes modelos cualitativos y 
cuantitativos de valoración de puestos, las encuestas sala-
riales y los estudios de mercado. Complementariamente se 
verán los tipos de salarios que existen y la importancia de 
este conocimiento para obtener los resultados esperados en 
la implementación de una estructura de salarios.

Para facilitar el logro de los objetivos propuestos en este 
paquete, se recomienda que el estudiante invierta un míni-
mo de cinco horas semanales extra–clase para atender los 
requerimientos del curso.

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

El curso de Comportamiento Organizacional analiza el papel 
del administrador (Gerente) y de las organizaciones en rela-
ción con el entorno político, social y económico en que se 
desarrollan. Las gerencias y jefaturas modernas son elemen-
tos de cambio en toda organización y deben mediar entre los 
intereses de la empresa, sus colaboradores y los clientes.

Este curso brinda los conocimientos de las organizaciones 
así como los perfiles y roles de los individuos dentro de és-
tas. Se trata temas relacionados con el comportamiento, la 
cultura, motivación, trabajo de equipo, planeamiento, con-
trol, estrategias, liderazgo y todos los ambientes tanto in-
ternos como externos que influyen en la vida diaria de las 
empresas.

Es necesario que el estudiante dedique al menos 4 horas 
extra-clase entre lecturas de temas relacionados con la clase 
y las tareas o asignaciones. Lea y escuche diariamente las 
noticias y se entere de lo que acontece en el mundo de los 
negocios desde la perspectiva del curso. Este ejercicio le 
ayudará a mejorar su visión de los negocios y de esta ma-
teria.

Para efectos del curso se utiliza ampliamente la herramienta 
informática especialmente INTERNET y POWER POINT. Las 
herramientas indicadas buscan hacer más expedita la comu-
nicación entre todos los integrantes del grupo, ya sea entre 
el educando y el docente, o bien entre estudiantes.

Se busca promover la formación de estudiantes a través de 
procesos basados en competencias para satisfacer las de-
mandas laborales, así como la utilización de procesos sis-
temáticos de educación, con el fin de formar recursos hu-
manos que tengan capacidad de administrar parámetros de 
eficacia y eficiencia, en un contexto de competitividad em-
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presarial, que busca en última instancia una fácil inserción 
en el mercado laboral nacional o internacional.

CULTURA ORGANIZACIONAL

En un mundo que cada día se caracteriza por mayor com-
plejidad y cambio, se convierte una necesidad humana de 
generar nuevos e innovadores conocimientos que permitan 
lograr un mayor entendimiento sobre la vida misma, y las 
organizaciones sociales no escapan a esa necesidad de 
someterlas a estudio con el deseo de entender su Cultura, 
funcionamiento y quedar en una posición de llevar adelante 
planes de acción para mejorar su estado.

Este curso pretende que el alumno se inserte e internali-
ce esa nueva visión que permite conceptuar la organización 
dentro de una cultura que tiene sus propios procesos meta-
bólicos, de manera que esté en capacidad de determinar un 
estado en un momento determinado y a partir esa base tome 
decisiones y recomiende alternativas de mejora.

Establecer que en toda organización social se encuentra una 
cultura, significa básicamente que existen dentro de ella có-
digos, rituales, procedimientos, actitudes, en fin un lenguaje 
que es compartido por todos los miembros, en todos los 
niveles. La cultura organizacional es la “personalidad” de la 
organización.

Este curso tiene como objetivo principal que los estudiantes 
desarrollen sus destrezas y habilidades respecto al mejo-
ramiento del clima organizacional; aprovechen las teorías y 
conceptos fundamentales sobre cultura organizacional para 
el mejoramiento de su vida profesional e influir sobre las 
organizaciones modernas.

Es necesario que el estudiante dedique al menos 4 horas 
extra-clase entre lecturas de temas relacionados con la clase 
y las tareas o asignaciones. Lea y escuche diariamente las 
noticias y se entere de lo que acontece en el mundo de los 
negocios desde la perspectiva del curso. Este ejercicio le 
ayudará a mejorar su visión de los negocios y de esta ma-
teria.

Para efectos del curso se utiliza ampliamente la herramienta 
informática especialmente INTERNET y POWER POINT. Las 
herramientas indicadas buscan hacer más expedita la comu-
nicación entre todos los integrantes del grupo, ya sea entre 
el educando y el docente, o bien entre estudiantes.

Se busca promover la formación de estudiantes para sa-
tisfacer las demandas laborales a través de procesos sis-
temáticos de educación, con el fin de contar con recursos 
humanos con parámetros de eficacia y eficiencia, en un con-
texto de competitividad empresarial, que busca en última 
instancia una fácil inserción en el mercado laboral nacional 
o internacional.

DINÁMICA DE GRUPO Y EQUIPOS DE TRABAJO

Este curso busca que el estudiantado, analice el papel que 
juega la dinámica de los grupos y los equipos de trabajo en 
el desempeño de las distintas organizaciones. 

El estudiantado podrá a partir del conocimiento adquirido en 
otros cursos de su carrera, aplicarlos para identificar las va-
riables que deben ser consideradas al momento de analizar 
el proceso social por el cual las personas interactúan direc-
tamente entre sí o en pequeños grupos o equipos, además 
se analizaran las distintas fuerzas que operan al interior de 
los equipos al momento de seleccionar las personas requeri-
das para el funcionamiento óptimo de cada uno de ellos. Se 
aplicarán algunas dinámicas que permitan con la práctica 
analizar la formación y el funcionamiento de los equipos en 
las distintas actividades de la empresa, así como analizar 
casos prácticos relacionados con la temática a estudiar. 

Dentro de las competencias generales de las personas gra-
duadas de ULACIT, se destaca su capacidad de comunicar-
se en inglés, de adquirir conocimiento y comprender otras 
culturas, de valorar la naturaleza del idioma y el entorno, y 
de participar en comunidades multilingües locales y alrede-
dor del mundo. Este curso requiere la integración básica del 
inglés, por lo que cada estudiante debe estar en capacidad 
de realizar lecturas y distintas actividades utilizando esta 
lengua.

ORGANIZATIONAL PSICHOLOGIC

Un Psicólogo Organizacional se enfoca en las interacciones 
humanas en el trabajo, desde el desarrollo de los perfiles 
profesiográficos de la empresa y los procesos de entrevistas, 
evaluación y contratación del personal, hasta procesos de 
capacitación en temas como motivación, trabajo en equipo, 
productividad, organización, control del estrés, desarrollo y 
proyecto de vida, entre otros. 

En este curso los estudiantes tienen la oportunidad de com-
prender la organización de las empresas, partiendo de su 
visión, misión y objetivos, y los contratos psicológicos que 
se establecen, para identificar y comprender los problemas 
empresariales e individuales. 

El curso facilita oportunidades de hacer estudios de casos, 
entrevistas, visitas, observaciones, entrevistas y, aún, peque-
ños diagnósticos. Con base en estos el estudiante aprende a 
hacer propuestas de solución efectivas, que permitan poten-
ciar el desarrollo profesional de los individuos y mejorar la 
productividad del recurso humano de una empresa.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE LOS RECURSOS 

HUMANOS

Este curso busca que el estudiante analice el papel que jue-
gan los grupos en el desempeño de las diversas acciones 
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que competen a la administración del Factor Humano, así 
como que identifiquen las diferentes técnicas para su forma-
ción y administración de los mismos. Se analizará además la 
transformación de los grupos en equipos auto administrados 
y el impacto que esto tiene para las organizaciones El es-
tudiante podrá a partir del conocimiento adquirido en otros 
cursos de su carrera, aplicarlos para identificar las variables 
que deben ser consideradas al momento de la programación 
de los integrantes de los grupos y equipos de trabajo que 
son requeridos para acompañar las estrategias que deben 
ser atendidas por las distintas unidades administrativas. Se 
hará uso de algunas dinámicas de que permitan a los estu-
diantes por medio de ejercicios prácticos, involucrarse en el 
proceso de cálculo de la fuerza laboral que es requerida por 
las empresas.

Por la naturaleza del curso, el estudiante debe dedicar cua-
tro horas adicionales por semana para cumplir con las acti-
vidades programadas.

SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAL

El curso está diseñado para comprender la trascendencia 
de la Selección de Personal en el funcionamiento integral 
de las organizaciones, así como en la consecución de las 
estrategias empresariales. Toda estructura organizacional se 
crea con el propósito de que sirva de vehículo en el cumpli-
miento de sus objetivos. La expectativa de las empresas es 
que cada uno de sus puestos de trabajo esté ocupado por la 
persona idónea; esto quiere decir, que dentro de un conjunto 
amplio de opciones, los responsables del proceso de selec-
ción tomen la mejor decisión respecto al candidato que debe 
ocupar los puestos de la organización.

El momento de negar el ingreso de las personas indeseables 
a las empresas es precisamente en el Proceso de Selec-
ción de Personal, no solamente porque satisfaga o no las 
expectativas por las que fue contratado sino porque una vez 
dentro de la empresa, como trabajador tiene acceso a infor-
mación, espacios físicos, procesos, personas, productos y 
demás elementos, que eventualmente podría convertirse en 
un riesgo potencial.

El resultado de colocar a una persona en un puesto pare-
ciera simple; no obstante, si queremos que esa no sea cual-
quier persona sino la persona ideal para el puesto, entonces 
el proceso se convierte en algo más complejo. Las variables 
que serán utilizadas en cada Proceso de Selección de Perso-
nal son tan diversas como diversos son los puestos de traba-
jo en cada organización; no obstante, existen instrumentos 
o herramientas que pueden ayudar a resolver este problema 
para cada situación y empresa en particular.

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos en 
este paquete, se recomienda que el estudiante invierta un 
mínimo de cinco horas semanales extra–clase para atender 
los requerimientos del curso.

COMPORTAMIENTO
HUMANO
ABNORMAL PSYCHOLOGIC

En este curso los estudiantes darán una revisión inicial al 
Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, 
su sistema multiaxial y sus principales categorías. También 
realizarán estudios de casos que les permitirán reconocer 
los diferentes trastornos y analizarlos a la luz de su contexto.

Estos conocimientos fundamentales para el diagnóstico en 
psicopatología, son la base para la interpretación de pruebas 
diagnósticas que estudiarán en cursos posteriores. 

Además, es mediante el desglose de los síntomas de estas 
clasificaciones que podrán diferenciar entre uno y otro tras-
torno, las necesidades particulares de las personas que los 
presentan, para hacer propuestas de intervención pertinen-
tes y efectivas en el futuro.

BEHAVIOR ANALYSIS AND THERAPY

Este curso introduce al análisis experimental y aplicado del 
comportamiento, desde sus fundamentos históricos, filosó-
ficos y epistemológicos, así como de sus componentes tec-
nológicos en diversos ámbitos del quehacer humano, tales 
como la educación, la psicoterapia, la salud y el trabajo. 

Se estudia el comportamiento humano a partir de la rela-
ción funcional entre la conducta y el contexto. Para ello, se 
profundiza en el concepto de conducta operante, para pasar 
a un análisis más complejo de los procesos cognitivos y el 
lenguaje desde una perspectiva conductual.

El curso facilita la aplicación de metodologías que permiten 
diseñar estrategias de intervención para mejorar la calidad 
de vida de las personas, los grupos, las comunidades y las 
organizaciones.

DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Desarrollo del Niño y el Adolescente, desarrolla la compe-
tencia en el estudiante, para identificar las distintas fases 
de evolución fisiológica, emocional y cognitiva en estas po-
blaciones, con la finalidad de adecuar las estrategias de en-
señanza-aprendizaje, a cada una de aquéllas. Los tópicos 
generativos del curso permiten al futuro docente, establecer 
los paralelismos entre la edad biológica del aprendiz, y los 
patrones conductuales más relevantes que caracterizan di-
cha etapa. 

Resumidamente, dichos estadios son: de 0 a 2 años, prime-
ra infancia, de apego y dependencia total a los padres; de 2 
a 5 años, o segunda infancia, de socialización con sus pares; 
de 5 a 11 años, tercera infancia o niñez, etapa escolar, e 
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identificación con figuras de autoridad; y de 11 a 16 años, o 
etapa de adolescencia, de cambios físicos y estrechamiento 
de lazos con el mundo exterior. 

Como desempeño principal de síntesis, el estudiante debe 
elaborar una batería de tests y pruebas, con su respectiva 
rúbrica, para evaluar los logros cualitativos del niño y el ado-
lescente, en cuanto a los procesos socioafectivos, destrezas 
motoras e intelectuales.

DESARROLLO DEL SER HUMANO

En este curso se estudia la continuidad del desarrollo a lo 
largo de toda la vida del ser humano, mostrando cómo este 
se ve afectado en determinados momentos por las experien-
cias de etapas previas de la vida.  

Tanto el cuerpo, como los pensamientos, las emociones, las 
habilidades, los movimientos, etc. sufren proceso de cambio 
constante para su evolución y perfeccionamiento. Parte de 
este desarrollo viene marcado por los genes, pero otra parte 
estará determinada por las familias y el entorno que rodea a 
las personas. 

En este curso el estudiante es capaz de comprender las teo-
rías sobre las etapas evolutivas del ser humano y contrastar-
las con el desarrollo irregular y particular de la realidad de 
cada persona por separado. A partir de esta comparación, 
nuestros estudiantes logran identificar problemas caracte-
rísticos en el desarrollo, e inician procesos de análisis que 
les permiten proponer y verificar la efectividad de diferentes 
formas de intervención que potencien el crecimiento integral 
de las personas.

DESARROLLO HUMANO EN LA ADULTEZ

Analiza el entorno psicobiológico y psicosocial del proceso 
cognitivo en la edad adulta. Los múltiples cambios y retos 
que todo ser humano debe acometer en su etapa adulta in-
fluyen en sus procesos educativos, y deben ser tomados en 
cuenta para el diseño de una educación superior pertinente.

DROGADICCIÓN

De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología 
(2012) (APA, por sus siglas en inglés), una adicción es una 
condición en la que el cuerpo requiere de una droga para 
evitar síntomas de abstinencia física y psicológica. 

En la dependencia, primera etapa de la adicción, la nece-
sidad de la droga domina la vida del individuo, por lo que 
un adicto desarrolla tolerancia que provoca el consumo de 
mayores cantidades de droga.   

En el curso “Drogadicción”, los estudiantes evalúan casos de 
abuso de drogas para la elaboración de tratamientos preven-
tivos o terapéuticos que faciliten la rehabilitación del indivi-
duo. Como actividad de aprendizaje en servicio del curso, los 
estudiantes implementan un grupo de apoyo para individuos 

con problemas de abuso de sustancias adictivas de diferente 
naturaleza para promover acciones que les faciliten retornar 
a la condición previa de abstinencia. 

Además, desarrollan una actitud reflexiva sobre la impor-
tancia de su aporte en la prevención y el tratamiento de 
personas adictas. 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE NIÑOS

Este es un curso teórico-práctico, en el cual se estudian los 
diversos auxiliares metodológicos para el psicodiagnóstico 
de niños.  

La evaluación psicológica en los niños requiere destrezas 
muy particulares. Los métodos para la evaluación del niño 
comprenden técnicas como la interpretación del dibujo, así 
como la utilización de láminas e historias de carácter pro-
yectivo.

FACTORES PSICOSOCIALES Y CONDUCTA EN SALUD

Este curso desarrolla la competencia en el estudiante, para 
establecer una vigilancia activa de las variables emocionales 
y psicológicas que se establecen producto de las condicio-
nes de trabajo. De esta manera, se hace posible la modifica-
ción de algunas políticas, cumplir con la normativa vigente, y 
promocionar una salud integral de los colaboradores de una 
organización.  

Los tópicos generativos hacen hincapié no solo en las políti-
cas que son de acatamiento obligatorio, sino también, ayu-
dan a contextualizar el sector o industria en donde se lleva 
a cabo determinada actividad, para ajustar las medidas de 
impacto psicosocial.  

Como desempeño final, el futuro profesional debe hacer un 
diagnóstico de los factores psicosociales de un centro de 
trabajo, a través del análisis minucioso de las variables su-
pradescritas.

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA

Este curso desarrolla la competencia en el estudiante, para 
establecer las asociaciones entre las estructuras y procesos 
biológicos y fisiológicos, con la actividad psíquica y conduc-
tual, tanto a nivel normal como patológica. 

Los tópicos generativos del curso ofrecen un balance multi-
disciplinar, combinando aportes de disciplinas como la psi-
cología, la biología, la química y la medicina, en la explica-
ción de los eventos que ocurren en el cerebro, que a su vez 
se relacionan con el sistema nervioso y endocrino. De esta 
manera, el futuro profesional en Enseñanza Especial pon-
dera que detrás de los procesos cognitivos o emocionales, 
intervienen procesos químicos y biológicos, que favorecen 
o impiden la evolución de procesos deseados en el proceso 
educativo, como la socialización con los pares, el seguimien-
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to de patrones de autoridad, y en general, los eventos cogni-
tivos y afectivos. 

Como desempeño principal de síntesis, el futuro docente 
planifica una serie de ejercicios que estimulen ambos hemis-
ferios cerebrales, clasificando las actividades en emotivas 
y racionales, y como nota técnica, señalando los procesos 
fisiológicos que acompañan a cada una de las actividades.

HISTORIA Y SISTEMAS DE LA PSICOLOGÍA

Este curso desarrolla la competencia en el futuro profesio-
nal, para comprender la génesis y evolución de esta disci-
plina, a la luz de importantes y diversos eventos mundiales; 
derivados de movimientos filósofos y científicos, quienes 
desencadenaron una “revolución” sistemática psicológica. 
Lo anterior, permite explicar y entender los actos y com-
portamientos del individuo; manifiestos por la biología y la 
genética, o bien, por el proceso de socialización, sin que 
ninguno de ellos sea excluyente del otro, pues como se ana-
lizará en el curso, la tendencia es la integración de los sis-
temas psicológicos. Los tópicos generativos apuntan a los 
Fundamentos Históricos de la Psicología (Oriente, Antigua 
Grecia, de Roma a la Edad Media); Despertar de la Vida 
intelectual; Ciencia Moderna, Sensualismo y Positivismo, la 
Mente pasiva-británica y la activa-alemana. 

Asimismo, los modelos psicológicos rivales, Los fundamen-
tos de la Psicología SXIX y de la Psicología Moderna. Como 
desempeño final de síntesis, el alumno prepara un Dossier 
o Manual con ejercicios y reflexiones de su autoría, para 
consulta de profesores, y estudiantes, desde antecedentes y 
tendencias a futuro de la Psicología, utilizando herramientas 
tecnológicas y acervo bibliográfico.

MEMORIA HUMANA

Este curso analiza los procesos cognitivos, profundizando en 
el estudio de la memoria humana y sus diferentes funciones; 
se estudian la memoria a corto y largo plazo, la memoria de 
ejecución, la memoria espacial y todas sus formas; también 
se analizan todos aquellos trastornos que afectan aspectos 
específicos de la forma en la que procesamos, almacenamos 
y recuperamos la información, para luego proponer inter-
venciones y metodologías de apoyo específicos para cada 
caso en su contexto real. Es un curso rico pues permite una 
amplia variedad de experimentos que ayudan a comprender 
la forma en la que se dan todos estos procesos y verificar la 
efectividad de las intervenciones propuestas.

MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN

El estudio de la motivación y la emoción ha experimentado 
un repunte desde la década de 1990 debido al enorme in-
terés por analizar la relación existente entre estos conceptos 
con áreas, tales como el hogar, trabajo, deportes, ejercicio, 
atención en salud y el bienestar integral de los individuos. 

En el curso “Motivación y Emoción”, los estudiantes ana-
lizan los principios de la motivación humana mediante la 
exploración de los distintos tipos de motivación, las diferen-
cias individuales y la relación entre estos elementos con las 
emociones del ser humano. 

Como proyecto de aprendizaje en servicio del curso, los es-
tudiantes implementan un taller a un grupo de individuos 
para que puedan implementar cambios en un área específi-
ca de su vida y mejorar su estilo de vida. Además, determi-
nan la influencia de procesos psicológicos y fisiológicos en el 
estado emocional y motivacional de las personas. 

En este curso se desarrolla la observación participante, don-
de el estudiante logra identificar estrategias propias de su 
disciplina en ambientes que simulan entornos reales.  Para 
esto, se utiliza la cámara de Gesell, laboratorio de simula-
ción Psicológica.

PSICOLOGÍA COMUNITARIA

La psicología comunitaria se enfoca en la optimización del 
bienestar de las comunidades y los individuos mediante la 
aplicación de intervenciones alternativas e innovadoras di-
señadas en colaboración con los miembros afectados de la 
comunidad y el aporte de otros profesionales. 

En el curso “Psicología Comunitaria”, los estudiantes eje-
cutan un proyecto para promover la calidad de vida de los 
individuos que conviven en una comunidad mediante el 
apoyo de profesionales en otras áreas afines. Como traba-
jo de aprendizaje en servicio, los estudiantes diagnostican 
los problemas de naturaleza psicosocial en una comunidad 
identificando los temas que requieren ser intervenidos con 
prioridad. Además, utilizan los postulados teóricos de la psi-
cología comunitaria para analizar la interacción y el involu-
cramiento de los miembros de una comunidad. 

Este curso corresponde al modelo de aprendizaje clínico por 
supervisión, en el cual el estudiante participa en el proceso 
de valoración y terapia realizada por su docente en forma de 
modelaje de técnicas y estrategias terapéuticas. Este ejer-
cicio se realiza con pacientes reales y de simulación, en la 
cámara de Gesell.

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Según con la Asociación Americana de Psicología (2012), la 
división 38 de Psicología de la Salud promueve la búsqueda 
de contribuciones de la Psicología para la comprensión de la 
salud y la enfermedad mediante actividades educativas y de 
servicio que promuevan la integración de la información bio-
médica sobre la salud y la enfermedad con el conocimiento 
de la psicología. 

En el curso “Psicología de la Salud”, los estudiantes pro-
mueven acciones que propicien el autocontrol y estilos de 
vida saludables desde una perspectiva psicológica para ali-
viar o prevenir afecciones o enfermedades. Como proyec-
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to de investigación del curso, los estudiantes implementan 
una propuesta de intervención a individuos con alguna pro-
blemática de salud mediante la provisión de una consulta 
psicológica que se desarrollan en diversas sesiones en la 
cámara de Gesell de la Universidad. Además, analizan los 
aspectos psicológicos que se involucran en los procesos de 
enfermedad y en la salud física en general, con base en los 
postulados teóricos de la psicología de la salud. Este curso 
tiene asignada la realización de rotaciones clínicas, donde 
los estudiantes aprenden haciendo, no solo en beneficio pro-
pio, sino en servicio de otros. 

Además, desarrollan de forma las competencias profesiona-
les clínicas que el curso busca lograr. Por medio de esta 
actividad, ULACIT busca fortalecer el componente clínico, 
que puede luego contribuir al ejercicio profesional, tanto a 
nivel liberal como en el sector público. Cuentan con espa-
cios clínicos, de manera que realicen sus actividades en las 
instalaciones de la Clínica ULACIT. 

PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES

Psicología de las Organizaciones contribuye con el desarro-
llo de las competencias para la gestión efectiva del talento 
humano, con base en el estudio de variables tales como el 
sistema social, tecnológico y político, aspectos psicológicos 
de las personas en el contexto de la organización, aspectos 
de clima y cultura de las organizaciones, así como la forma 
como las personas intervienen y modelan en ellas. El curso 
contribuye al desempeño profesional en la medida en que 
permite desarrollar habilidades para conciliar los aspectos 
técnicos de la profesión con aquellos vinculados con los pro-
cesos naturales que suceden donde intervienen personas.

Aspectos como el conflicto, la competencia y la búsqueda 
de la satisfacción personal, a la vez que incorpora el aspec-
to ético como eje central de la conducta del individuo en 
colectividad.  Al tener las actividades productivas un alto 
componente técnico y de esfuerzo físico, se estimulan com-
petencias paralelas que contemplan actividades de salud 
ocupacional que contribuyen con recrear un entorno laboral 
agradable.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

La psicología del desarrollo se enfoca en el desenvolvimiento 
de individuos durante su ciclo de vida en el contexto cogni-
tivo, físico, psicológico, social y de salud al interactuar con 
otras personas en su entorno para promover acciones que 
les permitan el logro de sus metas y objetivos comunes. En 
el curso “Psicología del Desarrollo. 

Adultez y Vejez”, los estudiantes determinan los cambios 
que toman lugar en individuos adultos para desarrollar ac-
ciones que les permiten potenciar su calidad de vida. Como 
actividad principal del curso, los estudiantes desarrollan un 
taller grupal con personas de la tercera edad para identificar 
aquellos hábitos o actividades cotidianas que les dificultan 

su desarrollo e integración efectiva al entorno. 

Además, analizan los problemas propios de esta etapa, se-
gún los postulados teóricos de la disciplina, al tiempo que 
consideran las características del contexto y momento his-
tórico en el que se encuentran las personas que atienden.  
En este curso se desarrolla la observación participante, don-
de el estudiante logra identificar estrategias propias de su 
disciplina en ambientes que simulan entornos reales.  Para 
esto, se utiliza la cámara de Gessel, laboratorio de simula-
ción Psicológica.

PSICOLOGÍA DEL GÉNERO

La conformación de género ha sido objeto de gran contro-
versia en el estudio de la psicología de género debido a las 
perspectivas sobre la determinación de género mediante la 
influencia de los factores biológicos, neuroquímicos y evo-
lucionarios o de procesos culturales y de socialización. En 
el curso “Psicología de Género”, el estudiante determina el 
papel y los rasgos presentes en el proceso de socialización 
entre mujeres y hombres para elaborar una propuesta que 
fomente la interacción y el desarrollo equitativo. Como prin-
cipal actividad de aprendizaje del curso, el estudiante desa-
rrolla un grupo de apoyo para individuos en el que se utilizan 
las teorías de género para la elaboración de propuestas de 
intervención para mejorar la interacción con miembros del 
otro género mediante el autoconocimiento, el autocuidado y 
la autoaceptación. 

Este curso corresponde al modelo de aprendizaje clínico por 
supervisión, en el cual el estudiante participa en el proceso 
de valoración y terapia realizada por su docente en forma de 
modelaje de técnicas y estrategias terapéuticas. Este ejer-
cicio se realiza con pacientes reales y de simulación, en la 
cámara de Gesell.

PSICOLOGÍA GENERAL

Psicología General desarrolla la competencia en el estudian-
te, para mostrar comprensión y sensibilidad hacia fenóme-
nos psicosociales afines a su entorno mediante un punto 
de vista humanista y basado en las diversas categorías de 
análisis psicológico. 

Este curso brinda un panorama general de la Psicología 
como disciplina científica y aplicada, sus fundamentos con-
ceptuales, sus principales enfoques teóricos, así como as-
pectos profesionales tales como el ejercicio de la psicología 
en Costa Rica y sus imperativos éticos. 

Además, se promueve que el estudiante visualice con ampli-
tud todos los campos de aplicación de la Psicología, desde 
la tradicional práctica psicoterapéutica, pasando por aplica-
ciones en salud, prevención, desarrollo humano, psicología 
del deporte, educativa, comunitaria y laboral, hasta aseso-
rías que se brindan en el mercado nacional, programas de 
investigación psicológica, y trabajos particulares en equipos 
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interdisciplinarios especializados. 

Como desempeño final de síntesis, el alumno prepara un 
Dossier o Manual con ejercicios y reflexiones de su autoría, 
para consulta de profesores, y estudiantes, desde antece-
dentes y tendencias a futuro de la Psicología, utilizando he-
rramientas tecnológicas y acervo bibliográfico.

PSICOLOGÍA Y MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS

Este curso ofrece una visión general del papel que juegan 
los diferentes elementos de la psicología en el aprendizaje 
de idiomas, con un énfasis especial en la motivación. Los 
temas tratados buscan dar a los estudiantes una compren-
sión teórica de los diferentes componentes de las diferencias 
individuales en el aprendizaje de idiomas, así como la apli-
cación práctica para el profesor de idiomas en el aula.

TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD

La utilización de un enfoque científico para el estudio de las 
diferencias de la personalidad en individuos permite obtener 
información adecuada para beneficiar a las personas y, por 
el contrario, no realizar análisis basados en la especulación, 
el sentido común o la intuición. 

En el curso “Teorías de la Personalidad”, los estudiantes 
analizan como las diferentes perspectivas teóricas de la per-
sonalidad se aplican a las personas mediante el desarrollo 
de sus propios conceptos para comprender a los individuos. 

Como principal actividad del curso, se elabora una propues-
ta de teoría con solución integradora para el desarrollo de 
su propio concepto de personalidad. Además, comparan y 
contrastan las semejanzas y diferencias existentes entre los 
diferentes enfoques de estudio de la personalidad para de-
terminar los aportes de cada uno en el análisis de la perso-
nalidad.

TERAPIA DE FAMILIA Y PAREJAS

El/la profesional en Psicología que desarrolla procesos de te-
rapia para familias y parejas debe promover el desarrollo de 
la sociedad y sus individuos basado en valores humanísticos, 
el respeto a la dignidad de las personas, la capacidad de las 
mismas para dirigir su vida y el derecho a la toma de deci-
siones con respecto a las diversas situaciones que enfrentan 
los grupos familiares del mundo actual. 

En el curso “Terapia de Familia y Parejas”, los/las estudian-
tes implementan métodos psicoterapéuticos para la eva-
luación y la intervención eficaz que provea de un equilibrio 
vivencial, así como le brinda herramientas al/la estudiante 
para que pueda desempeñarse óptimamente en su carrera 
profesional.

VIOLENCIA FAMILIAR

El abuso físico, sexual y psicológico se encuentra entre los 
principales problemas que afectan la sociedad en la actua-
lidad. 

Estas formas de abuso no solamente presentan consecuen-
cias en la condición física y de la salud mental de los invo-
lucrados sino en el funcionamiento interpersonal, social y 
económico de estos individuos, así como en los sistemas 
de salud pública, economía, justicia y en las instituciones 
públicas implicadas. 

En el curso “Violencia Familiar”, los estudiantes aprenden 
teoría y técnicas sobre el abordaje de situaciones de vio-
lencia familiar para facilitar a las personas afectadas, una 
condición emocional estable. Como principal actividad del 
curso, los estudiantes analizan los diferentes planteamientos 
teóricos acerca de las diferentes formas de violencia familiar 
y elaboran propuestas de solución integrales para contribuir 
con la sociedad en la reducción de esta problemática. 

Además, los estudiantes analizan los patrones de compor-
tamiento relacionados con la violencia familiar y las teorías 
que las explican. Este curso comprende además una serie 
de tareas de campo y de procesos analíticos por medio de 
los cuales los estudiantes refuerzan los conocimientos y se 
preparan para un abordaje ético e integral.  

DERECHO
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA EN SEDE

 NOTARIAL

La función del notario y su condición no solo de fedatario, 
sino de profesional en Derecho converge con la creciente 
necesidad de modernización de la administración de justi-
cia, para dar paso finalmente a la competencia material del 
notario para el conocimiento de materia no contenciosa que 
hasta la reforma propuesta por el Código Notarial, era de 
exclusiva competencia de la sede jurisdiccional, con la sola 
excepción de los procesos sucesorios notariales del artículo 
945 del Código Procesal Civil, restringido a la existencia de 
un testamento abierto otorgado ante notario.

Actualmente el artículo 129 del Código Notarial permite 
al Notario Público tramitar una serie de procedimientos no 
contenciosos en sede notarial, siempre y cuando dentro del 
proceso no existan menores, incapaces y no exista conten-
ción entre las partes.

El curso pretende que el estudiante adquiera las competen-
cias necesarias que le permitan llevar a cabo en el futuro los 
procedimientos no contenciosos autorizados por la ley.

El estudiante al finalizar este curso, tendrá plena claridad 
respecto de su responsabilidad en el conocimiento de la ma-
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teria no contenciosa, además, de los elementos teóricos y 
prácticos necesarios para poder brindar una asesoría jurí-
dica y notarial eficaz a las partes que así se lo soliciten, en 
cualquiera de las materias para las que fue abierta la com-
petencia material en procesos no contenciosos.

Para cumplir con la metodología de enseñanza – aprendizaje 
y con los objetivos propuestos, el curso tiene una asignación 
semanal mínima de dos horas, pero se recomienda un míni-
mo de cuatro horas semanales para estudio individual.

El curso se imparte virtualmente a través de la plataforma 
Blackboard para la entrega de productos académicos y para 
la comunicación permanente con el profesor y los compa-
ñeros.

ANÁLISIS DE POLÍTICA SOCIAL

Este curso desarrolla la competencia en el profesional para 
elaborar una lectura y diagnóstico precisos del impacto de 
las políticas públicas estatales en la promoción del desarro-
llo social del país, y como esto a su vez involucra la parti-
cipación activa de empresas públicas y privadas. Se identi-
fican las principales instituciones rectoras de las políticas 
sociales, la transversalidad de algunas políticas asistenciales 
características de la institucionalidad costarricense, y se ex-
trapolan las experiencias de otros países a la realidad del 
país, con el propósito de visualizar oportunidades de imple-
mentación en nuestro medio. De esta manera, se ofrece un 
marco referencial sustantivo en el que cada política pública 
actual puede ser comprendida y hasta perfeccionada desde 
la óptica del analista. Como desempeño final, el estudiante 
debe elegir una temática específica dentro del ámbito de 
las políticas sociales –vivienda, emprendedurismo, empleo, 
entre otros-, con la finalidad de efectuar un mapeo que mar-
que la tendencia de la intervención Estatal, y formular en 
consecuencia recomendaciones concretas para afrontar los 
desafíos venideros.

ANÁLISIS DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

El curso “Análisis de Políticas Educativas” es un espacio de 
investigación, reflexión y discusión acerca de las políticas 
a través de las cuales el Estado da sustento y de orienta-
ción al quehacer educativo en el ámbito costarricense, en 
la educación superior, específicamente el nivel universitario. 
En el curso, el estudiante será capaz de determinar y ana-
lizar de manera crítica y propositiva las políticas educativas 
considerando su pertinencia al contexto actual, a través del 
acercamiento sistemático a las fuentes de donde derivan y la 
inferencia de las políticas públicas vigentes, estableciendo 
relaciones con el contexto y los requerimientos de este a tra-
vés de diferentes agentes sociales, mediante la elaboración 
de una propuesta de política educativa universitaria. Se le 
ofrece al estudiante el espacio para tomar posición acerca 
de la forma cómo la educación superior universitaria podría 
responder a las necesidades y expectativas sociales del pre-
sente y futuro tanto del país como de los sujetos que lo con-

forman. El curso facilita al estudiante responder preguntas 
esenciales de la educación superior universitaria tales como 
las siguientes:

¿Son las políticas públicas educativas en Costa Rica un mo-
tor para el crecimiento y la      inclusión de los ciudadanos o 
una forma de exclusión social?

¿Refleja la estructura pública de supervisión y control de 
CONESUP legítimas aspiraciones de      desarrollo del país 
a través de una fuerza laboral profesionalmente  preparada 
para asumir los retos del mercado global?

¿Es el sistema      económico que regula la educación supe-
rior universitaria un mecanismo de   justicia y solidaridad?

¿Son las universidades privadas un apoyo subsidiario del Es-
tado en educación o simplemente el negocio de la educación 
superior?

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DERECHO 

NOTARIAL Y REGISTRAL

En el desarrollo del notariado, el profesional requiere co-
nocer y aplicar efectivamente los trámites y procedimientos 
registrales, con el propósito de ofrecer asesoría eficaz a sus 
clientes, agudizando su capacidad de análisis para estudiar 
las posibles soluciones y determinar la que mejor satisface 
el interés de su cliente con el respectivo sustento jurídico.

En este curso el estudiante deberá analizar los aspectos re-
gistrales y notariales de los procesos ante los registros de 
Propiedad industrial, Personas jurídicas, Bienes Muebles e 
Inmobiliario, obteniendo elementos necesarios para asesorar 
a las partes en situaciones propias del derecho notarial y 
registral, atendiendo a factores técnicos y eminentemente 
administrativos. Asimismo, comprenderá la aplicación prác-
tica de los procesos administrativos básicos, que tiene bajo 
su competencia la Dirección Nacional de Notariado como 
ente rector de la actividad notarial.

La modalidad bajo la cual se imparte el curso es virtual, 
mediante el uso de la plataforma tecnológica Blackboard, 
por un periodo de diez semanas, en las cuales serán desa-
rrolladas una serie de actividades que bajo el enfoque de 
la enseñanza para la comprensión le permitirá ejecutar el 
contenido del programa.

Para la consecución del curso se incorpora la preparación 
académica y práctica de los estudiantes, el estudio de los 
principios generales del derecho administrativo y la teoría 
general respecto del acto administrativo, fuentes del derecho 
administrativo de aplicación registral, medidas cautelares en 
procedimientos administrativos registrales y sus efectos, y 
el análisis de casos concretos relacionados con el Registro 
Nacional aplicando la redacción de los escritos que según el 
caso correspondan.
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ASPECTOS CIVILES DEL DERECHO NOTARIAL

La función del notario y su condición no solo de fedatario, 
sino de profesional en Derecho converge con la creciente 
necesidad de modernización de la administración de justi-
cia, para dar paso finalmente a la competencia material del 
notario para el conocimiento de materia no contenciosa que 
hasta la reforma propuesta por el Código Notarial, era de 
exclusiva competencia de la sede jurisdiccional, con la sola 
excepción de los procesos sucesorios notariales del artículo 
945 del Código Procesal Civil, restringido a la existencia de 
un testamento abierto otorgado ante notario.

Actualmente el artículo 129 del Código Notarial permite 
al Notario Público tramitar una serie de procedimientos no 
contenciosos en sede notarial, siempre y cuando dentro del 
proceso no existan menores, incapaces y no exista conten-
ción entre las partes.

El curso pretende que el estudiante adquiera las competen-
cias necesarias que le permitan llevar a cabo en el futuro los 
procedimientos no contenciosos autorizados por la ley.

El estudiante al finalizar este curso, tendrá plena claridad 
respecto de su responsabilidad en el conocimiento de la ma-
teria no contenciosa, además, de los elementos teóricos y 
prácticos necesarios para poder brindar una asesoría jurí-
dica y notarial eficaz a las partes que así se lo soliciten, en 
cualquiera de las materias para las que fue abierta la com-
petencia material en procesos no contenciosos.

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL DERECHO NOTARIAL

El curso “Aspectos Tributarios del Derecho Notarial” cons-
tituye un ejercicio para el desarrollo de un perfil profesional 
integral en el ámbito notarial, de manera tal que el estudian-
te adquiera los conocimientos necesarios para que la futura 
asesoría comprenda los principales aspectos tributarios del 
acontecer nacional. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de analizar los principales tributos que se relacionan con la 
actividad notarial, tanto desde una perspectiva de asesoría 
al cliente como desde una perspectiva del profesional como 
contribuyente, para lo cual se desarrollaran los principales 
temas a través de experiencias de aprendizaje múltiples y 
prácticas colaborativas.

Una vez concluido el curso el estudiante deberá estar ca-
pacitado para poder asesorar en el ámbito tributario a sus 
futuros clientes en relación a los negocios jurídicos que pre-
tendan realizar, además podrán identificar las principales 
consecuencias que representaría la utilización de esquemas 
que podrían ser considerados como fraudes de ley por parte 
de nuestras autoridades tributarias.

El estudiante podrá asesorar adecuadamente a sus clientes 
para que los negocios jurídicos que pretendan realizar se 
realicen correctamente desde una perspectiva fiscal.

Durante el curso se analizarán los principales tributos y se 

discutirán las malas prácticas y las posibles consecuencias 
de ellas. Se revisará jurisprudencia administrativa tanto de 
la Dirección General de Tributación como del Tribunal Fiscal 
Administrativo, se analizará la normativa tributaria y las dis-
tintas interpretaciones que se le podría dar.

DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

El curso se estructura en tres grandes apartados, partiendo 
de la base de que el Derecho penal económico imprime par-
ticulares características al Derecho penal tanto en su parte 
general, parte especial y materia procesal. 

De esa forma, se estudia las implicaciones que el Derecho 
penal económico posee en la parte general del Derecho pe-
nal; el apartado dedicado a la parte especial del Derecho 
penal económico, se enfoca al estudio de algunos delitos 
que atentan contra el equilibrio del sistema económico; y 
el último apartado abarca aspectos procesales del Derecho 
penal económico.

DERECHO ADUANERO I

La recaudación eficiente de impuestos es uno de los mayo-
res retos de los gobiernos a nivel mundial. Es por ello, que 
las autoridades aduaneras están obligadas a implementar 
mecanismos de control eficientes que se traduzcan no solo 
en una facilitación del trasiego de mercancías sino también 
en una herramienta para verificar el adecuado cumplimiento 
de la determinación de la obligación tributaria aduanera.

En virtud de lo anterior, este curso pretende introducir al 
estudiante en el ámbito aduanero a fin de que conozca los 
principales conceptos que se manejan en las operaciones 
aduaneras, los distintos procedimientos y regímenes para in-
troducir bienes al país y las responsabilidades y obligaciones 
de todos los auxiliares de la función pública aduanera que 
pueden intervenir en una operación aduanera. Asimismo, 
que tenga información suficiente y actual sobre el desem-
peño de la Aduana costarricense para así analizar con más 
propiedad el acontecer actual del país.

DERECHO ADUANERO II

El presente curso de Derecho Aduanero II está orientado a 
desarrollar en el estudiante una comprensión amplia del ám-
bito aduanero en una doble dimensión de ente recaudador y 
como facilitador del comercio exterior. 

Ello contribuirá a que el estudiante tenga los conocimien-
tos necesarios para el desarrollo práctico y profesional de la 
Asesoría en temas con trascendencia aduanera, que le per-
miten contar con un profundo conocimiento de las normas y 
la aplicabilidad en cada tema que se vaya estudiando.
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DERECHO AGRARIO

Dada la particularidad de la materia y la trascendencia que 
ha tenido dentro de la normativa nacional, es que el cur-
so pretende proporcionar a los estudiantes, los elementos 
fundamentales del área de estudio, mediante el análisis del 
origen, principios sustantivos y procesales y los institutos 
que rigen la materia.

 Es particularmente relevante un análisis comparativo que 
permita determinar las diferencias entre los institutos pro-
pios del derecho civil y los del derecho agrario, identificar los 
principios que rigen la materia en cuestión para establecer 
su orientación de acuerdo con las necesidades que plantea 
el país en materia de la legislación que regula aspectos tan 
relevantes para el desarrollo nacional tales como la pose-
sión, la propiedad agraria y la empresa agraria. 

De igual manera resulta relevante un profundo estudio de 
las normas nacionales, jurisprudencia patria, tratados inter-
naciones, convenciones y demás instrumentos existentes, 
identificando los principios que rigen la materia en cuestión 
para establecer su orientación de acuerdo con las necesi-
dades que plantean las necesidades agrarias del país, los 
tópicos legislativos existentes y las carencias legales, a fin 
de identificar los puntos débiles del ordenamiento jurídico 
interno. 

El curso de Derecho Agrario estará dirigido además a la for-
mación y concientización de los estudiantes sobre la proble-
mática actual en el campo agrario y actividades conexas, así 
como al análisis de los logros obtenidos en el país y demás 
naciones del mundo, sea en doctrina, prácticas agrarias, 
campo legislativo o políticas gubernamentales. Se pretende 
que los mismos se involucren en el análisis y crítica de casos 
concretos mediante foros de discusión, así como en la inves-
tigación de temas relacionados a la materia.

DERECHO BANCARIO (LIC)

El curso se ubica dentro del Programa de Licenciatura en 
Derecho y pretende ofrecer al estudiante los conocimien-
tos básicos respecto del Derecho Bancario, la función que 
realiza el Banco Central como ente rector de la política y 
actividad financiera costarricense, así como la identificación 
y funcionamiento de sus órganos de fiscalización. Además, 
la identificación, normativa y funciones, que de forma gene-
ral realizan las diferentes entidades integrantes del Sistema 
Bancario costarricense. El curso tiene asignado un total de 
dos horas lectivas por semana y para su adecuado aprove-
chamiento se recomienda dedicar cuatro horas adicionales 
por semana para lecturas, tareas e investigación.

DERECHO BANCARIO (MAESTRÍA)

La banca como institución comercial y de consumo, tradicio-
nalmente ocupa un rol predominante en el mercado finan-
ciero, tanto local como internacional, pues las operaciones a 

través de las entidades bancarias son el método más utiliza-
do por las personas físicas y jurídicas, en sus transacciones 
mercantiles y de consumo. 

Las entidades bancarias son instituciones autorizadas por el 
Estado, para captar recursos financieros, conceder créditos 
y realizar otras operaciones conexas, actividades que son 
realizadas de forma profesional bajo diferentes modalidades 
contractuales. De ahí que es necesario que, en la formación 
profesional del estudiante en Derecho, este comprenda el 
manejo, dinámica y conceptos propios del sistema bancario. 

El curso de Derecho Bancario facilita que los estudiantes 
conozcan los conceptos a través de los cuales se manejan 
las operaciones por medio del sistema bancario y con base 
en ellas realicen prácticas en las cuales identifican los di-
versos productos bancarios y sus clientes meta; desarrollen 
destrezas para la redacción de contratos en el sistema y 
para dar asesoría y orientación, respecto de las operaciones 
que se pueden realizar entre entidad bancaria y particulares 
o empresas y la redacción de cláusulas contractuales a sus 
clientes. 

Para lograr esas competencias, el estudiante deberá realizar 
con éxito la resolución de casos prácticos, redacción de con-
tratos, elaboración de informes e investigación sobre asun-
tos de interés y actualidad en el sistema bancario, como, por 
ejemplo, el uso de firma digital. Como desempeño final del 
curso, los estudiantes desarrollan una estrategia de asesoría 
en Derecho Bancario a diversas personas físicas o jurídicas 
quienes tienen contratos con alguna institución bancaria.

DERECHO BÚRSATIL

 El área bursátil ha estado en constante desarrollo en nues-
tro país, principalmente en las últimas décadas. Una serie 
de Instituciones han sido reguladas en torno al mercado de 
valores producto del crecimiento de los mercados financie-
ros. 

Podemos afirmar que las instituciones jurídicas bursátiles se 
encuentran en un desarrollo acelerado, incluyendo no solo 
las transacciones sino también el control que sobre las mis-
mas ejerce la Superintendencia correspondiente. 

El curso desarrolla el conocimiento general del mercado fi-
nanciero, sus entidades reguladoras, así como el análisis del 
perfil jurídico de los participantes, los valores representado 
por anotaciones en cuenta y los delitos bursátiles.

DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL

Costa Rica inició a principios de los años ochenta un pro-
ceso de promoción de exportaciones, inserción en los mer-
cados internacionales, reforma del Estado y eliminación de 
distorsiones que impedían a nuestro país competir con el 
resto del mundo. La internacionalización de las empresas 
es un hecho irrefutable al que se están enfrentando, o se 
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enfrentarán próximamente, muchas empresas.

El enfrentarse a la puesta en marcha de un proceso de in-
ternacionalización requiere la implicación de no solo los res-
ponsables de la empresa, sino que además se necesita crear 
una cultura empresarial que tenga una nueva posición de sus 
valores en los diferentes niveles de la cadena económica.

Este curso examina las fuentes del derecho mercantil inter-
nacional, la relación entre dicha ley y el sistema legal costa-
rricense, la elección de la ley en el mercado internacional, 
la resolución de disputas de negocios, las cuestiones espe-
ciales que surgen al hacer negocios con jurisdicciones ex-
tranjeras, la ley que rige las ventas internacionales y el envío 
de mercancías. Uno de estos componentes son los medios 
de pago internacionales. Estos se convierten en la mayor 
preocupación a la hora de realizar negocios internacionales, 
tanto para el exportador como para el importador. El medio 
de pago es la manera mediante la cual un empresario (ex-
portador) gestiona el cobro de su transacción y el otro (im-
portador) asegura la recepción de la mercancía solicitada.

En su dimensión práctica, el curso se identifica con meca-
nismos participativos y democráticos que favorecen el pro-
tagonismo de los diferentes actores económicos y guberna-
mentales, en el desarrollo sostenible y la autogestión de sus 
componentes: el comercio exterior, las relaciones internacio-
nales y las finanzas internacionales, según propuestas pre-
sentadas en las reglas y normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO

El presente curso de Derecho Constitucional Tributario está 
orientado a desarrollar en el estudiante una comprensión 
amplia de los principales elementos que configuran y estruc-
turan las normas constitucionales en Costa Rica, tales como 
sus características, y su respectiva aplicación e importancia 
dentro del desarrollo práctico y profesional de la Asesoría 
en temas fiscales que le permiten contar con un profundo 
conocimiento de las normas y la aplicabilidad en cada tema 
que se vaya estudiando.

Para el estudio de cada uno de los temas, se remitirán lec-
turas previas, que incluirán doctrina y jurisprudencia, que el 
estudiante deberá estudiar semanalmente. El cumplimiento 
de esta obligación es esencial para permitir que el curso 
se desarrolle de forma dinámica, donde el profesor actuará 
como guía de las discusiones generadas en la clase. Asimis-
mo, se requerirá trabajos de discusión en subgrupos y pos-
teriormente el grupo en su conjunto comparar diversos pntos 
de vista sobre un tema en particular, con el fin de promover 
una mayor retroalimentación entre los estudiantes.

El curso utilizará activamente la herramienta Blackboard, a 
través de la cual se coordinará la asignación de lecturas pre-
vias a la clase, tareas, trabajos en grupo, así como la evalua-
ción y la atención de consultas que los estudiantes puedan 
tener tanto en relación con los temas objeto de estudio como 

en relación con las investigaciones que se asignen y trabajo 
final solicitado en el curso. Asimismo, se crearán varios foros 
dinámicos de interacción constante, destinados a desarrollar 
la relación entre los estudiantes. 

De esta forma se pretende desarrollar en el estudiante la 
habilidad de interactuar con argumentaciones técnicas y 
concretas que permitan garantizar un asimilamiento que 
constituya un equilibrado método para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los temas objeto de estudio durante el curso.

DERECHO ECOLÓGICO AMBIENTAL

El curso Derecho Ecológico Ambiental se encuentra ubicado 
dentro del Programa de Licenciatura ya que es recomenda-
ble que el estudiante previamente haya aprobado el curso 
de Derecho Agrario. Dada la particularidad de la materia y la 
trascendencia que ha tenido dentro de la normativa nacio-
nal, es que el curso pretende proporcionar a los estudiantes, 
los elementos fundamentales del área de estudio, mediante 
el análisis del origen, principios generales e institutos inhe-
rentes al Derecho Ambiental y Ecológico. 

Es particularmente relevante un análisis profundo de las nor-
mas nacionales, jurisprudencia patria, tratados internacio-
nes, convenciones y demás instrumentos existentes, identi-
ficando los principios que rigen la materia en cuestión para 
establecer su orientación de acuerdo con las necesidades 
que plantean las necesidades ambientales del país, los tópi-
cos legislativos existentes y las carencias legales existentes, 
a fin de identificar los puntos débiles del ordenamiento jurí-
dico interno. 

El curso de Derecho Ecológico y Ambiental estará dirigido a 
la formación y concientización sobre la problemática actual 
en el campo ambiental y ecológico de los estudiantes, así 
como al análisis de los logros obtenidos en el país y de-
más naciones del mundo, sea en la doctrina, prácticas am-
bientalistas, campo legislativo o políticas gubernamentales. 
Se pretende que los mismos se involucren en el análisis y 
críticas de los diferentes documentos y convenciones inter-
nacionales relativos al medio ambiente, así como en la in-
vestigación de temas relacionados con el mismo, tales como 
la variable ambiental en los procesos de producción y el 
desarrollo sostenible.

DERECHO FINANCIERO

En el presente curso se aspira a dar al estudiante una visión 
general del Derecho financiero, y una visión particular del rol 
de los distintos actores interactuantes en el Sistema Finan-
ciero costarricense.

En esta perspectiva, se pretende ofrecer tanto una visión 
actualizada de los principales problemas sobre los que dis-
curre el estudio moderno del Derecho Financiero, así como 
su manifestación en la realidad costarricense.

Por otra parte para par un mejor aprovechamiento y enten-
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dimiento de los diferentes temas, se propiciará analizar la 
jurisprudencia administrativa y judicial en relación con cada 
uno de los diferentes temas y se requerirá del estudiante 
compartir su experiencia personal en relación con cada uno 
de los temas objeto de estudio.

Para el estudio de cada uno de los temas, se remitirán lec-
turas previas, que incluirán doctrina y jurisprudencia, que el 
estudiante deberá estudiar semanalmente. El cumplimiento 
de esta obligación es esencial para permitir que el curso 
se desarrolle de forma dinámica, donde el profesor actuará 
como guía de las discusiones generadas en la clase. Asi-
mismo, se requerirá trabajos de discusión en subgrupos y 
posteriormente, entre el grupo en su conjunto, con el fin de 
promover una mayor retroalimentación entre los estudiantes.

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

 El curso Derecho Internacional Privado complementa el es-
tudio que se hace en el ámbito de bachillerato con la rama 
del Derecho Internacional Público. 

El curso es de una alta importancia ya que permite adquirir 
los conocimientos necesarios para analizar el tema de las re-
laciones entre sujetos privados en el ámbito internacional, su 
adecuación al contexto actual en el que predomina la globa-
lización que, impone la necesidad de determinar y delimitar 
el campo de acción de las normas de los diferentes ordena-
mientos jurídicos. Particularmente es relevante el estudio de 
los métodos que se utilizan para resolver las controversias de 
carácter internacional para lo que es importante destacar el 
tema de la negociación y el arbitraje ya que por sus caracte-
rísticas se adecuan con mayor facilidad a los conflictos deri-
vados como consecuencia del trafico jurídico internacional.

DERECHO LABORAL I (MAESTRÍA)

El curso está diseñado para estudiantes del nivel de maes-
tría que por sus conocimientos previos no son especialistas 
en Derecho Laboral, pero que por su desempeño profesional 
en el día a día se ven inmersos en las diversas problemáticas 
que el Derecho Laboral regula.

Pretende a partir del compartir destrezas los y las estudian-
tes logren tener una visión actualizada de la materia laboral, 
enfocada principalmente en la realidad nacional, pero sin 
dejar de lado la nueva tendencia que en materia de derechos 
humanos laborales se están desarrollando en nuestro entor-
no internacional.

Procura constituirse en un espacio de reflexión de Derecho 
Laboral desde la experiencia de los y las estudiantes, y que 
no sea un espacio meramente académico sino más bien de 
introspección de la responsabilidad de los futuros graduan-
dos de ULACIT respecto del desarrollo del Derecho Laboral 
Costarricense.

DERECHO LABORAL II (MAESTRÍA)

El curso está diseñado para estudiantes que han aprobado 
el curso de Derecho Laboral I a nivel de Maestría, y que 
escogen este curso con el interés de profundizar en la mate-
ria laboral, desde un enfoque práctico y no necesariamente 
para abogadas o abogados.

Pretende adentrarse en la experiencia de las y los partici-
pantes en la búsqueda de enfoques equilibrados, no a favor 
de las personas trabajadoras ni a favor de la empresa, sino 
a partir de circunstancias objetivas que les permitan desa-
rrollar conocimientos desde de la praxis que les es propia 
y para poder fundamentar sus posiciones de frente a los 
diversos retos profesionales que enfrentan.

DERECHO LABORAL (BACH)

El derecho al trabajo es el resultado de un proceso evolu-
tivo histórico que viene desde la antigüedad, de luchas, de 
pensamientos, de ideas y de aportes, humanísticos y econó-
micos de distintos grupos. Su reconocimiento en el derecho 
positivo costarricense data de 1943, fecha en la que se creó 
el Código de Trabajo. Este proceso representó un cambio 
de posición de un régimen liberal constitucional tradicional 
a un régimen constitucional moderno, que se interesa por 
los derechos individuales del ciudadano y por los derechos y 
garantías sociales. 

El curso “Derecho Laboral” tiene tanta importancia dentro 
del ámbito social actual, puesto que contiene elementos de 
interés no solo a los estudiantes de Derecho, sino que en 
general a todas aquéllas personas que se encuentren suscri-
tas a una relación obrero-patronal. Por medio del presente 
curso, los estudiantes analizan los principios básicos del de-
recho laboral y se generan conocimientos prácticos sobre la 
Legislación Laboral costarricense, se analizan las principales 
obligaciones y derechos de las partes en la relación laboral, 
así como y el manejo práctico de las relaciones laborales. 

Como principales actividades de aprendizaje del curso, los 
estudiantes desarrollan una estrategia de asesoría en Dere-
cho Laboral destinada a trabajadores o microempresarios, 
así como la resolución de casos en el cálculo de las presta-
ciones laborales, tales como preaviso, cesantía, vacaciones 
y aguinaldo, de conformidad con la legislación vigente.

DERECHO MERCANTIL I (MAESTRÍA)

El presente curso desarrolla los principales tópicos en ma-
teria de derecho mercantil moderno, intentando sistematizar 
los aspectos de mayor relevancia dentro de cada área.

Se estimulará la reflexión, identificación e investigación or-
denada y estructurada de diversos tópicos de actualidad en 
el derecho mercantil nacional e internacional que influyen 
en las decisiones de empresa hoy día. También se observará 
las decisiones jurídicas y empresariales que pueda tomar el 
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estudiante, para lo cual será necesario desarrollar las destre-
zas analíticas necesarias para la toma eficiente y oportuna 
de esas decisiones, a efecto de optimizar la aplicación de los 
Principios Mercantiles.

DERECHO MERCANTIL II (MAESTRÍA)

El presente curso desarrolla los principales tópicos en mate-
ria de comercio electrónico y competencia de mercado. En el 
caso del primero, su historia, clases de comercio, principios 
generales de la contratación electrónica, firma electrónica y 
valor de los documentos electrónicos. En el caso del segun-
do, la libre y leal competencia, las prácticas monopolísticas, 
la competencia desleal y la protección al consumidor.

DERECHO NOTARIAL I

La evolución experimentada por el Derecho Notarial costarri-
cense a partir de la vigencia del Código Notarial obliga a un 
replanteamiento respecto a la forma en que se ha impartido 
tradicionalmente la formación del objeto de estudio. El curso 
Derecho Notarial I pretende ofrecer un análisis exhaustivo y 
dinámico de tres ejes fundamentales: la función notarial, la 
organización, fiscalización y control del notario y una intro-
ducción al tema de los documentos notariales.

Los principios que inspiran el notariado en nuestro orde-
namiento y el ejercicio de la función notarial requieren in-
dudablemente ser analizados en vínculo con las instancias 
administrativas y judiciales competentes para velar por la 
adecuada realización o ejercicio de la fe pública; el cumpli-
miento de requisitos para obtener la habilitación y el ade-
cuado manejo de los documentos notariales son elementos 
indispensables para el ejercicio correcto de la profesión.

DERECHO NOTARIAL II

El curso pretende una adecuada formación notarial carac-
terizada por establecer significativas modificaciones en lo 
que respecta a las obligaciones del notario otorgando es-
pecial relevancia toda la temática relacionada con la res-
ponsabilidad tanto desde la perspectiva civil como penal y 
todo el régimen relacionado con las potestades y sanciones 
disciplinarias a cargo tanto de órganos administrativos como 
jurisdiccionales. 

El régimen como tal resulta novedoso y por ello deben estu-
diarse detenidamente figuras como el fondo de garantía no-
tarial desde su doble perspectiva, garantía frente a terceros 
y fondo de pensión para el notario.

Finalmente se abordan las funciones y características pro-
pias de los notarios de excepción tales como el notario esta-
tal, el notario consular y el notariado en la función pública. 
Precisamente su carácter excepcional obliga a su estudio 
por las contraposiciones que presenta respeto al notariado 
en su función plena.

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL

El curso de Derecho Notarial y Registral I está enfocado la 
materia Notarial. Como derecho de fondo y pretende pre-
tende formar al estudiante en las destrezas, conocimientos 
y responsabilidades con las que deberá ejercer en un fu-
turo como Notario Público, de manera que pueda no sólo 
interpretar la voluntad de las partes para plasmarlas en un 
documento auténtico, sino que sepa aplicar todo el cúmu-
lo de conocimiento como jurista, a su labor eminentemente 
asesora, de modo que los actos que surjan de su competen-
cia sean no solamente ajustados a derecho, sino también 
plenamente eficaces.

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL II

El curso de Derecho Notarial Registral II está enfocado la 
materia Registral. Como derecho de fondo es necesario plan-
tear el Registro, como una institución de carácter jurídico, a 
partir de los efectos que dimanan de su publicidad, con la 
finalidad de garantizar la Seguridad Jurídica de las transac-
ciones de bienes y desde el punto de vista práctico, importa 
el análisis del comportamiento de los diferentes presupues-
tos registrales en la protección de los terceros registrales y 
usuarios en general, sea el Registro como herramienta jurí-
dica de protección, garantía de certeza y seguridad, y en fin, 
de paz social.

Es importante que el estudiante analice el Registro como 
una institución jurídica contralora de legalidad de aspectos 
negociales que afectan a terceros, de manera que los requi-
sitos registrales de inscripción, no son un parámetro que 
garantice la calidad del asesoramiento notarial a las partes 
comparecientes, siendo requisitos mínimos en comparación 
con la obligación de asesoramiento derivada de la función 
notarial.

DERECHO PENAL TRIBUTARIO

 El curso de Derecho Penal Tributario proporciona al es-
tudiante las competencias necesarias para establecer el 
vínculo o relación que existe entre el Derecho Tributario y 
Aduanero a partir de las consecuencias jurídico – penales 
que se pueden derivar de un cumplimiento indebido de las 
obligaciones tributarias o aduaneras que impone el Estado. 
Por la formación académica previa de (las) los estudiantes 
es necesario cubrir temas como el Derecho Penal y su rela-
ción con el derecho penal tributario, aduanero y económico, 
los principios Constitucionales aplicables al derecho penal 
tributario-tributario para posteriormente incursionar en los 
delitos tributarios y en los delitos aduaneros y sus conse-
cuencias jurídicas. 

Por otra parte, para par un mejor aprovechamiento y enten-
dimiento de los diferentes temas, se propiciará analizar la 
jurisprudencia administrativa y judicial en relación con cada 
uno de los diferentes temas y se requerirá del estudiante 
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compartir su experiencia personal en relación con cada uno 
de los temas objeto de estudio. 

Para el estudio de cada uno de los temas, se remitirán lec-
turas previas, que incluirán doctrina y jurisprudencia, que el 
estudiante deberá estudiar semanalmente. El cumplimiento 
de esta obligación es esencial para permitir que el curso 
se desarrolle de forma dinámica, donde el profesor actuará 
como guía de las discusiones generadas en la clase. Asi-
mismo, se requerirá trabajos de discusión en subgrupos y 
posteriormente, entre el grupo en su conjunto, con el fin de 
promover una mayor retroalimentación entre los estudiantes.

DERECHO REGISTRAL I

El derecho de fondo necesita plantear al Registro solicitu-
des de inscripción como una institución de carácter jurídico, 
a partir de los efectos que dimanan de su publicidad, con 
la finalidad de garantizar la Seguridad Jurídica de las tran-
sacciones de bienes y desde el punto de vista práctico. Se 
estudia el comportamiento de los diferentes presupuestos 
registrales en la protección de los terceros y usuarios en ge-
neral, sea el Registro como herramienta jurídica de protec-
ción, garantía de certeza y seguridad, y en fin, de paz social.

Es importante que el estudiante analice el Registro como 
una institución jurídica contralora de legalidad de aspectos 
negociales que afectan a terceros, de manera que los requi-
sitos registrales de inscripción, no son un parámetro que 
garantice la calidad del asesoramiento notarial a las partes 
comparecientes, siendo requisitos mínimos en comparación 
con la obligación de asesoramiento derivada de la función 
notarial.

DERECHO REGISTRAL II

El curso estudia como el derecho de fondo acude al Regis-
tro, como una institución de carácter jurídico, a partir de los 
efectos que dimanan de su publicidad, con la finalidad de 
garantizar la Seguridad Jurídica de las transacciones de bie-
nes y desde el punto de vista práctico, importa el análisis del 
comportamiento de los diferentes presupuestos registrales 
en la protección de los terceros registrales y usuarios en ge-
neral, sea el Registro como herramienta jurídica de protec-
ción, garantía de certeza y seguridad, y en fin, de paz social.

Es importante que el estudiante analice el Registro como 
una institución jurídica contralora de legalidad de aspectos 
negociales que afectan a terceros, de manera que los requi-
sitos registrales de inscripción, no son un parámetro que 
garantice la calidad del asesoramiento notarial a las partes 
comparecientes, siendo requisitos mínimos en comparación 
con la obligación de asesoramiento derivada de la función 
notarial.

DERECHO TRIBUTARIO I

El presente curso de Derecho Tributario I está orientado a 

desarrollar en el estudiante una comprensión amplia del De-
recho Financiero que regula la actividad que realiza el Estado 
de captación de recursos económicos para ser destinados a 
los gastos necesarios que le son inherentes a sus funciones 
naturales. Para este efecto se desarrolla la temática desde 
un punto de vista jurídico, político y económico, del manejo 
que el estado realiza de su Hacienda Pública. 

Dentro de este contexto se exponen, definen y analizan las 
principales figuras tales como las diferencias entre derecho 
financiero y derecho tributario, los tipos de tributos y sus 
elementos esenciales, el poder tributario y sus diferentes 
manifestaciones y los principios fundamentales de la obliga-
ción tributaria.

Para el estudio de cada uno de los temas, se remitirán lec-
turas previas, que incluirán doctrina y jurisprudencia, que el 
estudiante deberá estudiar semanalmente. El cumplimiento 
de esta obligación es esencial para permitir que el curso 
se desarrolle de forma dinámica, donde el profesor actuará 
como guía de las discusiones generadas en la clase. Asimis-
mo, se requerirá trabajos de discusión y posteriormente en 
su conjunto comparar diversos pntos de vista sobre un tema 
en particular, con el fin de promover una mayor retroalimen-
tación entre los estudiantes.

DERECHO TRIBUTARIO II

El curso pretende brindar una panorámica amplia sobre lo 
que modernamente se conoce hoy como la aplicación de los 
tributos, en la que se mezclan deberes de colaboración (o 
formales) actuaciones de los obligados tributarios, potesta-
des administrativas, procedimientos tributarios y procesos 
jurisdiccionales de relevancia tributaria, contenidos en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el Re-
glamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación 
Tributaria, así como en el Código Procesal Contencioso Ad-
ministrativo.

De esta forma el estudiante contará con la comprensión ne-
cesaria para poder analizar el Derecho

Tributario desde la perspectiva formal y procedimental apli-
cándolo a situaciones o casos concretos que se le puedan 
presentar en su vida personal y en su ejercicio profesional.

DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA PENAL

El curso facilita que el estudiante operar adecuadamente los 
derechos humanos para asesorar, investigar y decidir sobre 
situaciones de violaciones a los derechos en el marco de las 
relaciones internacionales, lo cual promueva y fortalezca la 
armonía, la estabilidad y la paz mundiales. Con la guía del 
docente los estudiantes son capaces de aplicar adecuada-
mente los conceptos y marco normativo del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos en jurisprudencia emble-
mática de distintos tribunales internacionales. 

Por medio de la presentación y discusión de la jurispruden-
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cia, así como de la presentación y defensa de la resolución 
de los casos finales, los estudiantes desarrollan no sólo la 
capacidad argumentativa oral, sino además las destrezas ne-
cesarias para sostener y defender sus puntos de vista, todo 
ello fundado en los aprendizajes del curso. 

Además, a través del análisis del caso final, los estudiantes 
aplican de forma integral el conjunto de aprendizajes acu-
mulados a lo largo del curso, en este caso a una situación 
de violación de los derechos humanos en el ámbito interna-
cional. Asimismo, por medio del video de sistematización 
de la resolución de casos finales los estudiantes practican 
formas novedosas y creativas para comunicar los resultados 
de sus deliberaciones y decisiones grupales, tanto al grupo, 
la Universidad y el público en general. Este curso le permite 
al estudiante no sólo desarrollar una necesaria sensibilidad 
a los principales retos para el cumplimiento efectivo de los 
Derechos Humanos, sino que además en él desarrollan las 
capacidades necesarias para aplicarlos a casos complejos 
del ámbito internacional. De ahí la importancia central que 
tiene para la formación integral de los profesionales en Re-
laciones Internacionales.

DOCUMENTOS NOTARIALES

En el presente curso se realizará un estudio profundo de los 
efectos jurídicos tanto procesales como sustanciales de los 
documentos notariales, los mecanismos de seguridad que 
lo acompañan y su régimen de utilización; así como los ele-
mentos de la conformación de la manifestación de volun-
tad de las partes; la nulidad, anulabilidad de los contratos 
y conexidad contractual, donde se analizará casos prácticos 
sobre los temas expuestos.

Este curso, en relación con los cursos de Derecho Notarial I, 
los talleres de cartulación y la práctica de asesoría notarial y 
registral, buscan como objetivo principal lograr que el nota-
rio (a) del futuro logre enfrentar con amplios conocimientos, 
calidad y diligencia, los retos que le presentará el quehacer 
diario del notariado, para que de esta forma estén prepa-
rados para resolver casos en vía judicial, administrativa y 
registral, además obtengan algunos conocimientos básicos 
para subsanar nulidades relativas en documentos notariales 
presentados e inscritos ante el registro nacional.

A su vez se analizarán los tipos de documentos notaria-
les y sus efectos, su conformación, estructura básica, su 
aplicación práctica en casos donde se realizarán foros de 
discusión. También y no menos importante que los temas 
antes descritos, será el enfoque tecnológico al documento 
notarial donde se persigue sustituir el tradicional documento 
impreso por el documento electrónico y su respectiva firma 
digital, todo con el propósito de implementar un avance en 
el procedimiento administrativo y judicial, como lo es el no-
tariado electrónico o el registro telemático de gestiones ante 
las dependencias públicas.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

Este curso pretende brindar al estudiante las herramientas 
necesarias para el desarrollo intelectual, ético y moral en su 
desempeño como futuros operadores del Derecho. 

A través del estudio de casos generales y particulares el es-
tudiante estará en capacidad de comprender y entender des-
de su óptica de la conciencia, los principios que informan la 
ética, su diferencia con la moral y la correcta aplicación a 
la vida diaria, aspecto de trascendental importancia pues en 
las relaciones cotidianas del hombre, se debe establecer a 
lo largo de todas sus actividades un correcto actuar de todos 
sus actos humanos. 

El curso se encuentra localizado en el programa de Licencia-
tura ya que se pretende que por su contenido el estudiante 
pueda realizar un análisis exhaustivo y profundo que le per-
mita cuestionarse la viabilidad del derecho como ordenador 
de la conducta humana en sociedad, se persigue por tanto 
una reflexión crítica que permita contemplar el derecho no 
como un conjunto desperdigado de normas sino más bien 
como un cuerpo ordenado y uniforme que recoge y regula los 
principales valores éticos que la sociedad ha acordado como 
deseables para garantizar su supervivencia.

INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA

El presente curso empieza por delimitar el ámbito de ac-
tuación de la Criminología, explicándose las notas caracte-
rísticas de esta ciencia, así como su objeto de estudio y 
la función a la que está llamada a cumplir ya no sólo en 
general, sino particularmente de forma coherente con las 
obligaciones que la Constitución Política de Costa Rica im-
pone al Estado. 

Luego, se estudia su evolución histórica desde su etapa 
precientífica hasta la científica. No se trata de una mera 
descripción de antecedentes históricos, sino de que esta 
orientación a los orígenes y al desarrollo de la Criminología 
hasta adquirir su carácter científico proporcionen el acceso 
a los fines e ideas que, vinculadas con una concreta realidad 
social y política, han llegado, en mayor o menor medida, 
hasta la actualidad y, además, que en cierto modo se ha 
reflejado y se refleja en el tratamiento del delito en Costa 
Rica, independientemente de si ese tratamiento ha sido o es 
el más adecuado. 

Asimismo, se abarca de manera objetiva y crítica toda la 
experiencia acumulada procedente de los diversos ámbitos 
del saber tales como la Biología, la Psicología, la Sociología 
y la Economía en el estudio de la comprensión, explicación y 
prevención de la conducta humana delictiva. Posteriormente 
se aborda dos temas de suma trascendencia: el estudio de 
la víctima, dado el llamado “redescubrimiento de la víctima” 
y las consecuencias que de tal figura derivan en la com-
prensión del fenómeno criminal y, por otro lado, la precisa 
diferenciación entre Criminología y Criminalística (revisión 
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de algunos aportes a la comprensión del fenómeno delictivo 
desde esta disciplina). 

De igual manera, se evalúan de modo crítico los diferentes 
pensamientos criminológicos que imperan en la realidad y 
que compiten por un posicionamiento en la región. Por últi-
mo, se opta por analizar el estado actual de la Criminología 
en Costa Rica, evaluando el aporte de la Criminología en la 
producción científica, en la política social y en el proceso 
penal. Ello con la finalidad de mostrar la necesidad imperio-
sa de un conocimiento científico, empírico, interdisciplinario 
e integral del suceso delictivo en la sociedad costarricense.

INTRODUCCIÓN A LA PENOLOGÍA

Necesariamente, toda noción del castigo –institucionalizado 
o no– requiere conocimientos básicos previos acerca de la 
dinámica del poder y su conceptualización; por ello, el curso 
iniciará con esas aproximaciones. De seguido, se incursio-
nará en una aproximación al entendimiento del castigo, a su 
lógica y economía; el punto de partida será la lógica histó-
rica del suplicio para que, una vez analizada esta, se evalúe 
críticamente el sistema punitivo actual.

Se estudiará el fundamento de las sanciones penales desde 
dos ángulos. En primer lugar, la génesis y desarrollo histó-
rico de la sanción penal y en segundo lugar, se desarrollará 
la teoría del delito Este estudio se complementará con el 
tema de la individualización de la pena y de la medida de 
seguridad.

De manera posterior, con los insumos teóricos provistos, se 
analizará la Teoría del delito como base para la comprensión 
del Derecho Penal.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO

El Derecho suele clasificarse en dos grandes ramas: el De-
recho Público, que es el que regula las relaciones entre el 
Estado y el administrado, y el Derecho Privado, que regula 
las relaciones entre las personas jurídicas y físicas. 

El curso es de vital importancia para la formación del futuro 
profesional representar su primer adentramiento en el mun-
do del Derecho y en las características básicas que debe re-
unir una relación jurídica para desplegar sus efectos legales. 
El curso “Introducción al Derecho Privado” sirve de base a 
los estudiantes para el estudio y análisis de las instituciones 
básicas y fundamentales de toda relación privada entre per-
sonas físicas y jurídicas. 

Es así, que fundamentan los derechos y obligaciones de per-
sonas físicas, jurídicas de acuerdo con la materia, naturaleza 
y tipología, determinando diferencias entre derecho público y 
privado, la capacidad jurídica de las personas, prescripción 
de las obligaciones, domicilio, ausencia y demás institutos 
que componen el análisis primario que debe realizar el fu-
turo profesional en el tráfico jurídico, con la finalidad de 

determinar la existencia de la relación jurídica. 

Para ello, los estudiantes analizan las características de los 
institutos en diversos supuestos prácticos que deberá resol-
ver al fundamentar sobre el alcance de diversos derechos 
de la personalidad. Además, participa en actividades tales 
como analizar relaciones privadas de la normativa vigente, 
aplicar criterios de investigación jurídica, así como razonar 
y argumentar sobre el Derecho Privado. Como desempeño 
integrador del curso, los estudiantes elaboran un ensayo en 
el que analizan, comparan y contrastan diversas figuras juríd

cas incluidas en sistemas de Derecho Comparado pertene-
ciente a otros países.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PÚBLICO

El curso facilita que el estudiante desarrolle la competencia 
de asesorar en la toma de decisiones en materia de derecho 
público con base en la interpretación y aplicación de los fun-
damentos teóricos del Estado para así comprender y mejorar 
el funcionamiento del sistema jurídico. 

Con la guía del docente, los estudiantes desarrollan la capa-
cidad argumentativa y crítica, así como la de integración del 
saber declarativo que se va desarrollando a lo largo del curso 
por medio del análisis de los textos y autores clásicos deter-
minantes. Con igual propósito, y a través de debates grupa-
les, desarrollan la capacidad de valorar la pertinencia del 
análisis que efectúan sus pares, además de disentir con ellos 
y el profesor, fundamentando sólida, suficiente y lógicamen-
te sus planteamientos. Adicionalmente, ponen en evidencia 
a través de la investigación, su capacidad de construcción 
crítica y de aprovechamiento del potencial de aprendizaje de 
sus pares, desarrollando las destrezas de trabajo en equipo 
y colaborativo. 

De esta forma, valoran críticamente y promueven el desarro-
llo del Estado Democrático de Derecho en el marco de los 
principales retos que enfrentan hoy, proponiendo escenarios 
posibles sobre las consecuencias de estos fenómenos. 

Finalmente, por medio del ensayo los estudiantes no sólo 
valoran de forma integral los aprendizajes acumulados a lo 
largo del curso, sino que además son capaces de establecer 
relaciones lógicas entre diferentes abordajes teóricos aplica-
dos a diferentes situaciones y contextos jurídicos. Este curso 
le permite al estudiante un sólido ejercicio profesional de 
la disciplina con fundamentos teóricos y conceptuales para 
comprender el funcionamiento del Estado, garantizando una 
contribución más sólida al desarrollo democrático.

JUICIOS UNIVERSALES I

El curso JUICIOS UNIVERSALES I es fundamental para la 
formación profesional del estudiante avanzado de la carrera 
de Derecho, ya que le permite no solo conocer sino también 
aplicar en forma práctica una de las materias más importan-
tes del Derecho. La materia del curso Juicios Universales I 
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comprende todo lo relativo a la repartición del patrimonio de 
un causante entre sus acreedores, herederos y legatarios. 
También se estudia el testamento y sus diferentes modalida-
des que le permiten a una persona disponer en vida de su 
patrimonio para que sea repartido después de su muerte se-
gún su libre voluntad. Igualmente se estudian los diferentes 
procedimientos judiciales y notariales a seguir en caso de 
fallecimiento de una persona haya o no otorgado testamento 
para repartir el patrimonio y pagar sus deudas.

El curso le permitirá al estudiante aplicar, analizar y evaluar 
los diferentes institutos del Derecho Sucesorio mediante la 
resolución de casos, redacción de documentos y el aprendi-
zaje en servicio.

De esta manera al finalizar el curso el estudiante estará en 
capacidad de asesorar a sus futuros clientes sobre las di-
ferentes posibilidades que brinda nuestra legislación para 
disponer en vida de sus bienes con ocasión de la muerte. Así 
también estará en capacidad de tramitar sucesiones legíti-
mas o testamentarias en sede judicial o notarial.

El curso tiene asignado un total de dos horas lectivas por 
semana y para su adecuado aprovechamiento se recomienda 
dedicar cuatro horas adicionales por semana para lecturas, 
tareas e investigación.

JUICIOS UNIVERSALES II

ULACIT trabaja bajo el enfoque de competencias en sus pro-
cesos de formación profesional, con el objetivo de que sus 
estudiantes adquieran los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes necesarias para desempeñarse laboralmente. Este 
enfoque busca que los estudiantes, estén preparados para la 
solución de problemas y toma de decisiones de manera crea-
tiva e independiente, así como que obtengan la capacitación 
requerida para desenvolverse correctamente en su entorno 
laboral y en la organización que lo emplea.

El curso Juicios Universales II cubre la totalidad de principios 
y procedimientos que regulan la distribución de la universa-
lidad del patrimonio de las personas físicas, personas jurídi-
cas y los comerciantes en general. El curso específicamente 
pretende alcanzar un adecuado conocimiento y comprensión 
sobre los procedimientos judiciales concursales que regula 
la legislación costarricense, incluso a nivel preventivo que 
la legislación costarricense ha creado con la finalidad de 
regular la discusión, liquidación y distribución de los patri-
monios en caso de empresas y empresarios quebrados o en 
riesgo de quiebra ante una eventual o ya existente cesación 
de pagos.

La materia es relevante y actual ya que la legislación costa-
rricense se ha visto presionada por la situación económica 
imperante que impone la necesidad de crear figuras que al 
tiempo que estimulan la actividad empresarial y desarrollo 
del país deben proteger los intereses de terceros, en este 
caso trabajadores, acreedores e incluso el mismo Estado.

Un análisis crítico y usualmente polémico es el que se pro-
picia en el curso, ya que los procedimientos adoptados, ma-
yoritariamente la Administración por Intervención Judicial, 
se encuentran cubiertos de una serie de cuestionamientos 
que finalmente se encuentran inspirados por la necesidad 
de proteger intereses contrapuestos bajo principios que se 
relacionan íntimamente con otras ramas del derecho tales 
como el Derecho Procesal Civil, comercial, tributario y el 
Derecho Penal.

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y FISCAL

El curso se ubica dentro del Programa de Bachillerato en 
Contaduría y complementa la formación del estudiante den-
tro del campo del derecho público con los conocimientos ne-
cesarios para conocer la forma en que opera nuestro sistema 
tributario. El curso pretende brindar una panorámica amplia 
sobre los principios fundamentales que inspiran nuestro sis-
tema financiero y tributario enfocado a partir del binomio del 
ingreso y el gasto estatal.

Para efectos académicos se estructura de manera que ini-
cialmente se plantean los principios y doctrinas fundamen-
tales que componen el Derecho Tributario y Financiero para 
posteriormente proceder al estudio particularizado de los 
diferentes tipos de tributos, así como tributos específicos, 
dando especial énfasis al Impuesto General sobre las Ventas 
y al Impuesto sobre la Renta.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL

El curso de Legislación Ambiental y de Salud Ocupacional 
permite al estudiante analizar los instrumentos legales nor-
mativos y conexos que resultan aplicables a las áreas de la 
Salud Ocupacional y Ambiental en Costa Rica. Con ello se 
pretende que el estudiante en el ejercicio profesional esté en 
capacidad de brindar una buena asesoría a los trabajadores 
y empleadores, desarrollando su capacidad de comprender 
los principios elementales del derecho laboral y la legisla-
ción que eventualmente aplique en el centro de trabajo, prin-
cipalmente en aquellos casos donde se pretenda buscar una 
certificación.

Las competencias profesionales de este curso tienen rela-
ción directa con las competencias desarrolladas en los cur-
sos de principios de salud ocupacional y saneamiento am-
biental que forman parte del plan de estudios, por lo que 
es deseable que el estudiante haya aprobado dichos cursos.

El curso tiene una duración efectiva de 30 horas lectivas du-
rante 15 semanas. Para el óptimo desarrollo de las compe-
tencias profesionales, es necesario que el estudiante invierta 
un mínimo de seis horas adicionales extra clase.
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LEGISLACIÓN FINANCIERA

Durante el desarrollo del curso el alumno irá adquiriendo 
conocimiento especializado sobre la legislación Mercantil Fi-
nanciera y Bancaria de la República, así como la función del 
Banco Central, la política monetaria que ejerce rector de la 
actividad financiera. Conocer y analizar la actividad financie-
ra del estado y las leyes que rigen al presupuesto, estable-
ciendo así en el estudiante las bases necesarias para hacer 
uso correcto de lo aprendido cuando el caso lo requiera.

El curso le permitirá al estudiante obtener las destrezas y 
habilidades necesarias para enfrentarse como administrador 
específicamente en los aspectos legales de la negociación 
de títulos valores y de la captación de recursos El curso 
tiene asignado un total de dos horas lectivas por semana y 
para su adecuado aprovechamiento se recomienda dedicar 
cuatro horas adicionales por semana para lecturas, tareas 
e investigación. El curso deberá ser aprobado en el primer 
cuatrimestre de la carrera y es requisito para avanzar en los 
cursos del área de Derecho Privado.

LEGISLACIÓN LABORAL

Durante el desarrollo del curso el alumno irá adquiriendo 
conocimiento sobre la legislación laboral aplicable en Costa 
Rica, los principios básicos de la relación de trabajo indivi-
dual (patrono – trabajador) y la generalidad de la relación la-
boral en el ámbito colectivo, así como las diferentes formas 
que existen de asociación para la clase trabajadora y por 
último los aspectos básicos de la previsión social Y/O Salud 
Ocupacional.

El curso le permitirá al estudiante obtener las destrezas y 
habilidades necesarias para enfrentarse como administra-
dor a un aspecto que es fundamental en cualquier empleo, 
como lo es la relación y la inter actuación con los sujetos y 
actores de las relaciones laborales.

Para obtener dichas destrezas y habilidades es fundamental 
que el alumno dedique horas extraclase para la resolución 
de casos y el análisis de la jurisprudencia de mayor relevan-
cia que se ha dictado en nuestro país al respecto, la cual 
será indicada y aportada en algunos casos por el docente.

Para facilitar el logro los objetivos propuestos en este pa-
quete, se recomienda que el estudiante invierta un mínimo 
de seis horas semanales extra-clase para atender los reque-
rimientos del curso.

LEGISLACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL

El curso de Legislación Comercial Internacional pretende ha-
cer una revisión de las normas jurídicas nacionales e interna-
cionales más relevantes en materia de comercio internacio-
nal, así como otros aspectos de importancia en los negocios 
internacionales, que deben ser del dominio del Administra-

dor de Empresas actual.

Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de com-
prender no solo la dinámica actual del comercio internacio-
nal, sino también la legislación más importante que regula la 
materia, de aplicación por parte de los empresarios y funcio-
narios con actividades de exportación e importación.

El curso de Legislación Comercial Internacional, pretende 
dotar al profesional de capacidades y conocimientos que 
le permitan desempeñarse dentro del entorno actual de los 
Negocios Internacionales, y le ponga al tanto de las corrien-
tes actuales que en esta materia existen. El curso prepara 
al estudiante para el proceso de toma de decisiones, bajo 
circunstancias de presión y agilidad en el desarrollo de los 
negocios., desarrollando capacidades analíticas y de expre-
sión oral y escrita de manera que esté en condiciones de 
integrar los conocimientos adquiridos con otros campos de 
formación profesional.

INVESTIGACIÓN PERICIAL

La generación ascendente en la producción de accidentes 
de trabajo en Costa Rica obliga a las compañías y empre-
sarios a redoblar esfuerzos en la búsqueda de soluciones 
para invertir la situación y recuperar un necesario descenso 
y mitigación en las estadísticas de siniestros y víctimas. Y es 
que trabajar en la línea de conocimiento de los riesgos y de 
la aplicación de medidas correctoras es una fórmula legal-
mente obligada muy extendida, y sin embargo los accidentes 
siguen produciéndose al alza y los responsables de la segu-
ridad laboral requieren profundizar en su estudio para tomar 
las medidas paliativas de prevención como la solución más 
sólida a largo plazo. Una eficaz actuación preventiva requie-
re que la información de base para analizar las causas de los 
accidentes y lesiones sea muy rigurosa para que constituya 
un sólido fundamento sobre el cual puedan sustentarse las 
actividades dirigidas a disminuir la frecuencia y la gravedad 
de los accidentes de trabajo.

Dada la alta siniestralidad laboral que padecemos, es prio-
ritario realizar la investigación de sucesos en el mundo la-
boral, con el objetivo de conocer las causas precisas y así 
mismo adoptar las medidas correctoras para evitar su repe-
tición. Ya que en algunas ocasiones, incidentes que no han 
producido pérdidas tienen suficiente potencial de gravedad 
y probabilidad de repetición que hacen necesaria una inves-
tigación inmediata para eliminar sus causas.

En este curso se analiza la cadena causal y los métodos de 
investigación más pertinentes y fáciles de aplicar. Para lo 
cual es necesario, concienciar al estudiante acerca de la gra-
vedad de la situación actual en materia de accidentes labo-
rales yen segundo lugar, facilitar las herramientas necesarias 
de tal forma que, investigando accidentes como incidentes y 
analizando sus causas, puedan llevar a cabo la adopción de 
medidas correctoras que las eliminen o controlen. De esta 
manera se puede mitigar los actuales índices preocupantes 
para la sociedad laboral.
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METODOLOÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El curso desarrolla la competencia en el estudiante, para 
emplear el método científico en la generación de nuevo co-
nocimiento, indistintamente de las interacciones que esta-
blece con el instrumental de cada área disciplinar. 

El curso propone un reconocimiento comprensivo, de las fa-
ses que se requieren para el diseño de una investigación, ya 
sea en función de su objeto de estudio, extensión, variables 
orientadoras, técnicas de obtención de datos, y profundidad 
del análisis. 

En concordancia con el modelo pedagógico de ULACIT, la 
Enseñanza para la Comprensión, el enfoque de esta expe-
riencia de aprendizaje, refuerza las destrezas para que los 
hallazgos del proceso indagatorio, sean empleados en con-
textos novedosos, y posibiliten la realización de acciones ob-
servables y notoriamente relevantes en la solución de proble-
mas. Como desempeño principal de síntesis, el estudiante 
elabora un paper ó artículo científico, en el que evidencie 
tanto la lógica o proceso de erudición, para llegar a determi-
nadas conclusiones sobre el objeto de estudio, así como la 
comunicación de los resultados de manera elocuente.

NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cada ser humano es único. Cada uno percibe las acciones 
de los demás, y los caminos para satisfacer sus necesidades 
de forma diferente. Al ser interdependientes, tener percep-
ciones diferentes de la realidad y buscar satisfacer nuestros 
intereses y necesidades, es inevitable que enfrentemos con-
flictos con los demás.

Por ello, el abordaje adecuado de los conflictos es una habi-
lidad esencial en el mundo moderno. Y lo es de forma aún 
más trascendental en las organizaciones modernas.

En el área de la administración y de la gerencia actual, y par-
ticularmente en lo referente al desarrollo organizacional, el 
profesional requiere de destrezas básicas de negociación y 
solución de conflictos. Estas permitirán enfrentan en forma 
sistemática y constructiva muchas de esas situaciones que, 
si no enfrentan adecua y oportunamente, pueden afectar se-
riamente la sanidad de las organizaciones.

Este Curso pretende dotar a los estudiantes de los conoci-
mientos teórico – conceptuales de las vertientes más moder-
nas en el abordaje adecuado de los conflictos, con énfasis 
en la gestión de los conflictos organizacionales. Además, 
promueve las destrezas y habilidades básicas para desarro-
llar procesos de negociación colaborativa.

Por la naturaleza del curso, se requerirá de cuatro horas adi-
cionales por semana de estudio independiente.

PODER Y POLÍTICA EN LAS ORGANIZACIONES

Dada la complejidad actual de la administración globalizada, 
la interdependencia de los mercados y la fuerte competitivi-
dad entre las empresas, el curso desarrolla un proceso inte-
grador de los conceptos fundamentales del poder aplicado a 
los principios administrativos y entornos empresariales, para 
explicitar su relación con el campo de los negocios.

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

La experiencia judicial costarricense demuestra que el re-
curso de revisión y casación constituye el mecanismo de 
mayor uso para proteger los derechos y las garantías que 
el ordenamiento jurídico reconoce a las personas en tanto 
partes procesales. La interposición del recurso de casación 
en el ámbito costarricense es bastante elevada, pero resulta 
significativo que las estadísticas revelan un aumento en la 
inadmisibilidad del recurso de casación desde la entrada en 
vigencia del Código Procesal Penal, lo que podría ser evi-
dencia de un deficiente trabajo por parte del recurrente en 
el cumplimiento de los requisitos formales en la formulación 
de los motivos casacionales. 

El presente curso ahonda en la comprensión de la importan-
cia del recurso de revisión y casación en un modelo de Es-
tado social y democrático de Derecho como el que la Cons-
titución Política de Costa Rica define. No obstante y aún 
cuando el curso se denomine “Recurso de Casación”, con la 
entrada en vigencia de la Ley número 8837, de Creación del 
Recurso de Apelación contra la Sentencia, Otras Reformas al 
Régimen de Impugnación Penal e Implementación de Nue-
vas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal (publicada en La 
Gaceta número 111, de 9 de junio de 2010), incluye dentro 
de su contenido temático la nueva apelación penal contra 
la sentencia dictada por un Tribunal de Juicio.para lecturas, 
tareas e investigación.

REGÍMENES DE INCENTIVOS

El curso tiene como finalidad central analizar y discutir los 
principales sistemas de incentivos disponibles en Costa Rica 
con el fin de promover las inversiones directas y el desarrollo 
económico. Cada uno de los incentivos se analizará desde 
una perspectiva teórica, y en particular, su impacto sobre la 
economía y el desarrollo económico, sobre todo desde las 
aristas de la eficiencia y la distribución del ingreso.

Entre los regímenes que se analizarán figuran: leyes de pro-
moción a las exportaciones (zonas francas), incentivos al 
turismo y al desarrollo forestal e incentivos a las empresas 
que se instalen en las zonas de menor desarrollo relativo. Se 
dará particular importancia a los regímenes de promoción 
de exportaciones, sin desdeñar, desde luego, el impacto que 
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dichos regímenes tienen sobre la estructura tributaria cos-
tarricense.

Será objeto de estudio, la relación existente entre los reque-
rimientos de incentivos fiscales en medio de períodos de 
crisis económica y financiera como el actual.

El curso requiere de un importante aporte del estudiante, 
implementando investigaciones guiadas por el profesor, las 
cuales se presentarán por los estudiantes conforme el plan 
de actividades semanal. 

SEMINARIO DE LEGISLACIÓN EMPRESARIAL

Brinda los conocimientos que se deben manejar diariamen-
te en la dirección o administración de una empresa a todo 
nivel, de manera que pueda enfrentar con éxito y rapidez de-
cisiones impostergables en el curso normal de su empresa.

SOCIALDEMOCRACIA

La socialdemocracia defiende que la plena expresión del in-
dividuo en sociedad se da a través del ejercicio de sus liber-
tades personales y económicas con la conciencia de que el 
altruismo y la solidaridad llevan al Bien Vivir, al bienestar a 
través de la acción pública sea a través de lo estatal o lo pri-
vado. Este curso explora los principios básicos de la social-
democracia a través de los ojos de los grandes pensadores 
de los siglos XIX, XX y XXI y su aplicación en los dilemas de 
la actualidad costarricense. En el curso, se abordarán pre-
guntas como: ¿Qué significa que los seres humanos seamos 
iguales, libres y solidarios? ¿Qué hace que las estructuras 
políticas sean democráticas? ¿Es la economía mixta el siste-
ma económico es el llamado a la consecusión del bienestar? 
¿Cuál ideología protege más la democracia y la igualdad: ¿el 
liberalismo, el marxismo o la socialdemocracia? ¿Cuál es la 
relación entre los sistemas políticos y económicos? 

Dentro del currículum, este curso tiene como objetivo formar 
a profesionales y ciudadanos que puedan participar de for-
ma activa e informada en la vida pública. Además, el curso 
pretende fortalecer el razonamiento lógico y las capacidades 
retóricas de los alumnos. Al efectuar intervenciones orales y 
por escrito, los alumnos deben construir argumentos cohe-
rentes, lógicos y libres de falacias, apoyados en la evidencia. 
Además, deberán emplear los elementos retóricos y estilís-
ticos del discurso. Se espera que los alumnos fortalezcan 
sus habilidades como pensadores, comunicadores críticos y 
actores políticos con capacidades para defender y cuestio-
nar puntos de vista.

TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

 (INGLÉS)

La política exterior de un estado es el conjunto de los objeti-
vos que el mismo se propone lograr respecto del comporta-
miento de otras entidades internacionales. Por otro lado, la 

diplomacia es el conjunto de estrategias y tácticas que el es-
tado se dispone a instrumentar para alcanzar esos objetivos. 
Desde esta perspectiva, este curso pretende abarcar los es-
tudios sobre el sistema internacional global procurando des-
cribir y explicar temas tales como: la estructura del sistema 
internacional, las características del ambiente internacional, 
la solución de las controversias, las condiciones básicas para 
la paz, los factores condicionantes de la política exterior y 
de las decisiones que la afectan, los conflictos y las crisis: 
guerra y paz, alianzas, negociaciones, los procesos de inte-
gración regional y laslas organizaciones internacionales.

TEORÍA DEL ESTADO

Para los estudiantes de Derecho y Relaciones Internaciona-
les es fundamental comprender y analizar los fenómenos so-
ciales y jurídicos desde la perspectiva de la Teoría del Esta-
do como rama de las ciencias políticas. El estudiante podrá 
identificar la evolución y desarrollo histórico de la sociedad 
hacia las formas de Estado conocidas; reconocer el funcio-
namiento del Estado, el gobierno y la administración pública, 
la evolución histórica, en el contexto mundial y costarricen-
se desde el punto de vista político y jurídico e introducirse 
en el estudio de los principios del Derecho Público. Por su 
contenido se cursa dentro del primer bloque de formación 
introductoria de la carrera ya que permite cimentar los cono-
cimientos que se requieren para una adecuada comprensión 
del derecho y aporta las bases teóricas indispensables para 
los cursos del bloque de derecho público. En específico se 
profundiza en los conceptos epistemológicos que permiten 
adentrarse en los contenidos de la normativa fundamental 
del Derecho Constitucional y el Derecho Internacional. El 
curso tiene asignado un total de tres horas lectivas por se-
mana y para su adecuado aprovechamiento se recomienda 
dedicar cuatro horas adicionales por semana para lecturas, 
tareas e investigación.

EDUCACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CURRÍCULUM

De acuerdo con el Consejo de Políticas Nacionales para la 
Administración Educativa (2008), el administrador debe ser 
un líder que promueve el éxito académico de los estudiantes 
mediante la promoción y el mantenimiento de una cultura 
institucional y un plan de estudios que facilite el aprendizaje 
de los estudiantes y el crecimiento profesional del cuerpo 
docente. Los propósitos de un programa de estudios se ma-
nifiestan mediante el currículum oficial y se hacen realidad 
en el aula, mediante un proceso de administración definido 
y eficaz basado en metas de desarrollo, criterios delimitados 
y en un conjunto de indicadores organizados que permiten 
la toma de decisiones para alinear el currículum y su puesta 
en la práctica docente. 

Por lo tanto, el estudiante será capaz de desarrollar un sis-
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tema de administración y supervisión curricular de acuerdo 
con las características institucionales y con capacidad para 
su auto-regulación, al ofrecer información oportuna a los su-
jetos de la administración y supervisión como al plan de 
estudios. En el curso “Administración y Supervisión del Cu-
rrículum” se trabaja en un ambiente simulado para el diseño 
de un modelo de administración y supervisión curricular que 
se desarrolla progresivamente, a través de actividades de 
indagación individual y discusión grupal, De esta forma, el 
aprendizaje se realiza de manera guiada, implementando así 
la tendencia en los modelos de planificación y administra-
ción estratégica de la acción curricular.

APRENDIZAJE Y COGNICIÓN

Aprendizaje y Cognición desarrolla la competencia en el es-
tudiante, para comprender los procesos cerebrales que ope-
ran, en el esfuerzo del ser humano por discernir el mundo 
que lo rodea y reinterpretarlo. Aunque los conceptos que 
dan nombre al curso parecen sinónimos, la cognición hace 
referencia a los impulsos de percepción, memoria, análisis, 
inducción, y analogía entre otros, que ocurren en la neocor-
teza, y permiten la asimilación de nueva información. Por su 
parte, el aprendizaje hace referencia a la modificación del 
comportamiento dado por la experiencia, en la que aparte de 
los eventos citados, intervienen procesos afectivos. 

Piaget y otros autores han formulado teorías acerca del 
aprendizaje cognoscitivo, y coinciden en que éste es una re-
organización acumulativa de procesos mentales, que resul-
tan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. 
Como desempeño principal de síntesis, el futuro profesional 
desarrolla un manual de su autoría, que le permite mediante 
técnicas de parafraseo, categorización ó mapas conceptua-
les, intervenir de manera efectiva en el proceso formativo, 
de una población identificada en una institución educativa.

CURRICULUM UNIVERSITARIO: CONCEPTOS Y 

MODELOS

Este curso caracteriza las diversas concepciones y modelos 
curriculares, sus fundamentos históricos, ideológicos, epis-
temológicos y ontológicos, para una efectiva planificación y 
evaluación de los procesos curriculares a nivel universitario 
y para impulsar el proceso de transformación para una efec-
tiva pertinencia social de esta.

EDUCACIÓN DE ADULTOS Y PRÁCTICA PEDAGOGICA

La educación de adultos debe basarse en una teoría del 
aprendizaje que parta precisamente de la particularidad del 
proceso de cognición en esa fase de la vida del ser huma-
no. Por “educación de adultos” entendemos la educación 
de personas que realizan una fase de la educación formal 
(primaria, secundaria, universitaria) en una etapa de la vida 
que no corresponde a ese nivel educativo: por ejemplo, ado-

lescentes y adultos que realizan estudios primarios; adultos 
jóvenes que realizan la secundaria; adultos maduros que 
cursan por primera vez estudios universitarios.

Este “desfase” entre edad cronológica de la persona y etapa 
del nivel educativo formal en donde se ubica, topa con un 
obstáculo, que desde otra perspectiva más bien sería un reto 
prometedor para el educador: en muchos casos, esos edu-
candos no han desarrollado el pensamiento abstracto, for-
mal, y más bien, su mecanismo de aprendizaje está más li-
gado al trabajo práctico. En el vocabulario de Jerome Bruner, 
diríamos que esta forma de aprehender las cosas por parte 
del adulto está más vinculada a la acción que al lenguaje.

La educación de adultos constituye hoy en día uno de los 
principales retos del sistema educativo. Y tan complejo como 
ello es la preparación de profesionales en ese campo pues 
“...hoy la educación de adultos debe tomar en cuenta desde 
la comprensión psicológica y antropológica del educando, 
pasando por el dominio de aspectos curriculares y meto-
dológicos, hasta la consideración de la realidad del mundo 
laboral y productivo siempre cambiante que el adulto y el 
joven deben enfrentar. En este sentido, esta formación supo-
ne expandir diversas capacidades y proveer de un conjunto 
de herramientas para que el profesor facilite el desarrollo de 
sus alumnos y las comunidades a los que estos pertenecen.

Esto constituye el objeto del presente curso: el estudio de 
la particularidad de los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje en adultos.

DESARROLLO COGNOSCITIVO Y SIMBÓLICO

En este curso se examinan los procesos de construcción de 
conocimientos, el pensamiento, el lenguaje, la metacogni-
ción y la creatividad.  Estos temas serán la base para cur-
sos subsiguientes, en donde se profundiza en las teorías del 
aprendizaje y sus implicaciones para la enseñanza, así como 
en aspectos específicos como la inteligencia, el talento y la 
creatividad. 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO

 CRÍTICO

Este curso tiene como objetivo primordial mejorar las apti-
tudes de los profesores universitarios para diseñar procesos 
de aprendizaje experienciales, reflexivos, individualizados, 
tecnológicos y centrados en la adquisición de competencias 
de pensamiento complejo.

La capacidad para resolver problemas, tomar decisiones, 
pensar crítica y creativamente debe ser desarrollada por 
todos los alumnos universitarios, indistintamente del grado 
académico y disciplina, para que puedan desempeñarse con 
éxito ante las exigencias de un mundo globalizado, cada día 
más interconectado, complejo e incierto. Para reaccionar 
apropiada y flexiblemente a los vertiginosos cambios, deben 
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saber formular problemas y preguntas con claridad; recopi-
lar, sintetizar y evaluar información relevante; formular con-
clusiones y soluciones bien razonadas; reflexionar abierta-
mente sobre las suposiciones, implicaciones y aplicaciones 
de las respuestas formuladas; y comunicarse efectivamente 
con otros en la resolución de problemas complejos. Tam-
bién deben involucrarse en la elaboración creativa de ideas 
y productos, tareas imprescindibles para la innovación y el 
mejoramiento continuo.

¿Cuáles serían las mejores prácticas para enseñar a los 
alumnos a razonar y a pensar de forma innovadora, según 
las investigaciones más recientes en la neurociencia y la psi-
cología cognitiva? ¿Cómo se puede motivar al estudiante a 
comprometerse de lleno con su propio proceso de aprendi-
zaje? Una vez concluido el curso, los participantes estarán 
en capacidad de contestar estas preguntas y de emplear 
estrategias didácticas orientadas hacia la enseñanza del 
pensamiento complejo desde el enfoque de la Enseñanza 
para la Comprensión (EpC). Los participantes aprenderán a 
fomentar el pensamiento crítico y creativo con estrategias 
didácticas como la discusión en el aula, el aprendizaje co-
laborativo y basado en equipos, el aprendizaje basado en 
problemas y proyectos, los diarios de aprendizaje, los orga-
nizadores gráficos, el portafolio electrónico y la evaluación 
por pares.

CURRICULUM DEVELOPMENT IN ENGLISH LANGUAGE 

INSTRUCTION

According to Queen (1999), language teachers are undertra-
ined in the areas of curriculum development and instruction, 
and the poor notion of the role of the historical, sociological, 
philosophical, psychological, and theoretical perspectives in 
language teaching provoke several limitations in the delivery 
of a quality classroom instruction. In the course “Curriculum 
Development in English Language Instruction”, students de-
velop a curricular model that organizes the process of English 
language teaching and learning according to the foundations 
of curriculum, a specific teaching method, and the standards 
set by professional organizations of language teachers, and 
the needs and features of a language institution. Besides, 
students analyze the main concepts related to the field of 
curriculum development and their implementation in English 
language instruction.

DESTREZAS AVANZADAS DEL HABLA

 This course stimulates the student to formulate ideas that 
he or she will present orally with specific purposes. It indu-
ces the learner to analyze and adapt to specific audiences, 
as well as to organize ideas and create outlines to formulate 
effective speeches. It helps the students to support their 
arguments with evidence and to apply effective reasoning 
skills. Furthermore, it shows them how to use language effec-
tively. There is also an important section for public speaking 

within the present context of global multiculturalism. At the 
same time, the course stimulates the skill to develop critical 
thinking that leads the student to a logical and convincing 
speech. The course is essential for the student of Education, 
since the success of his or her professional practice will de-
pend heavily on his or her ability to present ideas orally in a 
way that allows him or her to be respected, authentic, and 
convincing.

DISEÑO INNOVACIÓN CURRICULAR

En los últimos tiempos, el currículum ha venido tomando 
fuerza como disciplina científica aplicada a la educación, 
por ello, el diseño del currículum reviste especial importan-
cia para orientar el proceso educativo en todos los niveles 
de la enseñanza.  En este sentido, el curso mediante las 
experiencias de aprendizaje programadas pretende generar 
un espacio de reflexión acerca de lo que implica el diseño 
del currículum, en cuanto a su estructura, principios, com-
ponentes y modos de concebirlos, así como, los distintos 
procesos que conducen a su evaluación e investigación. 

Por tanto, la finalidad del curso es proporcionar un mar-
co teórico y práctico que complemente los conocimientos 
adquiridos y les brinde las herramientas necesarias para 
analizar críticamente las propuestas curriculares existentes 
y poder plantear posibles innovaciones que contribuyan al 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. 

DIDÁCTICA GENERAL

Didáctica General desarrolla la competencia del futuro pro-
fesional para, comprender el aporte de esta disciplina, a la 
obtención de procesos de enseñar y aprender de manera 
significativa, innovadora, duradera, colaborativa. Usualmen-
te los autores han concebido la didáctica, como un conjunto 
de técnicas, métodos y estrategias, derivadas del modelo 
pedagógico institucional o de la facultad. 

Asimismo, se le ha considerado el arte de enseñar, puesto 
que asume, analiza, diseña, ejecuta, da seguimiento y eva-
lúa, la adquisición de metas de comprensión, evidenciadas 
en logro de los desempeños parciales o finales de síntesis. 
Inicia con una breve alusión al origen, corrientes y autores 
que han aportado insumos a la didáctica, como herramienta 
de la Pedagogía. Se recrearán, doce operaciones mentales 
de la didáctica: comprender, crear, evaluar, describir, ex-
perimentar, juzgar, producir, observar, interpretar, formular 
hipótesis, comparar. Como desempeño final de síntesis, se 
prepara una lección con el mismo tópico generativo, utili-
zando para cada una de ellas, el Modelo por Competencias 
combinado con el EpC. Se confeccionará un portafolio con 
todas sus etapas, instrucciones para el docente, ficha técni-
ca y planeamiento, integrando al menos cuatro operaciones 
mentales, socializándolo con los pares y docentes.
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ADECUACIONES CURRICULARES

Adecuaciones Curriculares desarrolla la competencia del 
profesional para adaptar el programa de estudios a las ne-
cesidades educativas del estudiante en condición especial. 
Generalmente, las adecuaciones curriculares se dividen en 
dos grupos: las poco significativas, que modifican “levemen-
te” el curriculum y que pueden ser administradas por el pro-
fesor, sin formación en enseñanza especial: acceso físico, 
iluminación, tiempo adicional, sonido, mobiliario, materiales, 
tecnología y acervo bibliográfico. La segunda clasificación, 
se refiere a las adecuaciones Significativas y a las “altamen-
te” Significativas. 

Estas dos se realizan posteriormente al dictamen de un 
Psicopedagogo, por ejemplo, e implican una intervención 
radical en los hilos conductores, tópicos generativos, me-
tas de abarcadoras de comprensión, evaluación formativa y 
desempeños parciales y de síntesis. Se modifican todos los 
elementos curriculares, en procura de adaptar al niño o ado-
lescente a una forma particular en la enseñanza y el apren-
dizaje. La segunda, trasforma radicalmente el currículo y lo 
concibe como “desafiante” para la persona que supera con 
gran facilidad y rapidez el pensum del grado al que asiste. 
Como desempeño final de síntesis, se elaborará una unidad 
de aprendizaje para las 3 poblaciones citadas.

ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

This bimodal course offers pre-service teachers a rationale 
and practical ideas for teaching grammar, not in isolation, 
but in the context of writing. It introduces some common 
meanings of “grammar” and provides a historical overview of 
traditional reasons for teaching grammar as a school subject. 
To lay the groundwork for a more effective approach, the 
course considers how preschoolers learn the basic structu-
res of their native language and how second-language gram-
mar is acquired. The course suggests a research-based pers-
pective on the concept of error and on the writing “errors” 
students make, concluding with practical alternatives to “the 
error hunt.” 

Equally useful is the course’s examination of the aspects 
of grammar on which teachers might focus as they guide 
students in writing and revising sentences and in editing se-
lected pieces. The teaching of grammar from the perspecti-
ve of learning theory is also addressed. To complement the 
teaching of grammar in ESL, the course finally reinforces 
advanced concepts of grammar to prepare students in their 
last grammar course at the undergraduate level.

ESTRUCTURAS DEL ESPAÑOL

Los contenidos programáticos del curso bimodal Estructu-
ras del Español, nos sitúan irremediablemente en el ámbito 
científ ico de la lingüística, que, para el caso, se ocupa de 
un sistema de comunicación, el lenguaje humano, que no 

solo es el más extendido, sino también el más complejo y el 
más característico de todos. Este curso se propone ofrecer 
al estudiante universitario un fundamental conocimiento de 
las estructuras lingüísticas de nuestro idioma, mediante la 
revisión adecuada de los principales aspectos de las áreas 
semántica, léxica, sintáctica, morfológica, fonológica y foné-
tica españolas. Básicamente se trata de llegar a alcanzar un 
dominio consciente de algo que ya empleamos de manera 
refleja, en nuestra comunicación de uso diario. 

El alumno requerirá al menos 6 horas extra-clases para cum-
plir los objetivos del curso, pues deberá profundizar en casa 
los temas desarrollados en el aula, mediante la realización 
de diferentes trabajos, lecturas o prácticas asignados por la 
profesora.   

ENSEÑANZA DE LA REDACCIÓN

This course has been designed for students who are inde-
pendent users of the English language. The course aims to 
develop students’ knowledge and skills at the low-advanced 
level (C1), according to the Common European Framework of 
Reference (CEF). 

After the course, students will understand a wide range of 
demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. 
They should be able to express themselves fluently and spon-
taneously without much obvious searching for expressions. 

They should be able to use language flexibly and effectively 
for social, academic and professional purposes. Students 
should also be able to produce clear, well-structured, de-
tailed text on complex subjects, showing controlled use of 
organizational patterns, connectors and cohesive devices.  

In sum, students will acquire the competencies they require 
to continue with their formal education in this foreign lan-
guage, as part of their respective programs at ULACIT. This 
course has been enriched through an online language lab.

ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN

This course is a comprehensive treatment of pronunciation 
pedagogy. It includes an overview of current theory and prac-
tice, a systematic preparation in the sound system of North 
American English, innovative teaching techniques, and insi-
ghts into the role of pronunciation in areas such as listening 
and discourse. This course also addresses the allophonic va-
riation in Costa Rican Spanish which may lead students to 
mispronounce American English.

ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVISTAS EN EL 

APRENDIZAJE

A lo largo de este curso, los estudiantes profundizarán en 
los principios epistemológicos, teórico-conceptuales, meto-
dológicos y tecnológicos del constructivismo contemporá-
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neo, haciendo énfasis en sus aportes al proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR

La evaluación es al mismo tiempo una necesidad y una ca-
pacidad del ser humano. Necesaria porque le permite emitir 
juicios que le dan sentido a su vida como ser pensante, ade-
más de constituirse en mecanismo regulador y retroalimen-
tador (Alfaro, 2000). En el ámbito educativo la evaluación se 
constituye en una pieza clave en razón de que mide, valora 
y pone a prueba los principios, finalidades y propósitos de 
los sistemas educativos, al igual que los principios peda-
gógicos que dan sentido a la acción de los profesores en 
sus asignaturas. A pesar de que los docentes se refieren 
de manera constante a su formación integral, para la vida 
profesional, y personal, casi ninguno la tiene en cuenta de 
manera efectiva cuando enseña su materia, y se olvidan de 
que hay algunas experiencias más formativas que otras, y 
que incluso, algunas experiencias escolares confunden, ter-
giversan y deforman ciertos conceptos y valores que llegan 
a los alumnos. En consecuencia, no todo merece enseñar-
se y mucho menos, evaluarse. Contribuir a esclarecer estos 
principios, finalidades y propósitos constituye una razón im-
portante para este curso. Durante el mismo, responderemos 
las siguientes preguntas ¿Qué es evaluar?, ¿Cómo diseñar 
instrumentos de evaluación apropiados?, ¿Cuál es el sentido 
de la evaluación en este proceso pedagógico?, ¿Por qué es 
necesario evaluar?, ¿Para qué se evalúa?, ¿Qué es lo que se 
evalúa?  Adicionalmente, el estudiante elaborará una pro-
puesta innovadora, actualizada, interactiva y flexible que su-
pla las necesidades detectadas en el desarrollo profesional 
académico en el cual se desenvuelve.

Desarrollar un enfoque evaluativo que promueva el aprendi-
zaje de los estudiantes implica un cambio importante en la 
concepción, utilidad, procedimientos y momentos de aplica-
ción de la evaluación en el proceso de aprendizaje-enseñan-
za. En este nuevo enfoque evaluativo, todos los actores de la 
comunidad escolar —estudiantes, docentes, administrado-
res y padres de familia— deben asumir un nuevo rol.

Por lo que se pretende que al finalizar el curso, los estudian-
tes tengan una visión actualizada y fundamentada sobre los 
principios de la evaluación de los aprendizajes, sus diferen-
tes modalidades y sus instrumentos.

FONÉTICA Y FONOLOGÍA DEL INGLÉS

Phonetics and Phonology are the branches of linguistics that 
are concerned with sounds made in the production of hu-
man language, looking at this phenomenon from different 
perspectives. Phonetics is the study of the physical aspects 
of speech. It looks at human speech from three distinct but 
related and interdependent perspectives. Accordingly, the 
tree main branches of phonetics are: articulator phonetics, 

auditory phonetics and acoustic phonetics. Phonology deals 
with the linguistic patterning of sounds in human langua-
ges. Linguists distinguish two areas of phonology: segmental 
phonology and supra-segmental phonology. Learning about 
the sound structure of language requires covering a lot of 
ground. Some of the key topics are the anatomy, physiology, 
and acoustics of the human vocal tract; the nomenclature for 
the vocal articulations and sounds used in speech, as repre-
sented by the International Phonetic Alphabet; hypotheses 
about the nature of phonological features and their organiza-
tion into segments, syllables and words; the often-extreme 
changes in sound of morphemes in different contexts; the 
variation in sound structure across dialects and across time.

Speakers are unaware of the phonological system that un-
derlies their native language. It would be difficult and tiring 
to constantly be thinking about how sounds are produced. It 
is, then, natural that when we come in contact with a foreign 
language, we transfer our entire phonological system to it. 

This is what we recognize as a “foreign accent.” Even though 
it is difficult to get rid of accents (as psychological aspects, 
aptitudes and age are most often related to having one or 
not), we will focus on making sure students feel comfortable 
speaking in English because they actually know how to pro-
nounce it. Supra-segmental elements will be briefly reviewed 
to ensure students sound fluent and natural. In other words, 
to know the English and Spanish phonological systems and 
their variants is a fundamental tool for proficient speakers. 
The theory will be practiced with transcription exercises in 
class. Additionally, audio exercises will ensure that students 
learn sound production in the spoken chain and not as iso-
lated events.

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ADULTOS

Integra los conocimientos sobre las mejores prácticas de en-
señanza de adultos a la formación tecnológica.  El énfasis 
será en las tecnologías de información y comunicación y su 
impacto sobre el aprendizaje formal, no formal e informal, 
así como en el desempeño laboral y la educación continua.

FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Este curso desarrolla en el docente, la competencia para 
integrar a los estudiantes con estos trastornos, al centro de 
enseñanza, al grupo y a la familia. Es conocido que estos 
alumnos suelen ser discriminados o agredidos; por lo tanto, 
integrarlos a una clase “regular” crea espacios para que el 
alumno participe en actividades como el aprendizaje colabo-
rativo, la opción de dar un punto de vista y ser respetado, 
analizar e interpretar los resultados de un proyecto, advir-
tiendo la limitación del desempeño. 

Actualmente, con la proclamación de los Derechos Huma-
nos, las distintas legislaciones (como la 7600) y la forma-
ción del profesor en el campo de los problemas de apren-
dizaje, se facilita la educación de los pares de estos niños 
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y adolescentes, para comprender estos fenómenos y des-
mitificar la capacidad de quien les juzga, como individuos 
“menos inteligentes”. Como desempeño final de síntesis, el 
futuro profesional diseña, de su propia autoría, un protocolo 
para ser utilizado por otros profesores y familiares, que in-
cluye una planificación y puesta en marcha de una unidad 
de aprendizaje, con los elementos del Modelo EpC, su rúbri-
ca y publicación.

INTRODUCCIÓN AL CURRICULUM

Introducción al Curriculum (término latino que indica “lo que 
está ocurriendo o sucediendo”) es un curso insustituible para 
lograr comprensión del sistema educativo y cómo impacta a 
los diferentes sectores de la sociedad. Actualmente, no es 
posible concebir el curriculum al margen de las competen-
cias generales y específicas, que deben permearle, con el 
objetivo que todo profesional comparta con otras culturas, 
aptitudes y actitudes que facilitan la convivencia, el trabajo 
y el intercambio de valores globales. 

Las universidades, a partir de estos fenómenos, deben re-
plantearse tanto el desempeño de sus actores: estudiantes, 
docentes, administrativos, técnicos y académicos de su “ta-
lento humano”, como aquellos espacios dentro y fuera del 
campus en los cuales se recrean y se ponen en práctica los 
“métodos de la disciplina”, otorgando experiencias significa-
tivas, profundas, duraderas y pertinentes. 

Como desempeño final, el estudiante diseñará un sílabo 
para un curso ajeno a su carrera, con todas las experien-
cias y recursos dentro y fuera del aula, para 15 semanas. 
El modelo será de artículo publicable y deberá defenderse 
públicamente.

INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En el curso de “Investigación en la Educación Superior” de 
la Maestría en Curriculum y Docencia Universitaria, el estu-
diante encuentra un espacio no estructurado para profundi-
zar en aspectos del fenómeno educativo cuya investigación 
le permiten una mayor comprensión de sus elementos y le 
ofrece la oportunidad de proponer perspectivas novedosas a 
su explicación y solución. 

De esta forma, se evidencia como agente de cambio y desa-
rrollo para el curriculum prescrito y práctico. En el curso se 
analizan los enfoques de investigación y sus procesos meto-
dológicos, a fin de consolidar la forma disciplinar de producir 
conocimiento en educación superior. 

Además, desarrolla el proceso de investigación, siguiendo un 
enfoque cualitativo o mixto, cuyos resultados plasma en un 
artículo científico.

LEARNING ASSESMENT

The course deals with the concepts important to the mea-

surement and assessment in education. Discussion of types 
of informal and formal assessment; the purpose of assess-
ment; the development and use of valid, reliable objective 
assessment instruments, including paper-and-pencil tests 
and performance assessment; the selection of tests, admi-
nistration, scoring, grading and interpretation of test scores; 
and the use of assessment information are the main topics.  

At the end this course the students will be able to: unders-
tand the importance and place of educational assessment in 
teaching learning process; define and describe various con-
cepts related to educational measurement and assessment; 
use various type of classroom tests in accordance with the 
course objectives and nature of content; appreciate qualities 
needed to determine the quality of classroom tests; develop 
a systematic record of students assessment; efficiently ad-
minister classroom tests; utilize the techniques of objectively 
score and grade tests; report precisely and meaningfully the 
progress of students to parents, administration and students.

LECTURA Y REDACCIÓN EMERGENTE

It is a theoretical and practical course which will guide you 
in the process of literacy instruction for young children. It is 
meant to be a reference and resource guide to help introdu-
ce readiness for reading and writing in preschool environ-
ments. The course promotes research and evaluation of cu-
rrent standards in the fields of literary instruction and helps 
develop the ability to make informed and reasoned decisions 
in the design and implementation of activities for the nature.

LINGÜÍSTICA GENERAL

Este curso ofrece una introducción a la lingüística inglesa. 
Explora las sub-disciplinas que forman parte de proceso de 
la comunicación: fonética, fonología, morfología, sintaxis, 
semántica, pragmática, sociolingüística y psicolingüistica.

MÉTODOS CUANTITATIVOS EN LAS CIENCIAS

 SOCIALES

Las buenas decisiones de hoy en día son conducidas por 
datos. En todos los aspectos de nuestras vidas, y más aún 
en el mundo de los de los negocios, una diversidad asom-
brosa de datos está disponible para la toma de decisiones. 
Actualmente, los profesionales de todas las disciplinas de-
ben justificar sus decisiones basándose en la información 
proporcionada por datos. Por ello, en el curso de Métodos 
Cuantitativos en las Ciencias Sociales, los alumnos apren-
den a recopilar, organizar e interpretar datos cuantitativos, 
basándose en la resolución concreta de problemas en con-
textos reales.  

A diferencia de otros cursos estadísticos más tradicionales, 
este curso involucra a los alumnos directamente en todas 
las fases de la implementación de un trabajo de investiga-
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ción cuantitativo, permitiéndoles así manipular datos reales 
asociados a fenómenos de estudio de su interés, lo que les 
permite consolidar conceptos estadísticos mientras que los 
ponen en la práctica. El curso aborda tópicos como la elabo-
ración y aplicación de cuestionarios; así como los métodos 
más empleados para la organización, descripción y análisis 
de los datos sin procesar. 

Además, incluye temas como la curva normal y los métodos 
de muestreo; la comprobación de diferencias entre medias, 
el análisis de varianza, la chi cuadrada, y la correlación.

PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES 

DE LA EDUCACIÓN

Este curso analiza el contexto en que se inscribe la edu-
cación de un país, es decir, a qué y a quiénes sirve deter-
minado proyecto educativo, la capacidad o incapacidad de 
un sistema educativo para hacer de los alumnos ciudadanos 
libres, los ligámenes entre los modelos educativos y el régi-
men político de una sociedad.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA

El curso Seminario de Investigación, aplicado a la investi-
gación psicopedagógica, pretende brindar a los estudiantes 
las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de 
investigación, el cual consiste en la elaboración de un diag-
nóstico de necesidades sobre un tema o problema de interés 
y con base en él se elabora el diseño de una propuesta de 
intervención desde los diferentes campos de acción de la 
psicopedagogía.  El proyecto de investigación es un trabajo 
en el cual el estudiante, integrando los conocimientos ad-
quiridos a lo largo del programa de postgrado, analiza una 
situación problemática concreta y trata de darle solución por 
medio del diseño de su propuesta.  El proyecto de gradua-
ción debe diagnosticar un problema, proponer una solución 
factible y ofrecer aportes para el avance teórico y/o investi-
gativo en la disciplina seleccionada.

Construyendo sobre las bases que sentó el curso Investiga-
ción en la Enseñanza y la Psicopedagogía y retomando los 
aportes de las diferentes asignaturas, en el presente curso 
se integran todos los temas relacionados con la investiga-
ción, enfocados directamente hacia la elaboración de un 
proyecto de investigación, en el que su parte fundamental 
es la propuesta.  De esta forma, el futuro profesional en 
psicopedagogía contará con las habilidades que le permitan 
innovar, producir y proponer nuevas alternativas en el ámbito 
psicopedagógico y no sólo reproducir los conocimientos ya 
existentes.

TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

This course is designed to introduce students to the theory 
and practice of teaching young learners in the EFL class-

room. Through learning-centered activities, collaboration 
among participants and participants with the instructor, and 
peer and practice teaching, participants in this course will 
explore various aspects of teaching EFL to young learners. 
Therefore, the course is expected to provide a solid groun-
ding in the teaching of English as a foreign language to young 
learners from both theoretical and practical standpoints.

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE

Theory of the Bilingual Education course is an introduction 
and general review of the most widely used theories and fac-
tors involved in the learning of a second language: principles 
and priorities in methodology; the role of context in compre-
hension and learning; the approach to listening and reading; 
development of an oral and written proficiency; the teaching 
for a cultural understanding; classroom testing; and finally, 
planning instruction for the proficiency-oriented classroom.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN INGLÉS

-ESPAÑOL

Theory and Practice of Translation Spanish to English is a 
bimodal course designed for the students of the Teaching 
English and Translation Major. During the course, the stu-
dents will acquire theoretical knowledge and they will deve-
lop the necessary skills to practice the process of translation 
from their native language, in this case, Spanish to their 
second language, in this case, English. 

The translation student will learn how to become an ethical 
professional by creating awareness of how necessary it is to 
become responsible in acquiring necessary and appropria-
te research tools once they become active in the field. The 
need for well-trained specialized translation professionals is 
growing constantly, especially in technical, academic, scien-
tific and international business fields because of internatio-
nal trade and the current globalization tendencies. Therefore, 
an academic goal of the course is to prepare professionals 
who will be able to contribute to the intellectual, professio-
nal, and commercial progress of the country in order to be 
prepared to become immersed in the globalization process 
and acquire the level to compete with other countries.

TEORÍAS COGNOSCITIVAS Y LA ADQUISICIÓN DE UNA

 SEGUNDA LENGUA

This course will allow the students This course has to do with 
the comprehension of cognitive theory and second language 
acquisition. It provides the necessary tools to understand 
this phenomenon of language, its learning and teaching. In-
formation studied and knowledge acquired pretend to allow 
the future educator to make effective pedagogical decisions 
in his performance as a professional. Knowing how langua-
ges are learned, what factors influence this process and be-
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ing able to relate this theory with the teaching practice will 
make better educators, who will be able to guide their stu-
dents efficiently through their learning experience of a acqui-
ring a second language. comprehension of cognitive theory 
and second language acquisition. It provides the necessary 
tools to understand this phenomenon of language, its lear-
ning and teaching. Information studied and knowledge ac-
quired pretend to allow the future educator to make effective 
pedagogical decisions in his performance as a professional. 
Knowing how languages are learned, what factors influence 
this process and being able to relate this theory with the 
teaching practice will make better educators, who will be 
able to guide their students efficiently through their learning 
experience of a acquiring a second language.

CALIDAD
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA CALIDAD

El curso de Administración y Planeación de la Calidad pre-
tende ser una guía introductoria para aquellos profesionales 
que en un futuro cercano desempeñarán labores de Gestión 
de calidad, en empresas de bienes y servicios. Para ello, se 
vale de repaso de algunos conceptos básicos sobre adminis-
tración de la calidad, y posteriormente, se enfatizarán en el 
concepto de la Administración de un sistema de Gestión de 
la Calidad. Para ello, se utilizará la norma ISO 9001:2008 
como base y guía de trabajo, a fin de desarrollar en el es-
tudiante un concepto claro sobre la administración de la 
calidad, así como su posterior seguimiento y mejora. Dado 
que este es un tema de nivel de licenciatura, las propues-
tas desarrolladas por los estudiantes estarán fundamentadas 
en rendimientos, costos y otros indicadores estratégicos de 
gestión. 

El curso posee elementos teóricos y prácticos, dado que in-
volucra el desarrollo de un proyecto de clase en alguna em-
presa de bienes y servicios, por lo que el modelo pedagógico 
estará fundamentado en la dirección y guía de trabajo, más 
que en el dictado de teoría. Con esto, se pretende que el 
estudiante desarrolle un sentido analítico, a la hora de tomar 
acciones que le permitan definir estrategias para mejorar la 
calidad de la organización.

CALIDAD INDUSTRIAL

Satisfacer cada vez más a los clientes es la estrategia que 
utilizan las empresas de clase mundial desde hace ya varios 
años. Para lograr dicha satisfacción (y por tanto mantenerse 
o crecer en medio de una competencia agresiva) las empre-
sas deben estar totalmente comprometidas con el Mejora-
miento Continuo de la Calidad. Solo así logran estas compa-
ñías conservar a sus clientes y ser exitosas.

La calidad se ha expandido a industrias de productos intan-
gibles como lo son los servicios en donde cada vez más se 
busca la estandarización con el fin de eliminar o disminuir al 

máximo la variabilidad en los procesos.

Durante este curso se estudian estrategias y enfoques de 
Calidad utilizados en el sector industrial (tanto de bienes 
como de servicios) desde el Control Estadístico de Calidad, 
la revolución japonesa en esta área con el Control Total de la 
Calidad, la universalización del Aseguramiento de la Calidad 
(principalmente impulsado con las normas ISO 9000 y afi-
nes), hasta las últimas estrategias y herramientas orientadas 
hacia Gestión Total de la Calidad y las filosofías Six Sigma.

Por su nivel y enfoque Gerencial, el curso se enfocará pri-
mordialmente en la interpretación de la información para la 
toma de decisiones gerenciales. Se utilizaran herramientas 
que van desde metodologías “suaves” para la solución de 
problemas y el trabajo en equipo, como técnicas ingenieri-
les y estadísticas avanzadas. Con respecto a estas técnicas, 
más que su desarrollo conceptual y teórico (propio de estu-
dios de pregrado), lo que interesa en este curso es que se 
dominen los criterios para saber cuando y donde aplicar una 
u otra técnica, así como el correcto análisis e interpretación 
de los resultados.

Con tal propósito, se desarrollan casos y ejemplos de diver-
sos sectores industriales.

CASOS DE CALIDAD

El curso de Casos de Gestión de la Calidad es el último del 
énfasis en Ingeniería de la Calidad de la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial. El enfoque del curso es la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera 
mediante el análisis de problemas esgrimidos por compa-
ñías, y el planteamiento de su solución, costos y planes de 
mejora.

Durante el curso los estudiantes aplicarán sus conocimien-
tos, juicio y habilidades a una serie de situaciones que se 
presentan en el trabajo diario. Es importante seguir una me-
todología de equipos de trabajo que es pilar fundamental en 
la cultura de la calidad.

Este curso en particular tiene la característica de que no se 
compone de sesiones magistrales acerca del desarrollo de 
un nuevo tema. Por el contrario, se trata de una recopilación 
de toda la temática adquirida por el estudiante en su ciclo 
de licenciatura, y ponerla al servicio de una empresa, a tra-
vés de una metodología de pensamiento y acción basados 
en criterios ingenieriles. Se le dará mayor énfasis hacia el 
desarrollo y trabajo de equipos de análisis, que al concepto 
tradicional de caso “bueno” o “Malo”.

Es recomendable que el estudiante dedique como mínimo 
8 horas semanales a la realización de este curso, las cuales 
incluyen asistencia a las charlas semanales, lecturas y aná-
lisis de casos.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS

Los proyectos exitosos son aquellos que utilizan en su dise-
ño, implementación y cierre, criterios de

calidad para su seguimiento y control. De ahí que la apropia-
ción de criterios de calidad que se pueden implementar en 
diferentes proyectos, de acuerdo con la naturaleza de cada 
uno, es imprescindible para un profesional en gerencia de 
proyectos. El curso “Gestión de la Calidad de Proyectos” 
lleva al estudiante al estudio de los diferentes sistemas de 
calidad en práctica que le permiten al profesional planificar, 
implementar, asegurar y establecer controles de calidad en 
proyectos, rindiendo así cumplimiento con estándares inter-
nacionales de calidad en proyectos prescritos por el “Project 
Management Institute” (PMI), al cual está alineado el pro-
grama de Maestría Profesional en Gerencia de Proyectos. 

Además, incorpora en el estudiante la visión de compromiso 
ético, legal y medio ambiental al concepto de calidad, por 
lo cual atiende con alto grado sus responsabilidades en los 
proyectos en que participa.

La naturaleza del curso le permite al profesional no solo el 
estudio y apropiación teórica de los

conceptos y prácticas de calidad, sino también su incorpora-
ción al diseño de la planificación, implementación y control 
de proyectos. Con esto, el profesional puede desempeñar-
se como responsable director en la planificación, ejecución, 
control y calidad de proyectos.

Por su enfoque a proyectos, el curso se orientará primordial-
mente en la interpretación de la información para la toma de 
decisiones orientado a proyectos. Se utilizará la metodología 
de Casos

para la solución de problemas y el trabajo en Equipo, com-
binando la investigación, lo conceptual con la resolución de 
casos, foros y poner a disposición de un trabajo lo aprendido 
en el curso.

QUALITY ASSURANCE AND RISK MANAGEMENT 

Provee al estudiante una sólida visión sobre los conceptos 
y técnicas relacionadas con el aseguramiento de la calidad 
y gestión de riesgos en un proyecto informático, haciendo 
énfasis en la importancia de ambas herramientas para res-
guardar la inversión en un proyecto de este tipo.

QUALITY MANAGEMENT

This course examines (1) the primary tools and methods 
used to monitor and control quality in organizations and (2) 
the ways in which quality can be improved. Included in the 
course are such topics as the historical development of qua-
lity management, the basic tools for quality improvement, 

and management strategies for implementing world class 
quality improvement strategies.

The concepts and skills you will learn in this class will allow 
you among others to: 

Decide on the right tool for managing quality

Set a strategy for managing outputs not meeting standards

Implement world-class quality improvement programs

STADISTICAL ANALYSIS OF QUALITY 

Introduce al estudio del control de calidad y variabilidad en 
el ambiente moderno de las empresas; estudia las gráficas 
de control y capacidad de procesos, el muestreo de acep-
tación y la aplicación de normas técnicas. Se utilizan casos 
prácticos sobre estudios de control estadístico de calidad 
relacionados con servicios y producción.

PROBABILITY AND STATISTICS FOUNDATIONS

Probability and Statistics Foundations is a course of practi-
cal application that offers the student the tools for applica-
tion of the Probability and Statistics theory, which is develo-
ped for general application. In the study of this subject it is 
required the understanding and analysis of independent and 
dependant variables as well as concepts of continuity, plot 
and graph, derivatives and integrals of functions. 

The main topics to study are: Descriptive and Inference Sta-
tistics Data analysis, Median spread, mean arithmetic for-
mula, Normal Distribution, Standard Deviation, probability 
Axiom, Expected Value and Variance Fundamentals for futu-
re decision-making data behavior interpretation. 

It is recommended that students dedicate at least eight ex-
tra-class hours per week in the fulfillment of the course re-
quirements.

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA AVANZADA

 La presencia de la incertidumbre en el análisis y la evalua-
ción de las operaciones de una empresa requieren que el 
ingeniero industrial utilice la estadística y la probabilidad en 
su labor profesional para resolver situaciones que ocupan 
una solución confiable basada en datos estadísticos. En el 
curso “Probabilidad y Estadística Avanzada”, los estudiantes 
implementan el análisis de varianza para evaluar las conse-
cuencias de factores múltiples en una variable determinada 
mientras se desarrolla una operación en la planta de una 
empresa. Como principal actividad del curso, los estudiantes 
desarrollan un proyecto aplicativo según de vayan desarro-
llando los temas del contenido programático. 

Además, los estudiantes resuelven estudios de casos en el 
que deben aplicar elementos de la probabilidad y la estadís-
tica para determinar la variabilidad de diversas operaciones. 
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Este curso se relaciona con el rasgo del perfil profesional del 
ingeniero industrial que establece el uso del razonamiento 
estadístico para la resolución de problemas profesionales y 
la optimización de procesos y productos en una industria.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Estadística Descriptiva desarrolla la competencia en el es-
tudiante para clasificar y sistematizar datos, en apariencia 
dispersos, y determinar sus patrones de conducta, para dar 
fundamento a la toma de decisiones. Los tópicos generativos 
del curso discurren en el cálculo y análisis de medidas de 
tendencia central, como la media, moda y mediana; la teoría 
de la probabilidad de ocurrencia de eventos, para lo cual se 
estudia la varianza y la desviación estándar; y el empleo de 
histogramas y distribuciones de frecuencia, con la finalidad 
de representarlos estéticamente. 

Estas técnicas favorecen un ordenamiento de registros, ya 
sean históricos, o recopilados intencionalmente mediante 
diversos instrumentos, y contribuyen a que el alumno desa-
rrolle habilidades taxonómicas y numéricas rigurosas. Estas 
destrezas le facilitan la interpretación de resultados prove-
nientes de diversas fuentes, tales como sondeos publicados 
en medios masivos, investigaciones especializadas o estu-
dios poblacionales. 

Como desempeño principal, el estudiante identifica una 
fuente de datos, por ejemplo, la información sociodemográ-
fica de una base de clientes, a partir de la cual desarrolla 
una metodología estadística que le permita estructurarlos, y 
elaborar descripciones sobre sus principales características.

DISEÑOS DE EXPERIMENTOS

Es un curso teórico-práctico sobre los fundamentos y meto-
dologías del diseño de experimentos con énfasis en la reduc-
ción de la variabilidad con el fin de optimizar respuestas de 
factores o variables críticas de los procesos productivos. El 
objetivo del curso es aprender cómo planear, diseñar, y con-
ducir experimentos eficientemente y efectivamente y anali-
zar los datos obtenidos para obtener conclusiones objetivas.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Es un curso de quince semanas, donde se estudia los instru-
mentos utilizados en el mejoramiento de la calidad en una 
organización. Desde el punto de vista estratégico, y dadas 
las cambiantes condiciones de mercado, es esencial que la 
empresa se plantee un modelo organizativo que logre acer-
carle a sus clientes, no sólo para conocer sus necesidades 
actuales e intentar satisfacerlas, sino también para descubrir 
las necesidades potenciales y darles una solución tangible.

En la medida que la gestión de calidad implique una planea-
ción, ejecución y control reales, se concreta la visión de una 
empresa; en la medida en que dicha gestión se anticipa, su 

misión se ve amplificada.

Como principales destrezas el curso le permite al alumno 
analizar y mejorar los procesos que comprende el macropro-
ceso de una empresa, estimar el impacto de una mejora en 
los procesos sobre la satisfacción del cliente y definir indica-
dores de gestión para el debido seguimiento de los procesos.

Algunas de las principales habilidades que se adquirirán en 
el curso serán la capacidad de optimizar los procesos de 
cara al cliente interno y externo, fomentar una cultura de 
calidad, entre otros.

Es importante que el estudiante esté al menos familiarizado 
con los tópicos básicos de la estadística, y que esté dispues-
to a dedicar a su preparación en la materia, un mínimo de 
cuatro a dos horas por cada hora lectiva.

INGENIERÍA QUÍMICA 
O ELÉCTRICA
ELECTRICAL MACHINES AND POWER SYSTEMS

Introduce conceptos de ingeniería eléctrica muy necesarios 
para el manejo de ciertos sistemas electrónicos que se em-
plean a nivel industrial, por lo tanto, a través de los temas 
estudiados, se procura analizar procedimientos y principios 
utilizados en el uso, análisis e implementación de sistemas 
basados en máquinas eléctricas y sistemas de alta potencia.

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Electricidad y Magnetismo complementa los conocimientos 
adquiridos en los cursos de Física General I y Física Gene-
ral II (Mecánica de Fluidos y Termodinámica). Se abordan 
fenómenos eléctricos y magnéticos, contribuyendo a la des-
cripción de fenómenos físicos macroscópicos en los cuales 
intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, las 
cuales generan campos eléctricos y magnéticos que produ-
cen efectos motrices.  Las leyes de la electricidad y el mag-
netismo desempeñan un papel fundamental en la operación 
de dispositivos tan cotidianos como radios, televisores, mo-
tores eléctricos, electroimanes, interruptores termomagnéti-
cos (breakers), generadores de electricidad, transformado-
res, antenas, componentes electrónicos, etc.

EPIDEMIOLOGÍA OCUPACIONAL Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Este curso desarrolla la competencia en el estudiante, para 
la sistematización y monitoreo de registros de la población 
laboral de una empresa u entidad, con la finalidad de con-
tribuir a la elaboración de políticas de salud tendientes a 
disminuir la prevalencia de enfermedades ocupacionales, y 
la incidencia de nuevos casos. 
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Los tópicos generativos del curso desafían al futuro profesio-
nal a valorar el costo de invertir en sistemas automatizados 
para administrar la información sanitaria en una empresa, 
como, por ejemplo, la creación de un expediente digital, o 
mecanismos de diagnóstico clínico asistidos por maquinaria 
moderna que conserva la información en una nube de datos. 
De esta manera, se garantiza no solo un adecuado monitoreo 
de cada paciente, sino también la contención de pandemias 
mediante programas de vacunación. 

 Como desempeño final, el futuro especialista debe analizar 
los registros de epidemias de un entorno laboral, con el pro-
pósito de elaborar una propuesta de las áreas sensibles en 
las que se debe reforzar la vigilancia, y a su vez, diagnosticar 
las necesidades de información requerida para hacer más 
eficiente el control.

EPIDEMIOLOGÍA Y BIOESTADÍSTICA

Epidemiología y Bioestadística desarrolla la competencia en 
el estudiante, para el uso de herramientas de recolección 
y análisis de información de problemas relacionados con la 
prevalencia e incidencia de una enfermedad, su morbilidad o 
características epidémicas o endémicas. En efecto, mientras 
la prevalencia determina el número de casos documentados 
que ya presentan síntomas de una enfermedad, la incidencia 
permite identificar los nuevos que se suman a los estadísti-
camente ya conocidos. 

Los tópicos generativos contemplan el adiestramiento en 
variables tales como población, muestreo, correlaciones y 
causalidades, probabilidades de ocurrencia aleatorias o con-
dicionales, y las formas de representación de los datos.  A 
partir de ello, el estudiante emplea resultados producto de 
un análisis bioestadístico para proponer alternativas de pre-
vención y control de enfermedades. Como desempeño final, 
se debe preparar un diagnóstico de situación epidemiológica 
para un entorno laboral específico mediante la recolección y 
análisis de datos que permitan generar información estadís-
tica, para plantear una solución a la problemática presenta-
da, el cual debe incluir una presentación ejecutiva en la que 
se comuniquen los resultados y propuestas para el control 
de enfermedades.

PROCESOS QUÍMICOS

Este es un curso teórico-práctico, especifico para estudian-
tes de las carreras de Ingeniería Industrial, Salud Ocupa-
cional e Ingeniería en Circuitos y Sistemas Electrónicos. Al 
concluir el curso el estudiante conocerá parte del lenguaje 
técnico empleado en la Química y otras ciencias afines, ge-
nerando las bases para continuar estudios relacionados con 
almacenamiento de productos químicos, mantenimiento in-
dustrial, manejo de desechos, seguridad industrial, etc. El 

estudiante deberá dedicar semanalmente al menos 12 horas 
de trabajo extra clase para cumplir con los requisitos del 
curso.

INGENIERÍA DE MÉTODOS Y MEDICIÓN DEL TRABAJO

El análisis de operaciones permite que el ingeniero industrial 
determine la productividad o improductividad de una tarea 
con el propósito de elaborar propuestas para mejorar la cali-
dad, reducir los costos e incrementar la productividad. Esto 
permite la planificación de nuevos centros de trabajo y la 
optimización de los existentes mediante la aplicación de la 
ingeniería de métodos. En el curso “Ingeniería de Métodos y 
Medición del Trabajo”, los estudiantes analizan y evalúan el 
desempeño mostrado en la compleción de una operación o 
tarea en una microMYPE con el objetivo de identificar posi-
bles procedimientos para desarrollar la actividad con mayor 
efectividad. Además, los estudiantes diseñan un instrumen-
to de recolección de datos para determinar los procesos que 
requieren los empleados para completar una tarea con el 
propósito de establecer mejoras. 

Este curso se relaciona con el rasgo del perfil profesional del 
ingeniero industrial que establece el diseño y la organización 
de unidades productivas de acuerdo con los lineamientos y 
los objetivos estratégicos de una industria mediante la ges-
tión efectiva de equipos multidisciplinarios y siguiendo prin-
cipios técnicos y de la ética profesional.

QUÍMICA GENERAL I

Con el estudio de la Química, el estudiante desarrolla com-
petencias para interpretar el entorno a partir de la compren-
sión de las propiedades químicas de las sustancias de uso 
y consumo cotidiano, con problemas comunes relacionados 
con la salud, el medio ambiente, así como con las precau-
ciones que se deben tomar para mitigar el riesgo asociado 
con su uso industrial. 

Los estudiantes analizan las propiedades de los elementos, 
balancean ecuaciones químicas y predicen el rendimiento de 
las reacciones químicas con base en experiencias comparti-
das en prácticas de laboratorio. 

Durante el curso, los estudiantes van consolidando su apren-
dizaje mediante la resolución de ejercicios prácticos que es-
calan en dificultad para desarrollar competencias al aplicar 
el método científico, el análisis dimensional y la interpreta-
ción de resultados a soluciones de problemas cotidianos que 
podría enfrentar en un ambiente laboral. 

Los casos de estudio tienen como propósito analizar situa-
ciones particulares que ponen el curso de química en con-
texto con la vida cotidiana, el mundo real, la actualidad na-
cional e internacional. De esta forma, el curso contribuye a 
la formación de un profesional capaz de interpretar, evaluar 
y controlar factores químicos asociados con la salud y la 
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seguridad en ambientes de trabajo y doméstico; fortalece a 
su vez las competencias de investigación.

PRODUCCIÓN, OPERACIONES
Y PROCESOS
 INTRODUCCIÓN A LA CADENA DE SUMINISTROS

La Cadena de Suministro es un concepto cuyo desarrollo 
inicia a finales del siglo pasado; su origen proviene de las 
diferencias productivas que se dan entre las naciones y cuyo 
impacto económico es hoy por hoy uno de los más relevan-
tes si se toma en cuenta las grandes necesidades globales 
de consumo de los diversos bienes y servicios especialmente 
de los países desarrollados. 

El aprovechamiento de las oportunidades de intercambio de 
materias primas y productos terminados ha sido determinan-
te para que una materia como es la Cadena de Suministro 
se convierta en un factor relevante y crítico en los procesos 
logísticos, a fin de aprovechar el ritmo de la tecnología y 
de los mercados, posicionando a la empresa en un entorno 
altamente globalizado y competitivo. 

El presente curso de Introducción a la Cadena de Suministro 
permite al estudiante conocer las diferentes áreas funciona-
les que componen la Cadena de Suministro de una empresa 
en un entorno tanto local como global, con fin de definir las 
mejores estrategias para crear valor tanto para los clientes 
como para el accionista. Se pretende por lo tanto crear una 
actitud crítica a fin lograr soluciones acertadas y efectivas 
ante los impactos positivos y negativos de cada uno de los 
eslabones que componen dicha cadena con fin de lograr los 
objetivos estratégicos definidos por la organización.

LOGÍSTICA INDUSTRIAL

Este curso brindará al estudiante una nueva perspectiva de 
la importancia de la logística dentro de cualquier tipo de 
organización. El curso inicia explicando la naturaleza de la 
administración de operaciones y el panorama general de lo-
gística para introducirlos como una función de los negocios 
y el control de gestión empresarial. Se estudian cada uno de 
sus procesos desde el punto de vista de gestión. Se espera 
que el estudiante le dedique al menos 6 horas semanales 
para satisfacer los requerimientos del curso.

TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

El curso promueve la visión de la administración de la tec-
nología en función de una organización de la producción 
actuando como sistema interrelacionado, por tanto es ne-
cesario que el estudiante cuente con algún conocimiento 
previo de las herramientas básicas de la ingeniería Industrial 
dentro del contexto de producción, inventarios y estadística. 
Se recomienda al estudiante una dedicación mínima de tres 

horas por cada hora lectiva de curso. En quince sesiones se-
manales de dos horas de duración cada una, se hará una re-
visión de algunos modelos de organización de la producción, 
enfocando dichos modelos en torno de los tres elementos 
básicos del ciclo productivo; abastecimiento, manufactura y 
manejo del producto terminado. Esto permitirá describir sus 
interacciones primarias y efectos sobre el resto del sistema 
de gestión de operaciones.

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL CONTROL Y

 ANÁLISIS 

El curso de Herramientas Estadísticas Avanzadas para el 
Control y Análisis de la Calidad se basa en las técnicas, 
herramientas y conceptos que permiten un análisis integral 
de los procesos.

Consiste en revisar herramientas estadísticas, vistas en cur-
sos anteriores, pero profundizando en aplicaciones concre-
tas, dependiendo del tipo de industria que se está trabajan-
do. El estudiante utilizará en este curso las más poderosas 
herramientas de control de procesos, entre ellas, Gráficos 
CUSUM, Gráficos EWMA, Gráficos Multi-variados, para lue-
go complementar con las técnicas y herramientas de evalua-
ción de confiabilidad y repetitividad.

Se hace énfasis en la importancia del diseño, escogimiento 
de variables y forma de la toma de datos. La parte matemá-
tica de la solución de problemas se complementa con el uso 
de software apropiado. Se espera que el estudiante dedique 
al menos 9 horas semanales para cumplir con los requeri-
mientos del curso. 

GESTIÓN DE INVENTARIOS Y PRONÓSTICOS

El curso de gestión de inventario y pronósticos es un curso 
teórico-práctico sobe la teoría de inventarios y sistemas de 
pronósticos y su aplicación en la gestión de la cadena de 
suministros. Se discutirán las herramientas analíticas para la 
toma de decisiones en inventarios y su impacto en la cadena 
de suministros. 

También se cubrirán las técnicas más comunes de pronósti-
cos y su contribución a la gestión de operaciones. El curso 
preparará al estudiante para entender y describir las varias 
situaciones que la gestión se enfrenta en la administración y 
control de los inventarios y sugerir esquemas para mejorar el 
rendimiento del sistema. 

Se espera que el estudiante le dedique 9 horas semanales 
como tiempo extra clase para prepararse antes de las clases 
en las lecturas, casos y revisión de conceptos. Por último, se 
espera que el estudiante tenga los conocimientos suficientes 
de un curso en Investigación de Operaciones y fundamentos 
en el control de inventarios. 
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Este curso tiene como finalidad emplear conocimientos o 
afinar una habilidad o destreza para el análisis de situacio-
nes concretas, simuladas o reales, el diseño de alternativas 
de acción y la ejecución de alguna de ellas. Este tipo de 
curso requiere no sólo horas contacto de teoría a cargo del 
profesor, sino que demanda horas reales de taller o labora-
torio orientadas y supervisadas por un docente, ya se debe 
hacer uso de herramientas tecnológicas.

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS SEIS SIGMA

El curso de Mejoramiento de Procesos Seis Sigma examina 
las herramientas más actualizadas y poderosas para el mejo-
ramiento dramático de procesos. Seis Sigma es sinónimo de 
“Cero Defectos” y este curso se concentra en la metodología 
para lograr dicho objetivo. Conocida como DMAIC (Define, 
Measure, Analize, Improve, Control) esta metodología se en-
foca en eliminar las causas de variación que impiden al pro-
ceso llegar a la meta de “cero defectos”. 

Seis Sigma fue primero utilizado en manufactura, y en los 
últimos años se ha extendido a procesos de servicios me-
diante la utilización de una sola gran medida unificadora co-
nocida como DPMO (Defectos por Millón de Oportunidades). 

Se espera que el estudiante dedique al menos 9 horas se-
manales para cumplir con los requerimientos del curso. Es 
un curso teórico y práctico, este curso tiene como finalidad 
emplear conocimientos o afinar una habilidad o destreza 
para el análisis de situaciones concretas, simuladas o rea-
les, el diseño de alternativas de acción y la posible ejecución 
de alguna de ellas. Este tipo de curso requiere no solo horas 
contacto de teoría a cargo del profesor, sino que demanda 
horas reales de taller o laboratorio orientados y supervisados 
por un docente.

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

El curso “Planificación de la Producción de Bienes y Servi-
cios”, lleva al estudiante al desarrollo de las destrezas para 
la realización de planes y programas de producción alinea-
dos con los planes de ventas y de operaciones del negocio, 
a partir del conocimiento de los procesos de manufactura y 
servicios y de procesos logísticos en la cadena de suminis-
tros. De esta forma, el estudiante desarrollará la capacidad 
para identificar y establecer requerimientos internos y exter-
nos de materiales y servicios de abastecimiento que garan-
ticen la producción requerida, en sincronía con las demás 
áreas del negocio. 

Otro aspecto importante del curso es el desarrollo de la 
capacidad para validar planes y optimizar los recursos del 
área (manufactura o servicios) en aplicación de herramien-
tas, tecnologías y métodos utilizados en las compañías. De 
esta forma, el estudiante forja la capacidad para administrar 
datos de la Cadena de Suministros y aprende a proponer in-
novaciones en colaboración con grupos de interés, al mismo 
tiempo que tiene la oportunidad para resolver las problemá-

ticas que se le plantean y crea valor agregado al negocio 
con su gestión. 

El curso incorpora una experiencia de diseño del área en 
la cadena de suministros, con la cual el estudiante tiene 
la oportunidad de exhibir su capacidad para la planifica-
ción de la producción. Por esta experiencia terminal de di-
seño y la actividad del estudiante en el análisis de casos, 
se considera que el curso reúne las características que lo 
hacen teórico-práctico. Además, se recurre a la discusión 
de criterios en relación con el tópico del curso, sea de 
manera presencial como a través de foros de discusión 
mediados en la plataforma educativa Blackboard, lo que 
redunda en una forma de construcción colaborativa del 
conocimiento.

DISEÑO INTEGRAL DE PROCESOS

El propósito principal de este curso es brindar al estu-
diante una perspectiva global y moderna de las nuevas 
tecnologías utilizadas en el diseño integral de procesos. 
Seguidamente se hará énfasis en la necesidad de definir 
una estrategia sólida de manufactura que ayude a forta-
lecer la competitividad del negocio. El curso profundizará 
en los conceptos de diseño de procesos de manufactura, 
así como servicios. Se brindarán y discutirán los procedi-
mientos contemporáneos del diseño de productos, proce-
so y servicios. Serán parte del contenido de este curso los 
temas de control de procesos y sistemas de mejoramiento 
de los procesos existentes.

GESTIÓN DE OPERACIONES

Las operaciones de una organización para la producción 
de un bien o un servicio, constituyen a nivel productivo, 
el engranaje principal que define el éxito de los objetivos 
estratégicos con que el negocio realiza su misión y visión. 
La adquisición de competencias para identificación de los 
procesos productivos, sus características y variables, así 
como de los aspectos en los cuales pueden ser mejora-
dos, empleando herramientas técnicas de disciplinares 
son críticas para el ejercicio de liderazgo y la procura de 
la competitividad empresarial. En el curso “Gestión de 
Operaciones”, el estudiante se familiariza en contexto real 
con los procesos operativos y tiene la oportunidad de de-
mostrar su comprensión de la teoría a través del análisis 
crítico de un proceso, la utilización de herramientas de 
análisis de procesos industriales y el desarrollo de una 
propuesta para optimizar uno de los procesos. 

Los estudiantes trabajan en equipo y realizan análisis de 
un proceso y la correspondiente propuesta de mejora para 
el beneficio de personas, grupos u organizaciones (pú-
blicas, no gubernamentales o privadas) preferiblemente 
de escasos recursos (que no pueden pagar asesorías de 
profesionales). Con lo anterior los estudiantes desarrollan 
las competencias mientras sirven a otros en forma soli-
daria, ejerciendo su responsabilidad social. En el caso de 
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organizaciones de mayores recursos, se podrán implementar 
los proyectos siempre que estos tengan un impacto social 
demostrable. 

Los estudiantes tienen amplias oportunidades para la discu-
sión crítica de la teoría de operaciones y la realimentación 
permanente al trabajo de sus pares. Este curso se relaciona 
con el rasgo del perfil profesional del ingeniero industrial 
que establece el diseño y la organización de unidades pro-
ductivas de acuerdo con los lineamientos y los objetivos es-
tratégicos de una industria mediante la gestión efectiva de 
equipos multidisciplinarios y siguiendo principios técnicos y 
de la ética profesional.

SIMULACIÓN INDUSTRIAL

Este es un curso teórico-práctico para la carrera de Inge-
niería Industrial en el grado de Licenciatura. Tiene como 
finalidad, proporcionar los conocimientos, que los alumnos 
deben poner en práctica en su empresa, para modelar los 
procesos mediante la herramienta, denominada Simulación, 
de la cual se abordarán elementos introductorios, la planea-
ción de los experimentos, tópicos de interés y la aplicación 
de software. Esto con el fin de optimizar los resultados en 
cuanto a rentabilidad, calidad y productividad para que sea 
exitosa la empresa, en un entorno cada vez más competitivo 
basado en la tecnología y la información. 

MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA

Este es un curso teórico-práctico, específico para la Licen-
ciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en Ingeniería 
de Manufactura. Al concluir el curso el estudiante podrá 
analizar los conceptos generales de la tecnología moderna 
de procesos de manufactura, tales como CAD, CAM, CIM, 
CAPP, CNC, los diferentes tipos de automatización y los sis-
temas modernos integrados de manufactura utilizados en la 
producción de bienes.

Además, se anticipa que el estudiante deberá dedicar al me-
nos 6 horas semanales como trabajo extra clase. Es requisi-
to el curso de Procesos de Manufactura.

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

DEMANDA

El curso “Planificación y Administración de la Demanda”, 
induce al estudiante a explorar los procesos en uso para 
el desarrollo de planes de ventas y operaciones. Promueve 
el desarrollo de competencias para identificar y establecer 
requerimientos internos y externos de pronósticos y de de-
manda.

MANEJO DE INVENTARIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

 En el curso “Manejo de Inventarios y Tecnologías de la In-
formación” se desarrolla la destreza para identificación de 
la metodología por utilizar para la planificación y el segui-
miento de inventarios a lo largo de la cadena de suministros, 
así como para la utilización de tecnologías de la información 
que el profesional en el área emplea para apoyar la toma 
de decisiones estratégicas y operativas. Asimismo, el curso 
promueve el desarrollo de la capacidad de análisis de las 
ventajas y desventajas de utilizar una u otra herramienta en 
las aplicaciones reales, según el giro del negocio. 

El enfoque sobre el inventario y la información previa que 
suele requerirse antes de tomar una decisión para crear, 
ajustar o movilizarlo, desarrolla en el estudiante la buena 
práctica del manejo simultáneo de ambos factores, aunado 
a la disciplina de basar sus decisiones en información con-
fiable y oportuna. 

El curso es teórico-práctico por el diseño de experiencias 
prácticas de aplicación de la teoría, que Manejo de Inventa-
rios y Tecnologías de la Información comprueban las destre-
zas del estudiante en lo que al manejo de inventarios y las 
tecnologías utilizadas se refiere. 

El curso se enriquece con experiencias múltiples para afian-
zar el conocimiento y construirlo colaborativamente, como, 
por ejemplo, a través de foros de discusión mediante la utili-
zación de la plataforma educativa Blackboard. En el curso es 
fundamental la experiencia de diseño del área, en la cual el 
estudiante plantea una propuesta de diseño de planificación 
y gestión de la demanda consistente con los estándares es-
perados en el área y alineados con la estrategia empresarial. 

El estudiante requiere de una dedicación de 9 horas sema-
nales que se distribuyen entre 3 de clase presencial, 3 de 
práctica y 3 de estudio independiente y participación virtual.

GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y LOS TRANSPORTES

El curso “Gestión de la Distribución y los Transportes”, de-
sarrolla en el estudiante las aptitudes y capacidades nece-
sarias para dirigir la operación de centros de distribución 
(CD o CEDI) en una empresa y saber gestionar sus variables 
críticas, así como administrar los datos requeridos para opti-
mizar el desempeño en este eslabón de la cadena de sumi-
nistros, así como su alineamiento con los planes estratégi-
cos. De esta forma, el estudiante aprende cómo emplear las 
prácticas más efectivas en diversas industrias, así como los 
criterios necesarios para decidir entre contratación externa o 
prestación interna. 

El curso se focaliza en el diseño de gestión de una red de 
centros de distribución que responda a los niveles de servi-
cio pre-establecidos, así como al desarrollo de la capacidad 
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para resolver los problemas que se presentan en la opera-
ción diaria (recepción, almacenamiento, traslado y despacho 
de mercancías) hacia y desde diversos destinos locales e 
internacionales. Se logra, además, capacitar al estudiante 
en el dominio funcional de dicha área y las habilidades para 
aplicar la tecnología de forma innovadora, enfocando sus 
decisiones con perspectiva holística y siempre tomando en 
consideración los impactos financieros que se generan en un 
centro de distribución. Aunado a la distribución y de forma 
simultánea, en el curso el estudiante integra al concepto de 
distribución la gestión de los transportes. 

El curso tiene una experiencia de diseño a través de la cual 
el estudiante demuestra su capacidad para la gestión de 
centros de distribución y los transportes, lo cual, aunado 
a otras experiencias de aplicación de la teoría a escenarios 
reales, hacen que la naturaleza del curso sea teórico-prác-
tica.

CASOS DE GESTIÓN DE OPERACIONES

El curso de Casos de Gestión de la Operaciones es el último 
del énfasis en Gestión de Operaciones de la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial. El enfoque del curso es la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera 
mediante la solución y formulación de casos.

Durante el curso los estudiantes aplicarán sus conocimien-
tos, juicio y habilidades a una serie de situaciones que se 
presentan en el trabajo diario. Es importante seguir una me-
todología de equipos de trabajo que es pilar fundamental en 
la Ingeniería Industrial. El curso requiere de la formulación 
de un caso de negocios que será utilizado en futuros cursos. 
Se espera que el estudiante dedique al menos 9 horas se-
manales para cumplir con los requerimientos del curso. Es 
un curso teórico y práctico. 

Con este curso se pretende brindar al estudiante un pano-
rama relativamente amplio de los usos y herramientas de 
la logística, y de cómo ésta se relaciona con los procesos 
estratégicos de toma de decisiones dentro de la gestión de 
la cadena de suministros, sobre todo cuando se ve implicado 
un cambio tecnológico. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje se orientará por me-
dio de lecciones magistrales participativas y la promoción 
de investigaciones de carácter teórico y conceptual. Adicio-
nalmente, cuando amerite, se darán tareas, con el fin de 
construir criterio y formar al estudiante en la disciplina de 
búsqueda de información y análisis. El profesor asignará las 
lecturas en cada clase. Este curso tiene como finalidad em-
plear conocimientos o afinar una habilidad o destreza para 
el análisis de situaciones concretas, simuladas o reales, el 
diseño de alternativas de acción y la posible ejecución de 
alguna de ellas. Este tipo de curso requiere no solo horas 
contacto de teoría a cargo del profesor, sino que demanda 
horas reales de taller o laboratorio orientados y supervisados 
por un docente.

DOCUMENTACIÓN DE MANUALES E INSTRUCCIONES

A través del curso “Documentación de Manuales e Instruc-
ciones”, el estudiante desarrolla competencias profesionales 
para la comunicación escrita a través del formato de docu-
mentos con los cuales administra, organiza, sistematiza y 
estandariza procesos relacionados con el trabajo. Así mis-
mo, desarrolla su capacidad para el diseño y producción de 
protocolos e instructivos de usuario final de productos, de 
conformidad con reglas y buenas prácticas en el uso de co-
lores, gráficos, imágenes, distribución del espacio, uso del 
lenguaje en función de los destinatarios y características del 
producto.

El curso se enriquece con las oportunidades que tiene el 
estudiante de explorar y explotar su potencial de aprendizaje 
y el de sus compañeros en el desarrollo de documentos, los 
cuales analiza y discute con pares y profesor, obteniendo 
de ellos la realimentación durante el proceso. Un conjunto 
de documentos representativos de cada tipo de documento 
constituye el producto final del curso. Además, debe rea-
lizar un proyecto de campo aplicando los principios de la 
documentación de manuales en el entorno laboral de una 
empresa.

INGENIERÍA DE MÉTODOS Y MEDICIÓN DEL TRABAJO

El análisis de operaciones permite que el ingeniero industrial 
determine la productividad o improductividad de una tarea 
con el propósito de elaborar propuestas para mejorar la cali-
dad, reducir los costos e incrementar la productividad. Esto 
permite la planificación de nuevos centros de trabajo y la 
optimización de los existentes mediante la aplicación de la 
ingeniería de métodos. En el curso “Ingeniería de Métodos y 
Medición del Trabajo”, los estudiantes analizan y evalúan el 
desempeño mostrado en la compleción de una operación o 
tarea en una microMYPE con el objetivo de identificar posi-
bles procedimientos para desarrollar la actividad con mayor 
efectividad. Además, los estudiantes diseñan un instrumen-
to de recolección de datos para determinar los procesos que 
requieren los empleados para completar una tarea con el 
propósito de establecer mejoras. 

Este curso se relaciona con el rasgo del perfil profesional del 
ingeniero industrial que establece el diseño y la organización 
de unidades productivas de acuerdo con los lineamientos y 
los objetivos estratégicos de una industria mediante la ges-
tión efectiva de equipos multidisciplinarios y siguiendo prin-
cipios técnicos y de la ética profesional.

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIAS MODERNAS DE 

MANUFACTURA

Administración y Estrategias Modernas de Manufactura es 
un curso que permite gerenciar una industria apoyada en 
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dos herramientas, aunadas a las convencionales: “Teoría 
de Restricciones” del Dr. Eli Goldratt quien concluye: “todo 
sistema complejo tiene una simplicidad inherente”. Técnica-
mente utiliza un esquema que permite comprender a profun-
didad dos variables principales:   Árbol de Prerrequisitos y de 
Transición. Asimismo, se introduce otra estrategia o modelo 
llamado “JONAH” quien lideraría el gerente hábil para tra-
bajar con personas. 

Resulta una inversión pues garantiza el sentido de perte-
nencia y las preguntas del administrador son guiadas y esti-
mulan el razonamiento, la creatividad, la sana competencia. 
Como desempeño final, el estudiante elaborará un paper con 
los resultados de la aplicación del TOC en una empresa, 
tomando como referencia al menos: el plan director basado 
en previsiones, el programa maestro basado en pedidos con-
firmados, la planificación agregada y la operativa, el cálculo 
del plan maestro a las restricciones que presentan el “el 
cuello de botella” y el cálculo agregado de los requerimien-
tos en función del plan estratégico.

CADENA DE SUMINISTROS

Por cadena de suministros o cadena de abastecimiento (en 
inglés, supply chain), se entiende la compleja serie de pro-
cesos de intercambio o flujo de materiales y de información 
que se establece tanto dentro de cada empresa como fuera 
de ella, con los respectivos proveedores y clientes con el fin 
último de llevar el producto o servicio al consumidor. 

Un proyecto, cualquiera que sea su magnitud y naturaleza, 
involucra aspectos que atañen a la cadena de suministros, 
por lo que es fundamental para el profesional en gerencia de 
proyectos conocer sus procesos esenciales. En el curso de 
“Cadena de Suministros”, el estudiante identifica los aspec-
tos esenciales teóricos y prácticos de procesos tales como 
planificación de la demanda, estimaciones y pronósticos, 
manejo de inventario, abastecimiento y almacenamiento, 
distribución y transportes y servicio al cliente. El manejo de 
estos procesos es decisiva en la planificación y gestión de 
adquisiciones y contratos en proyectos y clave para su éxito. 

El curso tiene una naturaleza teórico-práctica, pues el estu-
diante a la par del estudio de los procesos en la cadena de 
suministros, hace un diseño de gestión de la cadena. De esta 
forma, el curso contribuye al desarrollo de las competencias 
del profesional en gerencia de proyectos para el diseño de 
la planificación de proyecto, utilizar herramientas y métodos 
apropiados de estimación en tiempo, costos y presupuesto, 
dar cumplimiento a proyectos bajo criterios e indicadores de 
calidad y satisfacción de clientes y proveedores, analizar es-
cenarios de riesgo y tomar decisiones y comunicarse eficaz-
mente en equipos de trabajo y con los demás involucrados 
en un proyecto. El curso prepara un profesional que puede 
hacerse responsable de la planificación y ejecución de pro-
yectos de diversa naturaleza y magnitud.

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Brinda herramientas para gestionar y asignar los recursos 
disponibles a las diferentes actividades de manera óptima 
para la organización como un todo, a través del entrena-
miento en métodos cuantitativos de investigación de proce-
sos productivos.

GESTIÓN Y LOGÍSTICA INDUSTRIAL 

Gestión y logística industrial es un curso que desarrolla una 
competencia nuclear en el profesional, ya que es aquella que 
le permite discernir y tomar decisiones en torno a las formas 
de organización de la producción industrial, indistintamente 
del sector en que se ubique aquélla. 

En efecto, las industrias pueden clasificarse en términos ge-
nerales en industria pesada –siderúrgica, de grandes com-
ponentes-; ligera –alimentos, medicamentos-; y de punta, 
que se apoya y fabrica componentes para tecnologías re-
cientes. Por tanto, las habilidades que el curso desarrolla 
contribuyan a poder planificar las variables de producción, 
logística y servicio que se requieren para poder operar en 
un entorno competitivo, globalizado, y contemplando desde 
luego los constreñimientos y oportunidades del ambiente. 

Como desempeño final del curso, el estudiante debe elabo-
rar un perfil de los distintos sectores de la industria costarri-
cense, desarrollando las variables sensibles y características 
de cada uno, visualizando las oportunidades de desarrollo y 
elaborando propuestas en los niveles micro y macro, para 
mejorar la competitividad de cada uno de ellos.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Mejoramiento de la productividad parte del estudio de dos 
elementos que se desagregan en técnicas: recopilación de 
información y el aumento de la productividad (recurso téc-
nico) y el talento humano. El curso abordará tópicos como 
estudio y simplificación del trabajo; análisis de Pareto, Justo 
a tiempo, análisis costos-beneficios, la presupuestación de 
base cero (pbc).  Asimismo, se abordarán técnicas que im-
plican rubros para calificar y concluir los escenarios más vul-
nerables sobre el mejoramiento en la producción. Por ejem-
plo, técnicas de ingeniería industrial y el análisis económico, 
técnicas de mejoramiento de la productividad basadas en la 
tecnología, técnicas relacionadas con el comportamiento de 
la persona, técnicas de mejoramiento de la productividad 
basadas en manufactura, mejoramiento de la productividad 
basadas en tareas y producto, rotación del trabajo, técni-
cas de mejoramiento de la productividad basadas las tareas. 
Como desempeño final de síntesis el estudiante diseñará 
una rúbrica para cada técnica; la aplicará a una empresa; 
preparará un informe para la Junta Directiva y escribirá un 
artículo con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
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METODOLOGÍA SEIS SIGMA

Metodología Six Sigma permite comprender tecnologías utili-
zadas en la solución de problemas empresariales. 

Six Sigma integra filosofía, metodologías y métricas, a partir 
del análisis de “calidad” y “eficiencia”, con la implementa-
ción de recursos estadísticos.  Existen al menos 8 razones 
por las cuales las compañías eligen Lean Six Sigma: aumen-
to en retorno financiero, mejoramiento productivo, satisfac-
ción del cliente, desarrollo de nuevos productos y servicios, 
cambio cultural y desarrollo de empleados y ventaja estra-
tégica competitiva. Por otra parte, se busca la reducción en 
costos y tiempos de ciclo de servicios, en tanto, el proveedor 
es responsable de controlar el tiempo del ciclo, costo y de-
fectos, en tanto clarifica la necesidad que el cliente obtenga 
ventajas como precio y la calidad.  

Algunas empresas implementan “quick wins” para incenti-
var en sus empleados, tareas pequeñas pero complejas, en 
los procesos de definición, medición, análisis, mejoramiento 
y supervisión. Como desempeño, se diagnosticará el enfo-
que Lean Six Sigma en una empresa y se creará a partir de 
ello, un protocolo que permita estandarizar y socializar la 
metodología.

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INSTALACIONES

Planeación y Diseño de Instalaciones desarrolla la compe-
tencia en el estudiante, para el trazado, ampliación o co-
rrección de planos, con el apoyo de programas informáticos 
especializados en el área de dibujo y/o diseño arquitectó-
nico e industrial, orientados al modelaje de características 
y dimensiones para espacios de trabajo. Los tópicos gene-
rativos del curso invitan a interactuar con algunos algunos 
softwares que se emplean en la industria, tales como Vector 
Works o AutoCAD, los cuales permiten el modelado en 3D y 
parametrizar todos los elementos de espacio, profundidad y 
altura, que se requieren para garantizar la edificación de una 
estructura sólida. 

Adicionalmente, criterios de ergonomía, iluminación, venti-
lación, y facilidades para población con discapacidad, son 
aspectos de vanguardia que se incluyen en la configuración 
del proyecto. Como desempeño final de síntesis, el estu-
diante visita una planta de manufactura, y levanta un plano 
de la distribución actual, y con base en las necesidades que 
observa en el campo, plantea un nuevo diseño, que permite 
una distribución más eficiente, y que atienda todos los re-
querimientos del código antisísmico y de seguridad ocupa-
cional e industrial.

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y

 SERVICIOS

Este curso lleva al estudiante al desarrollo de las destre-

zas para la realización de planes y programas de produc-
ción alineados con los planes de ventas y de operaciones del 
negocio, a partir del conocimiento de los procesos de ma-
nufactura y servicios y de procesos logísticos en la cadena 
de suministros. De esta forma, el estudiante desarrollará la 
capacidad para identificar y establecer requerimientos inter-
nos y externos de materiales y servicios de abastecimiento 
que garanticen la producción requerida, en sincronía con las 
demás áreas del negocio.

Otro aspecto importante del curso es el desarrollo de la 
capacidad para validar planes y optimizar los recursos del 
área (manufactura o servicios) en aplicación de herramien-
tas, tecnologías y métodos utilizados en las compañías. De 
esta forma, el estudiante forja la capacidad para administrar 
datos de la Cadena de Suministros y aprende a proponer in-
novaciones en colaboración con grupos de interés, al mismo 
tiempo que tiene la oportunidad para resolver las problemá-
ticas que se le plantean y crea valor agregado al negocio con 
su gestión.

El curso incorpora una experiencia de diseño del área en 
la cadena de suministros, con la cual el estudiante tiene la 
oportunidad de exhibir su capacidad para la planificación 
de la producción. Por esta experiencia terminal de diseño y 
la actividad del estudiante en el análisis de casos, se con-
sidera que el curso reúne las características que lo hacen 
teórico-práctico. Además, se recurre a la discusión de cri-
terios en relación con el tópico del curso, sea de manera 
presencial como a través de foros de discusión mediados en 
la plataforma educativa Blackboard, lo que redunda en una 
forma de construcción colaborativa del conocimiento.

En el curso es fundamental la experiencia de diseño del 
área, en la cual el estudiante plantea una propuesta de di-
seño de planificación y gestión de la demanda consistente 
con los estándares esperados en el área y alineados con la 
estrategia empresarial.

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO Y CONTROL DE 

PROYECTOS

Muchas son las razones por las cuales muchos proyectos 
fracasan, sin embargo, una de las más comunes radica en 
la inexistencia de una planificación adecuada del alcance y 
las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 
Muchas veces los proyectos inician sin tener suficientemen-
te claro y consensuados los resultados finales esperados, 
de acuerdo con las necesidades o problemas que pretenden 
atender. Aunado a lo anterior, a pesar que haya una plani-
ficación adecuada, la carencia de un sistema de control y 
seguimiento al desarrollo del proyecto puede ser también 
una causa de su fracaso.

En el curso de “Planificación del Tiempo y Control de Pro-
yectos” se estudian e implementan los aspectos fundamen-
tales para la planificación del tiempo, el control y monitoreo 
del proyecto, de
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acuerdo con los estándares internacionales del “Project Ma-
nagement Institute” (PMI).

Con esto, a través del curso el estudiante tiene la oportunidad 
de apropiarse de criterios técnicos de gerencia de proyectos 
en los aspectos mencionados y desarrollar las habilidades 
requeridas para aumentar con su gestión las probabilidades 
de éxito en los proyectos.

El curso es teórico-práctico por cuanto cada estudiante im-
plementa los estándares de planificación, control y moni-
toreo de proyectos en un proyecto, el cual va elaborando y 
completando paso a paso durante el curso, con lo cual se 
contribuye a la formación en gerencia de proyectos. Este 
curso también promueve el desarrollo de profesionales ca-
paces de diseñar los planes requeridos para el inicio, segui-
miento y control de proyectos, de acuerdo con estándares 
internacionales, utilización de técnicas y herramientas apro-
piadas para estimar el tiempo y la elaboración de documen-
tos formales y técnicos para definir el proyecto, su alcance, 
duración y mecanismo de control. El curso prepara un profe-
sional que puede hacerse responsable de la planificación y 
documentación de proyectos para una empresa o compañía.

PROCESOS DE SOPORTE EN PROYECTOS I

El curso brinda conocimientos acerca de la administración 
de la calidad y describe las actividades

claves del proceso para el aseguramiento, la planeación y el 
control de la calidad. 

Además, le permite comprender los estándares en los proce-
sos de aseguramiento de la calidad que conducen a software 
de alta calidad. La definición y promulgación de los procesos 
que aseguran que los procedimientos y estándares para la 
calidad del proyecto son seguidos por el equipo de desarrollo 
de software. El curso tiene como propósito desarrollar una 
cultura de calidad donde cada persona es responsable del 
desarrollo del producto es motivada para que logre un alto 
nivel de calidad de su trabajo y a desarrollar nuevos enfo-
ques de mejora de la calidad. Aunque los estándares y los 
procedimientos son la base de la administración de la cali-
dad, los ingenieros reconocen que existen aspectos intangi-
bles para la calidad del software (elegancia, transparencia, 
etc) que no están incluidos en los estándares, no obstante, 
deben tomarse en cuenta.

Se estudiarán los temas de creación de los equipos de traba-
jo, grupo de trabajo donde el conocimiento de los procesos 
de grupo puede ayudar a crear equipos más eficaces o de 
alto rendimiento. También las políticas y prácticas de recur-
sos humanos son temas de análisis en este curso.

PROCESOS DE SOPORTE EN PROYECTOS II

El curso aborda la importante tarea del administrador de 
proyectos de anticipar los riegos que podrían afectar la pro-
gramación o la calidad del proyecto por desarrollar y em-

prender acciones para evitar esos riesgos. Los resultados 
de este análisis de riego se deben documentar a lo largo 
del plan del proyecto junto con el análisis de consecuencias 
cuando el riesgo ocurra. El curso proporciona las herramien-
tas para la identificación de los riesgos y crear planes para 
minimizar los efectos en el proyecto.

Además, el curso contempla el desarrollo de los temas sobre 
planificación de adquisiciones, planificación de la búsqueda 
de proveedores, la selección de fuentes, la administración 
del contrato y el cierre del contrato. Lo anterior tiene rela-
ción con la administración de los proveedores del proyecto. 
En general se estudia ampliamente el construir y dirigir un 
proceso de “Request for Proposal” (RFP).

PRODUCTION SYSTEMS II

Estudia los conceptos, modelos e instrumentos que se en-
cuentran disponibles para la planificación, programación y 
control de los inventarios, a fin de garantizar la disponibili-
dad oportuna de las cantidades requeridas y protegerse de 
los costos de inventarios excesivos.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y MODELADO DE SISTEMAS

En este curso, el estudiante será expuesto a técnicas nove-
dosas para realizar el análisis de las funciones de un sistema 
de información, además de que lo modelará por medio de 
patrones de diseño. En un entorno laboral, estas dos habili-
dades son requeridas para que un ingeniero se desenvuelva 
con confianza por lo que se buscará una participación activa 
y crítica de los alumnos.

Además, se estudiará técnicas y herramientas para automa-
tizar la relación entre los requerimientos y el sistema mode-
lado.

El curso comprende 3 horas semanales de clases presencia-
les y un mínimo de 4 horas semanales

de trabajo extra clase. Es fundamental la disposición del 
estudiante a realizar las lecturas, prácticas

asignadas y realizar investigaciones, proyectos y el traba-
jo teórico-práctico que conforman los temas del curso. El 
docente tendrá el papel de mediador, asumiendo la lectura 
del material sugerido y desarrollará una dinámica presenta-
ción de ejemplos, dejando el fundamento teórico para que 
el estudiante lo lea según avanza en el curso. El docente 
orientará la discusión de la teoría al inicio de las secciones 
y apoyará el aprendizaje mediante el desarrollo totalmente 
basado en la realización de ejercicios.

INGENIERÍA GRÁFICA Y DISEÑO

Ingeniería Gráfica y Diseño perfecciona en el estudiante la 
destreza para la creación e interpretación de planos, al ser-
virse para ello de programas informáticos especializados en 
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el área de dibujo y diseño arquitectónico y/o industrial, con 
el objetivo de poder modelar características y dimensiones 
para la elaboración de un objeto o espacio. Como princi-
pal desempeño en el curso, los estudiantes deben elaborar 
un portafolio de diseños,  recrear partes o componentes de 
objetos y productos a través del uso de la versión más ac-
tualizada del software AutoCAD. Otros esbozos que deben 
ser incorporados en este dossier son distribución de planta, 
flujogramas de procesos y el despieze de productos. Este 
curso se relaciona con el rasgo del ingeniero industrial que 
establece el diseño de procesos, sistemas y componentes 
para resolver necesidades y cumplir objetivos de una indus-
tria, mediante el aporte de herramientas que posibilitan la 
reconstrucción gráfica de un espacio o producto, y que a su 
vez, incorpora el elemento estético para todos los usuarios.   

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Los sistemas de distribución requieren de un estudio de-
tallado de variables como características del consumidor y 
un análisis de las ventajas y desventajas de la ubicación 
específica de un negocio con respecto a la estrategia pro-
puesta por un minorista para poder cumplir con los objeti-
vos planteados para la apertura o expansión de determinado 
tipo de empresa. Como resultado, un profesional del área de 
la administración de negocios debe evidenciar la capacidad 
de evaluar las diferentes opciones de puesto de venta para 
tomar una decisión oportuna y favorable de acuerdo a los 
intereses de un negocio. 

En el curso “Sistemas de Distribución”, los estudiantes de-
sarrollarán las destrezas para implementar los procesos de 
gestión de un negocio minorista mediante un análisis ade-
cuado y planificado de los consumidores y las facilidades de 
acceso a un posible punto de venta. También, implementará 
el uso de software especializado en la evaluación del tráfico 
de personas y vehículos para hacer una elección precisa y 
confiable.

TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Promueve la visión de la administración de la tecnología 
en función de una organización de la producción, actuando 
como sistema interrelacionado; por tanto, es necesario que 
el estudiante cuente con algún conocimiento previo de las 
herramientas básicas de la ingeniería industrial dentro del 
contexto de producción, inventarios y estadística.

SALUD 
OCUPACIONAL
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD 

OCUPACIONAL

En este curso el estudiante comprende las consideraciones 

básicas sobre la elaboración de proyectos de seguridad labo-
ral, y desarrolla habilidades de director de proyectos. 

La calidad en la elaboración de proyectos se convierte en 
una herramienta competitiva para muchas empresas que 
cada vez más integran a sus equipos de proyectos a profe-
sionales de Salud Ocupacional. La realidad obliga a maxi-
mizar la eficiencia de los procesos dándole la importancia 
necesaria a todas las etapas del ciclo del proyecto desde la 
planificación hasta su fin.

SALUD AMBIENTAL

Las dimensiones del desarrollo y las características demo-
gráficas del siglo XXI han evidenciado las necesidades y ur-
gencias que tienen ciudadanos, organizaciones y Estados en 
la promoción de comportamientos y prácticas éticas y res-
ponsables en relación con el ambiente y el bienestar de las 
personas. Los ingenieros en Seguridad Laboral y Ambiental 
deben asumir el liderazgo en la gestión de la salud de las 
personas en el ambiente de trabajo.

El curso “Salud Ambiental” se enfoca en la provisión profe-
sional de soluciones para la gestión ambiental en el control 
de la contaminación tanto de ecosistemas como de ambien-
tes de trabajo, bajo el paradigma de la salud ambiental. En 
el curso, los estudiantes aplican las competencias desarro-
lladas para comprender, identificar y caracterizar los factores 
de riesgo ambiental, en la propuesta de un plan que lo ges-
tiona de manera eficiente en los ambientes de trabajo y su 
entorno inmediato. De esta forma, los profesionales asumen 
un liderazgo ético y la salvaguarda de las preocupaciones en 
la materia, reveladas en códigos, normas y estándares de 
protección ambiental y salud humana, tales como la ley de 
la Gestión Integral de Residuos. Además, deben realizar un 
proyecto de campo en el que se fomenta la salud ambiental 
en una empresa o comunidad determinada.

HIGIENE OCUPACIONAL I

Higiene Ocupacional I complementa la formación integral 
del alumno en la carrera de salud ocupacional impartida por 
ULACIT. La finalidad del curso es que el estudiante proce-
se información de forma crítica, creativa y que amplíe su 
capacidad para razonar, evaluar, juzgar, tomar decisiones y 
resolver las situaciones por contaminaciones ambientales en 
las empresas y comunidades del país.

El concepto de Higiene Ocupacional actual es una una téc-
nica muy moderna que sin duda permite el reconocimiento, 
evaluación y control de los factores ambientales que influyen 
sobre la salud – calidad, productividad y gestión ambiental 
integrada, lo que implica un conocimiento profundo de los 
productos, métodos de trabajo, procesos, infraestructura, 
instalaciones y sociedad costarricense.

El profesional en salud ocupacional sin duda tiene un fuerte 
protagonismo en el ámbito laboral, ya que su experiencia y 
buena práctica le permitirá determinar límites máximos per-
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misibles que se pueden admitir ante la presencia de conta-
minantes químicos y físicos en la atmósfera, la consecución 
de una adecuada representatividad de las mediciones en el 
tiempo y espacio, adoptando medidas de control adecuadas 
para prevenir los accidentes y enfermedades laborales.

A su vez, para cursar exitosamente esta materia, es requisito 
fundamental aprobar el curso de Principios de Salud Ocupa-
cional o en su defecto, el examen respectivo. Para facilitar 
el logro el objetivo propuesto en este paquete se recomienda 
que el estudiante invierta un mínimo de seis horas sema-
nales extra-clase para atender los requerimientos de curso.

HIGIENE OCUPACIONAL II

Higiene Ocupacional I complementa la formación integral 
del alumno en la carrera de salud ocupacional impartida por 
ULACIT. La finalidad del curso es que el estudiante proce-
se información de forma crítica, creativa y que amplíe su 
capacidad para razonar, evaluar, juzgar, tomar decisiones y 
resolver las situaciones por contaminaciones ambientales en 
las empresas y comunidades del país.

El concepto de Higiene Ocupacional actual permite el reco-
nocimiento, evaluación y control de los factores ambientales 
que influyen sobre la salud – calidad, productividad y ges-
tión ambiental integrada, lo que implica un conocimiento 
profundo de los productos, métodos de trabajo, procesos, 
infraestructura, instalaciones y sociedad costarricense.

El profesional en salud ocupacional sin duda tiene un fuerte 
protagonismo en el ámbito laboral, ya que su experiencia 
y buena práctica le permitirá determinar límites máximos 
permisibles que se pueden admitir ante la presencia de con-
taminantes físicos, la consecución de una adecuada repre-
sentatividad de las mediciones en el tiempo y espacio y la 
adopción de las medidas de control adecuadas para prevenir 
los accidentes y enfermedades laborales.

A su vez, para cursar exitosamente esta materia, es requi-
sito fundamental aprobar el curso de Principios de Salud 
Ocupacional o en su defecto, el examen respectivo. Para 
facilitar el logro de los objetivos propuestos en este paquete 
se recomienda que el estudiante invierta un mínimo de seis 
horas semanales extra-clase para atender los requerimientos 
de curso.

SEGURIDAD OCUPACIONAL I

SEGURIDAD OCUPACIONAL I es un curso teórico-práctico 
que complementa la formación integral del estudiante en el 
área de la Salud Ocupacional y pertenece a los planes de 
estudio de la carrera de Bachillerato en Salud Ocupacional 
impartida por ULACIT.

La finalidad del curso es que el estudiante amplié sus cono-
cimientos en Salud Ocupacional y en Seguridad Ocupacio-
nal, de modo que logre procesar información relativa a los 
factores de riesgo en las diferentes actividades laborales de 

forma crítica, creativa y pro-activa, ampliando su capacidad 
para razonar, evaluar, juzgar, tomar decisiones y resolver las 
situaciones de la vida laboral cotidiana. 

Mediante la utilización de una serie de actividades de aná-
lisis de casos y lecturas (algunas en el idioma inglés) se 
fomentan las destrezas y habilidades requeridas para resol-
ver problemas utilizando la lógica formal y para elaborar ar-
gumentaciones escritas, orales y visuales relacionadas con 
el campo de la Seguridad Ocupacional. Por otra parte, se 
estimula una actitud investigadora y de sensibilización hacia 
la problemática de la Salud Ocupacional a nivel nacional e 
internacional.

Seguridad Ocupacional I es requisito de otras materias del 
bloque común de la carrera de Salud Ocupacional, como Se-
guridad Ocupacional II y Organización y Planificación de la 
Salud Ocupacional. Para cursar exitosamente este curso, es 
requisito fundamental haber aprobado el curso SO-08-10: 
Principios de Salud Ocupacional.

Para garantizar el éxito en el desarrollo de este curso se 
espera que el estudiante dedique al menos tres horas por 
semana de trabajo extra clase.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

La implementación de sistemas que permiten proteger a los 
trabajadores de una empresa u organización requieren de 
una compleja serie de procesos que un profesional de la 
salud y seguridad ocupacional debe implementar para co-
rregir deficiencias en edificaciones, que pueden desenca-
denar una tragedia, con la consecuente pérdida de vidas 
humanas y de bienes materiales. En el curso “Sistemas de 
Prevención y Protección contra Incendios”, los estudiantes 
deben diseñar una lista de verificación para tomar acciones 
preventivas y correctivas que minimicen las posibilidades de 
sufrir pérdidas humanas y experimentar daños materiales 
ocasionados por la acción de un incendio. Los estudiantes 
deben analizar la implementación de las normas estipuladas 
por organizaciones como el Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica y la “Asociación Nacional de Protección contra Incen-
dios” (NFPA,

por sus siglas en inglés) para prevenir y enfrentar un incen-
dio. 

Adicionalmente, los estudiantes realizan diversas prácticas 
de laboratorio sobre el uso preciso del equipo necesario para 
la extinción de incendios de acuerdo a sus características. El 
curso desarrolla de esta forma las competencias profesiona-
les en el aseguramiento de la alineación de los sistemas de 
prevención y control de incendios acorde con la legislación 
normas técnicas vigentes.
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EPIDEMIOLOGÍA OCUPACIONAL Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

El conocimiento del área de salud, por su complejidad, 
ofrece dificultades que requieren un enfoque totalizador 
que permita analizar el “proceso salud enfermedad”, como 
emergente de una situación socioeconómica y cultural dada, 
ya sea a nivel local, regional y nacional.

En este marco, la epidemiología como método de razona-
miento lógico aporta los instrumentos necesarios para lograr 
una aproximación a la realidad y proponer la respuesta acor-
de a las necesidades que surgen de los estudios específicos.

El curso permite a los estudiantes aplicar los elementos teó-
ricos y prácticos de la epidemiología indispensables para la 
investigación y la vigilancia epidemiológica de los determi-
nantes de la situación en salud. Enfatiza aspectos relacio-
nados con las concepciones de la salud e intervenciones 
sanitarias.

INGENIERÍA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL I

La finalidad del curso es que el estudiante profundice sus 
conocimientos en Seguridad Industrial, de modo que logre 
procesar información relativa a los factores de riesgo en las 
diferentes actividades industriales, esto de forma crítica, 
creativa y pro-activa, ampliando su capacidad para razonar, 
evaluar, juzgar, tomar decisiones y resolver las situaciones 
de la vida laboral cotidiana.

Mediante la utilización de una serie de actividades de análi-
sis de casos y lecturas se fomentan las destrezas y habilida-
des requeridas para resolver problemas utilizando la lógica 
formal y para elaborar argumentaciones escritas, orales y 
visuales relacionadas con el campo de la Seguridad Ocupa-
cional en el sector industrial.

Por otra parte, se estimula una actitud investigadora y de 
sensibilización hacia la problemática de la Seguridad Indus-
trial a nivel nacional e internacional.

INGENIERÍA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL II

La finalidad del curso es que el estudiante profundice sus 
conocimientos en Seguridad Industrial, de modo que logre 
procesar información relativa a los factores de riesgo en las 
diferentes actividades industriales, esto de forma crítica, 
creativa y pro-activa, ampliando su capacidad para razonar, 
evaluar, juzgar, tomar decisiones y resolver las situaciones 
de la vida laboral cotidiana. Mediante la utilización de una 
serie de actividades de análisis de casos y lecturas se fo-
mentan las destrezas y habilidades requeridas para resolver 
problemas utilizando la lógica formal y para elaborar argu-
mentaciones escritas, orales y visuales relacionadas con el 
campo de la Seguridad Ocupacional en el sector industrial. 

Por otra parte, se estimula una actitud investigadora y de 
sensibilización hacia la problemática de la Seguridad Indus-
trial a nivel nacional e internacional.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN

Podríamos sintetizar los contenidos y la importancia de este 
curso en una frase: “En el campo de la Salud Ocupacional 
la mayor parte del trabajo y del esfuerzo se centra en la 
prevención, y la prevención solo se logra con capacitación”.

En efecto, este curso va dirigido a analizar dos caras de una 
misma moneda: la prevención por medio de la capacitación. 
Este curso pretende que sus participantes desarrollen las 
capacidades necesarias para comprender la importancia de 
la prevención de accidentes en el trabajo a través del desa-
rrollo, ejecución y evaluación de las capacitaciones para el 
personal de nivel operativo y gerencial de las organizaciones.

Para ello, se requiere que puedan diagnosticar, diseñar y de-
sarrollar procesos de capacitación adecuados a las necesi-
dades de previsión de accidentes laborales en instituciones 
y empresas.

ANÁLISIS CRÍTICO DE INCIDENTES

El fenómeno accidental es una constante en todo el mundo, 
según datos globales muere una persona en el lugar de tra-
bajo cada 15 segundos más de 2 millones de personas cada 
año esto sin contar los costos asociados a estos accidentes 
que son alrededor del 4% del PIB de todos los países. En 
Costa Rica la Accidentalidad reportada al Instituto Nacional 
de seguros es de 300 casos diarios y esto conlleva a 1.3 
muertes por semana solo en la población sujeta a aun patro-
no formal. Lo más importante de todo es que TODOS estos 
accidentes son previsibles y son consecuencias de múltiples 
faltas de control en los sistemas y procesos de las empresas.

La investigación de accidentes y el análisis de causas pro-
vocan que las organizaciones identifiquen las fallas en el 
control de pérdidas que tiene en sus sistemas. La utilización 
de la  información obtenida en una investigación, puede pre-
venir un accidente similar o uno más desastroso.

Este curso le brindará al estudiante las herramientas nece-
sarias para una adecuada comprensión del fenómeno acci-
dental, la identificación, recolección y análisis de datos e in-
formación relevante para encontrar las causas, comprender 
todas las consecuencias (humanas, materiales, ambientales, 
sociales y económicas), el análisis de estos datos y la forma 
de proponer soluciones efectivas que garanticen la preven-
ción y el control de los riesgos.

También se estudiarán las técnicas y procedimientos actua-
les para documentación estadística de los accidentes labo-
rales en una organización.

Para facilitar el logro las competencias del curso es necesa-
rio que el estudiante haya aprobado los cursos de seguridad 
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ocupacional I y II, así mismo que invierta un mínimo de seis 
horas semanales extra-clase para atender los requerimientos 
del curso. 

El curso tiene una duración efectiva en horas lectivas de 30 
horas divididas en 15 sesiones.

MEDICINA DEL TRABAJO

El presente curso aborda los principios y fundamentos de la 
Medicina del Trabajo y su relación con la Salud Ocupacional. 
El estudiante adquirirá desarrollará las competencias profe-
sionales indispensables para la relación e interpretación de 
la clínica, epidemiología y tratamiento de las enfermedades 
del trabajo, como base para la el desarrollo de los programas 
de prevención de las mismas.

Las competencias profesionales de este curso tienen rela-
ción directa con las competencias desarrolladas en los cur-
sos de principios de fundamentos de biología, anatomía y 
fisiología humana, así como el de primeros auxilios, por lo 
que los estudiantes deben aprobar previamente los cursos 
citados El curso tiene una duración efectiva de 30 horas lec-
tivas durante 15 semanas. Para el óptimo desarrollo de las 
competencias profesionales, es necesario que el estudiante 
invierta un mínimo de diez horas adicionales extra clase.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

De acuerdo a Hughes y Ferrett (2009), los incidentes y ac-
cidentes deben ser apropiadamente investigados, a fin de 
permitirle a una empresa tomar las acciones necesarias para 
prevenir su incidencia con el objetivo de evitar daños a las 
instalaciones o a la salud de los trabajadores, y afectación en 
los procesos productivos. En el curso “Investigación de Inci-
dentes y Accidentes”, los estudiantes desarrollan las compe-
tencias en los métodos y técnicas de la disciplina aplicados 
al desarrollo de un ambiente organizacional de prevención 
de incidentes y accidentes. Para ello, además de elaborar 
el material de lectura obligatoria del curso, que sirve como 
soporte al análisis y reflexión de los métodos disciplinares, 
elaboran un reporte técnico de causa raíz de incidentes y 
accidentes en una empresa y generan, a partir de este, las 
recomendaciones pertinentes. 

El curso permite a los estudiantes intervenir en el entorno 
real y significativo de una empresa para presentar a sus en-
cargados una opción de fomentar las buenas prácticas de 
seguridad en la empresa.

PRINCIPIOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

En el 2014 se aprobó la Política Nacional de Salud Ocu-
pacional a partir de la cual se establece la consolidación 
del Sistema Nacional de Salud Ocupacional; la revisión y 
actualización del marco normativo; el desarrollo de estra-
tegias que permitan la promoción de la salud, prevención, 
protección, adaptación laboral de las personas trabajadoras 

y centros de trabajo saludables; así como la promoción de 
acciones para la investigación.

En el curso “Principios de Salud y Seguridad Ocupacional”, 
los estudiantes analizan los procedimientos y principios que 
guían la disciplina y el quehacer del profesional en el área de 
salud y seguridad ocupacional; así como gestión ambiental, 
los requerimientos para el desarrollo de programas de salud 
ocupacional de acuerdo a la guía definida por el Consejo de 
Salud Ocupacional en el 2017, y se familiarizan con herra-
mientas utilizadas para la realización de actividades propias 
de la profesión. De esta forma, el estudiante desarrolla las 
competencias requeridas por el profesional en Seguridad La-
boral y Ambiental, tales como liderazgo, métodos disciplina-
res, herramientas y principios éticos.

Este curso, al desarrollar la metodología del Aprendizaje en 
Servicio, busca la formación integral del individuo desde las 
perspectivas técnicas y humanitarias. Al ser dirigido a per-
sonas, grupos u organizaciones (públicas, no gubernamen-
tales o privadas) de escasos recursos, que no disponen de 
recursos para pagar por el producto que desarrollarán los 
estudiantes en su proyecto final de curso; se considera un 
proyecto 100 % solidario. En el caso de organizaciones de 
mayores recursos, se podrán implementar proyectos de AeS 
siempre y cuando se logre demostrar el impacto social en 
una población vulnerable.

VALORACIÓN Y RIESGOS DEL TRABAJO

En este curso el estudiante comprende la importancia de la 
acción preventiva en las empresas y como se debe llevar a 
cabo la planificación por parte del empresario, con la parti-
cipación activa del profesional en salud Ocupacional inician-
do su labor con una evaluación inicial de los riesgos, para la 
seguridad y el bienestar del personal.

La evaluación de riesgos se convierte en el instrumento fun-
damental del cual dispone el gerente; es el medio que debe 
permitir la toma de decisiones sobre la necesidad de imple-
mentar todas aquellas medidas y actividades encaminadas a 
la eliminación o disminución del riesgo derivado del trabajo.

Este curso tiene como objetivo presentar de forma concisa 
los principios fundamentales de la evaluación de riesgos, 
utilizando una metodología sencilla pero suficiente para su 
aplicabilidad, a la mayoría de los puestos de trabajo.

ESTÁNDARES, CÓDIGOS Y CERTIFICACIONES EN 
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

Estándares, Códigos y Certificaciones en Salud Ocupacional 
y Seguridad Industrial, desarrolla la competencia en el estu-
diante, para asumir el liderazgo en empresas de manufactu-
ra, alimentaria, metalurgia, o cualquier otra transformación 
de materias primas, en la adopción de procesos altamente 
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controlados y certificados a nivel local o mundial.  Entre 
las más relevantes, destacan: estándares de ISO (14001 y 
9001);  la normativa OHSAS 18000 (Occupational Health 
and Safety Assessment Series, ó Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional); normativa ANSI, ASTM, 
ACGIH y HSE entre otros. Asimismo,se evalúa el paquete 
normativo del Instituto de Normas Técnicas (INTECO), y el 
Consejo de Seguridad Ocupacional de Costa Rica. Como 
desempeño final, el estudiante debe elaborar una guía téc-
nica de su autoría, en la que detalle toda la nomenclatura, 
estándares y certificaciones en esta materia, y los pasos re-
queridos para iniciar el proceso de implementación por parte 
la industria costarricense.

IDIOMAS
BEGINNING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Cuáles son las cosas más importantes que hacemos todos 
los días y cómo podemos hacerlas diferente? ¿Por qué nues-
tra vida cambia constantemente? ¿Cuál es la mejor forma de 
afrontar cambios en nuestra vida? En este curso, los estu-
diantes tendrán la oportunidad de referirse a acciones que 
las personas hacen todos los días para ser mejores indi-
viduos. De igual forma, los participantes podrán describir 
su entorno y la interacción que ellos tienen con los que los 
rodean. Además, podrán conversar sobre temas relacionados 
con el comportamiento humano, la historia, la identidad, el 
trabajo, el éxito y las emociones, entre otros. El curso es una 
oportunidad para aprender a expresarse de forma crítica, 
hacer conexiones explícitas a experiencias previas, y utili-
zar el idioma como una herramienta que permita adquirir y 
transmitir nueva información.

BRIDGING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Por qué es necesario saber qué es lo que sucede en nues-
tro entorno? ¿Cómo podemos invertir nuestro tiempo de una 
forma más eficiente? ¿Qué podemos hacer para ser más fe-
lices? En este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de conversar sobre diferentes estilos de vida y lo que las 
personas hacen para sentirse bien consigo mismas. Podrán 
discutir y analizar su vida, sueños y planes a futuro. Las 
conversaciones girarán en torno a temas relacionados con el 
medio ambiente, la cultura, la naturaleza, las fobias, los me-
dios de comunicación, la edad y el consumismo, entre otros. 
El curso es una oportunidad para aprender a expresarse de 
forma crítica, hacer conexiones explícitas a experiencias pre-
vias, y utilizar el idioma como una herramienta que permita 
adquirir y transmitir nueva información.

DEVELOPING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Qué hace a un buen líder? ¿Por qué es necesario cambiar 
nuestros puntos de vista y hábitos personales para crecer 

como personas y profesionales? ¿Cuál es la mejor manera 
de resolver los problemas? En este curso, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de describir las acciones y caracte-
rísticas de las personas exitosas. Los estudiantes discutirán 
sobre cómo pueden ellos influir en la sociedad y en los de-
más. Podrán mantener conversaciones sobre temas como el 
liderazgo, las relaciones interpersonales, el esparcimiento, 
los viajes, el dinero, la naturaleza y la fama, entre otros. 
El curso es una oportunidad para aprender a expresarse de 
forma crítica, hacer conexiones explícitas a experiencias pre-
vias, y utilizar el idioma como una herramienta que permita 
adquirir y transmitir nueva información.

PRESENTATION AND PRONUNCIATION WORKSHOP

¿Cuáles son los sonidos del inglés que más le cuesta pro-
ducir al hispanohablante? ¿Qué puede hacer para mejorar 
su pronunciación? ¿Cómo puede mejorar sus habilidades de 
oratoria? En este curso, los estudiantes tendrán la oportuni-
dad de identificar y producir los sonidos de la lengua inglesa 
más difíciles para el hispanohablante. Los participantes es-
tarán expuestos a las vocales y consonantes del inglés. De 
igual forma, el curso proveerá una gran variedad de estrate-
gias para comunicarse en grupos pequeños o con públicos 
más grandes. El curso es una oportunidad para aprender a 
expresarse de forma crítica, hacer conexiones explícitas a 
experiencias previas, y utilizar el idioma como una herra-
mienta que permita adquirir y transmitir nueva información.

ENGLISH I

How do people make friends nowadays? What are your big-
gest fears people might have? What makes an adventurous 
personality? In this course students will have the opportunity 
to describe interpersonal human relationships on social me-
dia and human behavior. Participants will be able to talk and 
write about good and bad habits, sentimental items, art, and 
others. This will help students become aware of the world 
they live in and express their points of view. The course will 
also provide students get in contact classic pieces of litera-
ture to discuss and analyze in class. After taking this course, 
students will be able to expand the content studied in class 
by doing research at home and developing and exploring 
their own interests in a critical way. The course aims to de-
velop students’ knowledge and skills at the Low-Intermediate 
level (A2) according the Common European Framework of 
Reference for Languages:

Can understand sentences and frequently used expressions 
related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic 
personal and family information, shopping, local geography, 
employment).

Can communicate in simple and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of information on familiar and 
routine matters.

Can describe in simple terms aspects of his/her background, 
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immediate environment and matters in areas of immediate 
Basic need.

ENGLISH II

Are we what we eat? Are we losing our sense of politeness? 
Can we learn to be creative? These and

many other questions will be answered in this course. This 
course also seeks to foster a greater sense of confidence in 
the learners when using the language to talk about current 
events and topics of great relevanceto their lives. 

Students will learn to describe experiences and events, 
dream jobs, money, healthy diets, etiquette and briefly give 
reasons and explanations for opinions and plans both in 
written and oral form. In sum, this course will provide lear-
ners with a solid foundation in the language so they can be-
come more proficient and consequently more independent 
learners. The course aims to develop students’ knowledge 
and skills at the low-intermediate level (B1), according to 
the Common European 

Framework of Reference for languages:

Can express opinions on abstract/cultural matters in a limi-
ted way or offer advice within a known area, and unders-
tand instructions or public announcements.

Can understand routine information and articles, and the 
general meaning of non-routine information within a fami-
liar area.

Can write letters or make notes on familiar or predictable 
matters.

ENGLISH III

How do you agree or disagree in an argument? Which are 
the best decisions for my future? How can I become a suc-
cessful person? In this course students will be exposed to 
situations where they will need to show a high-intermediate 
level of English to show their preferences and arguments in 
favor or against a topic.

Students will talk about their lives and environment in order 
to raise awareness on how to become a better citizen, stu-
dent and human being in general. Some of the topics are: 
Professional choice, Global Warming, Integrity, Success, 
and Decisions. Students will practice with different skills 
in English acquisition: Listening, Speaking, Reading, and 
Writing. Students will have an opportunity to write different 
types of essays such as descriptive, narrative, compare and 
contrast and cause and effect. The course will also provide 
students with an opportunity to get in contact with classic 
pieces of literature to discuss and analyze in class. 

After taking this course, students will be able to expand the 
content studied in class by doing research at home and de-
veloping and exploring their own interests in a critical way. 

At the end of the course, students are expected to have a B2 
level of English according to the Common European 

Framework of Reference for Languages:

Understand the main ideas of complex text on both concrete 
and abstract topics, including technical discussions in their 
field of specialization.

Interact with a degree of fluency and spontaneity that makes 
regular interaction with native speakers quite possible without 
strain for either party.

Produce clear, detailed text on a wide range of subjects and 
explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages 
and disadvantages of various options.

ENGLISH IV

How can you boost your intelligence? How does technology im-
pact your life? How can you deal with obstacles in your life? In 
this course students will have the opportunity to argue about 
current social issues such as the usage of technology, human 
and animal intelligence, online education, and others. Parti-
cipants will be able to write argumentative essays and back 
up their points of view with facts and information they gather 
while doing research. The course will also provide students an 
opportunity to get in contact with classic pieces of literature to 
discuss and analyze in class. After taking this course, students 
will be able to expand the content studied in class by doing 
research at home and developing and exploring their own inte-
rests in a critical way. 

The course aims to develop students’ knowledge and skills at 
the advanced level (C1) according the Common European

Framework of Reference for Languages:

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and 
recognize implicit meaning.

Can express him/herself fluently and spontaneously without 
much obvious searching for expressions.

Can use language flexibly and effectively for social, academic 
and professional purposes.

Can produce clear, well-structured, detailed text on complex 
subjects, showing controlled use of organizational patterns, 
connectors and cohesive devices.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 

RELACIONALES I

Mediante la realización de laboratorios prácticos orientados a 
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simular la cotidianidad de un administrador de bases de 
datos, este curso le permitirá al estudiante continuar con 
un proceso que genere las competencias requeridas para el 
ejercicio de ese tipo de labores, con énfasis en algún siste-
ma comercial de gran demanda en el mercado laboral. La 
ejecución de los laboratorios prácticos permitirá a los estu-
diantes crear una plataforma operacional para administrar 
las bases de datos de una aplicación o un conjunto de ellas, 
a través de la configuración de un Sistema Administrador 
de Bases de Datos (SABD/RDBMS), lo cual abarcará entre 
otras labores:

• Instalación y configuración inicial del SABD/RDBMS

• Asignación y planeación de las estructuras -físicas y 
lógicas- de almacenamiento

• Creación y mantenimiento de objetos

• Creación y monitoreo de la seguridad

• Optimización y monitoreo del rendimiento

• Planeación y aplicación de estrategias de respaldo y 
recuperación

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 

RELACIONALESII

El curso es un taller de optimización de sentencias SQL, 
en el cual se cubrirán aspectos tanto teóricos-genéricos (es 
decir aplicables a cualquier SABD), como específicos de 
una herramienta comercial. Se requieren al menos 8 horas 
semanales extra-clase para lograr los objetivos planteados 
en el curso.

ADMINISTRACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En el universo de las invenciones tecnológicas, la mayoría 
sucumben a las pruebas del mercado, un

mercado que surge de las fuerzas económicas y los inte-
reses humanos. En un verdadero esquema de “selección 
natural” la invención sobrevive si se adapta a su medio, la 
administración de esta supervivencia la transforma en inno-
vación que reditúa y beneficia a la empresa y la sociedad. 

Con esta temática, se promueve la innovación de la tec-
nología como motor corporativo de desarrollo. Es por esta 
razón, que se hace necesario que el ingeniero informático 
sea consciente de que los cambios tecnológicos deben es-
tar alineados con los planes estratégicos de la empresa. 
Este curso pretende evaluar las oportunidades de mejora 
que presenta un proceso, producto o servicio que brinda la 
organización, y como esta problemática puede ser solven-
tada con la adopción de una nueva tecnología o bien con la 
innovación de una tecnología.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Dentro de los conocimientos indispensables que deben domi-
nar los profesionales en Sistemas de información en la actua-
lidad, la administración de proyectos sobresale como requisito 
indispensable para desarrollarse y consolidarse como un pro-
fesional exitoso. Esto implica la aplicación de conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados 
para administrar con éxito proyectos informáticos.

Los contenidos del curso Administración de Proyectos Infor-
máticos están dirigidos para que los estudiantes investiguen, 
identifiquen y apliquen en al ámbito profesional los funda-
mentos de la dirección de proyectos generalmente reconocido 
como buenas prácticas, que al aplicarse aumentan las posibi-
lidades de éxito de una amplia variedad de proyectos.

Para lograr el buen gobierno de las inversiones en TIC, que 
permitan generar valor y potenciar los procesos de negocios 
de las empresas, se requiere obtener el conocimiento y domi-
nio suficiente para desarrollar el Caso de Negocio, lo cual se 
ejercita en este curso mediante la aplicación de la iniciativa 
“Val IT” del IT Governance Institute, reconocida como mejor 
practica para lograr este objetivo tan importante que permite 
mantener ventajas competitivas en las empresas.

El liderazgo, la colaboración, el trabajo en equipo y la comu-
nicación son complementos necesarios para el éxito de un 
proyecto, razón por la cual se fortalecerán las destrezas en 
cuanto a trabajo cooperativo, comunicación efectiva, auto or-
ganización y toma de decisiones.

ANÁLISIS Y MODELADO DE BASE DE DATOS

En el mundo que estamos viviendo y lo que está por venir en 
un futuro no muy largo, está exigiendo mayor velocidad y se-
guridad en el proceso de la información en las organizaciones 
y en lo individual. La Ley exige mantener la simplificación de 
los trámites, la historia en materia de sistema nos dice que la 
información ha sido manipulada y plagiada en las organizacio-
nes y se han tenido que recurrir al ingenio del hombre para la 
construir y diseñar sistemas a prueba de la ciber-delincuentes 
de la tecnología.

Además, la información y su uso ha cambiado a través de los 
años, los trabajos de hoy en día requieren mayor información 
que antes; Anteriormente se utilizaron ficheros secuenciales 
para el almacenamiento de datos. Su acceso era rápido, pero 
en forma secuencial. Seguido, aparecen los ficheros indexa-
dos, con una mejora importante, el acceso podía ser aleatorio. 
El sistema de ficheros era el sistema más común de alma-
cenamiento de datos. Para compartir los datos entre varias 
máquinas surgió el NFS (Network File System).

Los programas y datos cada vez eran más complejos y grandes 
por tal motivo se requirió de un almacenamiento que garanti-
zara cierto número de condiciones y que permitiera operacio-
nes complejas sin que se violaran algunas restricciones. Es 
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cuando nace la necesidad de hacer análisis de la informa-
ción y crear valor a partir de ella.

ARQUITECTURA DE REDES

Arquitectura de Redes es uno de los primeros cursos de la 
Licenciatura, sin embargo, se considera

beneficioso que se desarrolle en conjunto o posterior al cur-
so de sistemas telemáticos. Basa su enfoque práctico en 
los recursos tecnológicos de ULACIT.

Estudia los sistemas distribuidos cuya área geográfica está 
limitada a distancias comprendidas entre unos centena-
res de metros a unas decenas de kilómetros donde resulta 
siempre indispensable la elevada capacidad de comunica-
ción entre los nodos que constituyen la red y que oscila 
entre unas decenas de kbps a decenas de Mbps. Este tipo 
de redes recibe el nombre genérico de redes locales.

Se inicia con el desarrollo de un análisis de las caracterís-
ticas típicas de las redes locales y de los elementos estruc-
turados de las mismas dentro del modelo de referencia de 
ISO-OSI adaptado a esta clase de redes. 

A continuación, se pasa a analizar el nivel físico, y el nivel 
de enlace, basándose en el modelo de referencia para re-
des locales utilizado por la comisión del IEEE encargada de 
la normalización en este campo (IEEE proyecto 802).

Luego se aborda las técnicas de comunicación mediante 
una revisión de los distintos tipos de topología de interco-
nexión seguida de un análisis completo de diversas técni-
cas de utilización.

Finalmente, se analizan las prestaciones de los protocolos 
de acceso, comúnmente utilizados en redes locales.

ARQUITECTURAS EMERGENTES EN 

TELECOMUNICACIONES

Los sistemas de telecomunicaciones son básicos en el pro-
ceso de información global, la Internet y las redes privadas 
virtuales han potenciado la reducción de las distancias y 
han favorecido la comunicación entre las relaciones Clien-
te-Negocio, Negocio-Negocio, Cliente-Cliente. Se analiza-
rán los datos de un modelo para las comunicaciones, los 
protocolos y arquitectura, así como los conceptos de trans-
misión de Redes local, y los protocolos de interconexión. 
El curso da las bases conceptuales sobre el tema de las 
telecomunicaciones desde el punto de las alternativas que 
se presentan en los laboratorios y las soluciones que estas 
proveerán en el futuro cercano.

El desarrollo del curso comprende cuatro horas semanales 
de clases presenciales y un mínimo de 8

horas semanales de trabajo extra clase. Es fundamental la 
disposición del estudiante a realizar las

lecturas, prácticas asignadas y realizar investigaciones, pro-
yectos y la sistematización de la experiencia mediante la ela-
boración de un artículo. El docente tendrá una posición de 
mediador en la práctica de los conceptos desarrollados du-
rante el curso, la práctica; la lectura del material sugerido po-
tenciará una dinámica mediante la presentación de ejemplos, 
dejando el fundamento teórico para que el estudiante lo lea 
según avanza en el curso. El docente orientará la discusión 
de la teoría al inicio de las secciones y apoyará el aprendizaje 
mediante el desarrollo totalmente basado en la realización de 
ejercicios prácticos.

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE LA GESTIÓN 

INFORMÁTICA

La auditoría y consultoría de la gestión informática se ha trans-
formado en una actividad profesional

de gran demanda. Las empresas descubren esquemas no-
vedosos de “outsourcing” donde el ingeniero en informática 
brinda sus servicios a diferentes niveles corporativos desde 
lo estratégico a lo operativo. Por un lado, la dependencia del 
control interno con respecto a repositorios computacionales de 
información y el surgimiento del delito informático, y por otro, 
el papel estratégico de la tecnología en la competitividad de 
las empresas, han originado una explosiva necesidad de con-
trataciones externas en el ámbito de la informática.

El curso será fundamentado en el Manual de Preparación para 
el Examen CISA (Certified Information

System Auditor) del ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association).

BASES DE DATOS EMERGENTES

Las organizaciones de hoy, cualquiera que sea su naturaleza 
enfrentan un sin número de retos, tales como, la necesidad 
de ser más eficiente en la comunicación interna y externa, en 
la generación de información de calidad y en optimizar sus 
recursos humanos y tecnológicos para alcanzar sus objetivos.

Para lograr esa eficiencia se requiere de una serie de elemen-
tos generados que le permitan administrar el conocimiento de 
calidad en función de sus objetivos, de tal manera que se aho-
rren costos y se logre una mayor productividad y rentabilidad 
en sus decisiones estratégicas. Para resolver estas necesida-
des organizacionales nuevos esquemas y modelos empiezan 
surgir, tal como la denominada Gestión del Conocimiento.

La utilización de la Gestión del Conocimiento (Knowledge Ma-
nagement) es fundamental en la creación de valor dentro de 
las empresas, siendo hoy una nueva forma de obtener ventaja 
competitiva en un mercado exigente y de constantes cambios, 
orientado a la convergencia de personas, cultura organizacio-
nal y tecnología. Aunado a ello, hoy día están apareciendo nue-
vos paradigmas de Bases de Datos emergentes que facilitan 
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dicha gestión del conocimiento y que, yendo mucho más 
allá de las tradicionales bases relacionales, conforman un 
panorama amplio y sólido para realizar la gestión de la in-
formación en los ambientes tecnológicos contemporáneos.

BIOESTADÍSTICA E INFORMÁTICA APLICADA

En este curso, los estudiantes aprenderán a aplicar los dos 
elementos fundamentales de la investigación científica.

El primer elemento de investigación lo constituye  la “ló-
gica de la investigación”, es decir, los procesos básicos de 
la indagación científica: la formulación del problema o pre-
gunta de investigación, construcción de objetivos; la con-
textualización teórica del problema; el diseño de los instru-
mentos de recolección de datos; el análisis y discusión de 
los hallazgos, así como el diseño de propuestas de solución 
y las lecciones aprendidas del proceso.

El segundo elemento de investigación hace referencia a dos 
aspectos relacionados entre sí: 

1. La argumentación científica, es decir, el proceso me-
diante el cual se fundamenta una posición respecto a un 
problema, basada en evidencias.

2. El segundo aspecto se relaciona con una característica 
de la argumentación: el proceso de convencer a los otros 
de que el diagnóstico y la propuesta de solución del inves-
tigador son acertados, o al menos, los más razonables dada 
la información analizada. Estos dos aspectos son los que 
denominamos “lógica de la comunicación escrita y oral de 
los resultados de la investigación”. El curso pretende lograr 
que los alumnos, en el proceso de culminación de su ca-
rrera, apliquen los métodos apropiados para responder pre-
guntas de investigación de acuerdo con el planteamiento 
de un problema, con el fin de derivar conclusiones funda-
mentadas que puedan presentar de forma pública, y con-
tribuyan con el mejoramiento en la rama de odontología.

COMPUTACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA

Computación Aplicada a la Ingeniería desarrolla la com-
petencia en el estudiante, para aplicar el razonamiento 
que posibilita la diagramación, los algoritmos, y el uso de 
pseudocódigos, para modelar y resolver problemas pro-
pios de esta disciplina. Los tópicos generativos del curso 
contemplan actividades que propician el entendimiento de 
la arquitectura de una computadora, hasta el empleo de 
empleo de softwares especializados en la programación 
orientada a objetos. Uno de estos programas es JAVA, el 
cual permite la definición de variables y el desarrollo de 
sentencias o instrucciones que conducen a la resolución 
de un problema. 

En su vínculo con la ingeniería, esta lógica de trabajo per-
mite al futuro profesional, diseñar sistemas que entre otras 
funcionalidades, pueden generar pronósticos para la pro-

ducción, cuantificación de recursos requeridos para un pro-
ceso, o disminución de las probabilidades de ocurrencia de 
accidentes. Por consiguiente, el desempeño final de síntesis 
consiste en la diagramación de uno o varios módulos aplica-
dos a los procesos supra descritos, desarrollando los manuales 
correspondientes y especificando el alcance y limitaciones de 
cada algoritmo o función.

DESARROLLO DE SISTEMAS PARA DISPOSITIVOS 

ESPECIALES

El desarrollo de cualquier sistema computacional busca satis-
facer una necesidad; brindar una solución a un problema en 
particular. El inicio de la era digital está generando una ex-
pansión a gran escala en el uso de dispositivos especiales que 
permiten manejar de forma más eficiente a las empresas, los 
profesionales, la familia y la sociedad en general, gracias a la 
evolución de las redes de comunicación y nuevas tecnologías, 
el internet de las cosas se ha vuelto una realidad que cada día 
se posiciona más en el mercado como una necesidad en las 
organizaciones.

Más en la tecnología uno de los grandes paradigmas radica 
en simplemente analizar los requerimientos, diseñar y desa-
rrollar sistemas para satisfacerlos, e implantar las soluciones, 
dejando por fuera aspectos esenciales como la visión general 
del negocio y la factibilidad de la solución propuesta dentro de 
ese mismo negocio.

Este curso se enfoca en el estudio de oportunidades de ne-
gocio para dispositivos móviles. Especiales e internet de las 
cosas, profundizando en el diseño de las estrategias adecua-
das y los estudios de factibilidad a considerar como parte del 
desarrollo de proyectos que satisfagan dichas oportunidades. 
Así pues, el propósito esencial del curso es que, al finalizar-
lo, el estudiante tenga la capacidad de desarrollar planes de 
negocios detallados y viables para hacer realidad proyectos 
tecnológicos de dispositivos móviles o especiales.

DIGITAL ELECTRONICS APPLICATIONS

Mediante el trabajo de laboratorio, profundiza en los procedi-
mientos y principios utilizados para manipular circuitos como 
sumadores, contadores y codificadores, entre otros. Busca 
que el alumno comprenda el funcionamiento de las aplicacio-
nes más comunes de esta área, como el elemento que integra 
muchos sistemas electrónicos.

ELABORACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA 

INSTRUCCIÓN

An introduction to the integration of technology in the schools 
focusing on how instructional technology affects and advances 
learning. Topics include principles of integrating technology to 
strengthen the curricula, instruction and assessment; selec-
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tion of software and other technological materials; uses of 
technology for collaboration with school-related audiences; 
issues of digital equity and ethics; and strategies for using 
digital technology with special needs populations.

ESTÁNDARES DE CALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

Es un curso teórico-práctico que comprenderá el aprendi-
zaje de un grupo de estándares y mejores prácticas de tec-
nologías de información requeridas para que el estudiante 
obtenga el conocimiento y lo aplique de manera práctica 
en la ejecución de un proyecto que mejore la gestión de los 
procesos de la función de TI.

El curso comprende tres horas semanales de clases pre-
senciales y un mínimo de 8 horas semanales de trabajo 
extra clase. Es fundamental la disposición del estudiante 
a realizar las lecturas, prácticas asignadas y realizar inves-
tigaciones, proyectos y la sistematización de la experien-
cia mediante la elaboración de un proyecto educativo. El 
docente tendrá el papel de mediador y desarrollará una 
presentación dinámica que incluya ejemplos, dejando el 
fundamento teórico para que el estudiante lo lea según 
avanza en el curso.

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Este primer curso de programación le presenta al estudian-
te la forma cómo se desarrollan los sistemas informáticos y 
por tanto le involucra en etapas tempranas de su carrera en 
esta basta área de desarrollo, lo cual le permite identificar 
su aprehensión por esta área de la disciplina. 

Durante el curso el estudiante es capaz de observar situa-
ciones del mundo real y plantear una solución tecnológica 
mediante un lenguaje de programación, por ello el curso de 
“Fundamentos de Programación” provee las bases para la 
determinación de requerimientos y el desarrollo de siste-
mas informáticos, utilizando el paradigma de programación 
orientada a objetos.

FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Un ingeniero en Sistemas Informáticos debe ser una perso-
na cuyo pensamiento sea muy lógico y estructurado, pero 
desarrollarlo es todo un proceso. Por ello, el curso se en-
foca en ayudar al estudiante a reconocer cómo es su pen-
samiento y en orientarlo para que logre desarrollar ideas y 
dar soluciones a problemas cotidianos en forma inteligente.

Además, el futuro ingeniero debe caracterizarse por ser 
muy investigativo debido a que se enfrenta a un ambiente 
donde lo único constante es el cambio. Por ello, este pri-
mer curso busca desarrollar en cada estudiante sus capaci-
dades analíticas y de compartir información con otros. Por 

ello el curso se basa en una metodología bimodal, en donde 
se utilizará fuertemente la plataforma virtual Blackboard como 
medio para motivar y compartir las investigaciones de temas 
que fundamentarán el desarrollo académico del estudiante.

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS 

Gestión tecnológica de empresas desarrolla en el profesional 
la competencia necesaria para implementar procedimien-
tos, controles y protocolos de cómo administrar el uso de la 
tecnología de la información, así como aquélla empleada en 
los procesos logísticos y productivos de la organización. En 
consecuencia, se incorporan metodologías para la automati-
zación de procesos asistidos por el componente tecnológico, 
se definen criterios de capacitación y expertisse requeridos en 
los colaboradores para desempeñarse en ambientes labora-
les modelados por el empleo de aplicaciones y herramientas 
tecnológicas, y se definen guías de acción para la adecuación 
de la capacidad tecnológica instalada con los objetivos de la 
organización.  

Estas destrezas garantizan la formación de un profesional mo-
derno, que emplea la tecnología para potenciar transformacio-
nes de vanguardia en su medio laboral. Como desempeño final 
del curso, se debe desarrollar un flujograma de procesos con 
su respectivo manual, en los que se destaquen y sinteticen 
todas las operaciones del negocio asistidos por la tecnología, 
el inventario de reportes y roles asociados por usuario, y las 
oportunidades de mejora.

GRÁFICA Y DISEÑO POR COMPUTADORA

Gráfica y Diseño por computadora perfecciona en el estudian-
te la destreza para la creación e interpretación de planos, al 
servirse para ello de programas informáticos especializados en 
el área de dibujo y diseño arquitectónico y/o industrial, con el 
objetivo de poder modelar características y dimensiones para 
la elaboración de un objeto o espacio. 

Como principal desempeño en el curso, los estudiantes deben 
elaborar un portafolio de diseños,  recrear partes o componen-
tes de objetos y productos a través del uso de la versión más 
actualizada del software AutoCAD. Otros esbozos que deben 
ser incorporados en este dossier son distribución de planta, 
flujogramas de procesos y el despieze de productos. 

Este curso se relaciona con el rasgo del ingeniero industrial 
que establece el diseño de procesos, sistemas y componentes 
para resolver necesidades y cumplir objetivos de una industria, 
mediante el aporte de herramientas que posibilitan la recons-
trucción gráfica de un espacio o producto, y que a su vez, 
incorpora el elemento estético para todos los usuarios.   

INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT

The course is designed to show the students how information 
systems and technologies are applied in modern organizations 

90



and society. Students will gain an understanding of the ma-
nagement of IS and IT and their use by diverse individuals, 
groups, and organizations. In this course, both theoretical 
and practical parts, require approximately six hours of ad-
ditional after class work per week.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Los sistemas de telecomunicaciones son básicos en el pro-
ceso de la información. la Internet y las redes privadas vir-
tuales han potenciado la reducción de las distancias y han 
favorecido la comunicación entre las relaciones Cliente/Ne-
gocios, Negocios/Negocios y Clientes/Clientes.

En el curso se analizarán modelos para las comunicacio-
nes, los protocolos y arquitectura, así como

los conceptos de transmisión de datos, los conceptos de 
redes de área amplia, la conmutación de circuitos y conmu-
tación de paquetes, los principios de la interconexión entre 
redes, el protocolo Internet, Ipv6, multidifusión, protocolos 
de enrutamiento, arquitectura de servicios integrados y

servicios diferenciados, teniendo de esta forma el estudian-
te una visión amplia de la infraestructura de telecomuni-
caciones actuales aplicables a tecnologías en la nube y la 
integración de infraestructura de las redes y los servicios. 

Comprende, además, los fundamentos en cuanto a gestión 
de un proyecto informático basado en las tecnologías estu-
diadas y las diferentes técnicas aplicables.

El curso comprende cuatro horas semanales de clases pre-
senciales y un mínimo de 8 horas semanales de trabajo 
extra clase. Es fundamental la disposición del estudiante a 
realizar las lecturas, prácticas asignadas y realizar investi-
gaciones, proyectos y la sistematización de la experiencia 
mediante la elaboración de un artículo que es parte del 
trabajo teórico-práctico de graduación. El docente tendrá 
una posición de mediador, asumiendo la lectura del mate-
rial sugerido y desarrollará una dinámica presentación de 
ejemplos, dejando el fundamento teórico para que el estu-
diante lo lea según avanza en el curso. El docente orientará 
la discusión de la teoría al inicio de las secciones y apoyará 
el aprendizaje mediante el desarrollo totalmente basado en 
la realización de ejercicios.

INGENIERÍA ECONÓMICA

La aplicación de técnicas de evaluación económica para 
valorar la viabilidad financiera de un proyecto es un aspecto 
primordial para el desempeño eficiente de un profesional 
que estará relacionado con la formulación e implementa-
ción de proyectos de diversa magnitud y alcance durante el 
ejercicio de su profesión. 

Todo proyecto tiene implicaciones económicas, parte de 
supuestos y cuenta con restricciones, las cuales deben ser 
estimadas y controladas a efecto de obtener los resultados 

esperados con el uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles. 

En el curso “Ingeniería Económica”, los estudiantes deben 
analizar y evaluar la viabilidad económica de un proyecto va-
lorando los costos reales necesarios para su desarrollo. Los 
estudiantes realizan una serie de análisis del valor presente, 
tasa de retorno, flujo de efectivo y el costo-beneficio de un 
proyecto para determinar su pertinencia. 

Además, deben realizar un proyecto de campo en el que ana-
lizan las características del aspecto económico y presupuesta-
rio de una propuesta de proyecto para determinar las posibili-
dades reales de su implementación en una empresa específica 
de acuerdo a su situación financiera. Este curso se relaciona 
con el rasgo del perfil profesional del ingeniero industrial que 
establece el diseño de procesos o sistemas para resolver ne-
cesidades y cumplir con los objetivos planteados, utilizando el 
conocimiento generado por las ciencias de la ingeniería.

MINERÍA DE DATOS

El curso describe, de una manera metodológica y pragmática, 
el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos. 
Se explica el proceso en su conjunto, sus motivaciones y be-
neficios,

estableciendo conexiones con las disciplinas relacionadas y 
los sistemas con los que debe integrarse. 

Es un curso práctico en el cual sé contrasta y despliega, una 
variedad de ejemplos, técnicas que se requieren en cada fase 
del proceso: de preparación y almacenes de datos; técnicas 
propias de extracción de modelos (clasificación, agrupamien-
to, regresión, asociación, etc) y técnicas de evaluación y difu-
sión del conocimiento extraído.

El curso comprende tres horas semanales de clases presencia-
les y un mínimo de 8 horas semanales

de trabajo extra clase. Es fundamental la disposición del estu-
diante a realizar las lecturas, prácticas

asignadas y realizar investigaciones, proyectos y la sistemati-
zación de la experiencia mediante la

elaboración de un artículo que es parte del trabajo teórico- 
práctico de graduación. 

El docente tendrá el papel de mediador, asumiendo la lectura 
del material sugerido y desarrollará una dinámica presentación 
de ejemplos, dejando el fundamento teórico para que el estu-
diante lo lea según avanza en el curso. El docente orientará 
la discusión de la teoría al inicio de las secciones y apoyará 
el aprendizaje mediante el desarrollo totalmente basado en la 
realización de ejercicios.

91



PARADIGMAS EMERGENTES PARA EL DESARROLLO 

DE SOFTWARE

El desarrollo exitoso de sistemas complejos a gran escala 
requiere de la construcción de toda una estructura como 
parte del diseño del sistema. La organización de esta es-
tructura, basada en muchos

componentes, es lo que se identifica como la arquitectura 
del sistema. La capacidad de discernir cual arquitectura es 
la más apropiada para una aplicación permitirá garantizar 
la continuidad de una

organización y del mejor aprovechamiento de la inversión 
en tecnología. 

El Desarrollo basado en Arquitecturas de Software es una 
disciplina emergente, fundamental en la formación de pro-
fesionales en el campo de la ingeniería del software, y sur-
ge como evolución del diseño de abstracciones en la bús-
queda de maneras adecuadas de comprender el software y 
de construir sistemas cada vez más complejos y rentables.

Por ello este curso trata sobre el desarrollo de sistemas 
basados en arquitecturas de software y del

cómo desarrollar habilidades para diseñar sistemas de sof-
tware complejos de manera que sean

examinados desde un punto de vista arquitectónico.

El curso comprende cuatro horas semanales de clases pre-
senciales y un mínimo de 8 horas semanales de trabajo 
extra clase. Es fundamental la disposición del estudiante 
a realizar las lecturas, prácticas asignadas y realizar inves-
tigaciones, planteamiento de hipótesis, proyectos y la sis-
tematización de la experiencia mediante la elaboración de 
un artículo. El docente tendrá una posición de facilitador, 
asumiendo la lectura del material sugerido y desarrollará 
una dinámica presentación de ejemplos, dejando el funda-
mento teórico para que el estudiante lo lea según avanza 
en el curso. 

El docente facilitará la discusión de la teoría al inicio de las 
secciones y apoyará el aprendizaje mediante el desarrollo 
totalmente basado en la realización de ejercicios.

REDES DE BANDA ANCHA

Al finalizar este curso,  los participantes podrán identifi-
car los componentes de una red de datos, los protocolos 
en uso y los métodos de conmutación y enrutamiento de 
paquetes;  comprender las diferentes arquitecturas de red, 
segmentos y subredes y sus interconexiones; y describir 
el funcionamiento de los principales protocolos de enruta-
miento y sus aplicaciones.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL

El curso de sistemas de información gerencial presenta al es-
tudiante un enfoque integral respecto al uso de la tecnología 
de información y comunicación en los procesos de negocios y 
como éstas pueden apoyar las estrategias de las organizacio-
nes en la actualidad. El estudiante podrá adquirir a lo largo 
del curso el dominio de una serie de conceptos que aumen-
tarán su bagaje tecnológico y por ende le permitirán mejorar 
sus mecanismos de comunicación con profesionales del área 
de tecnología de información. Además, el conocimiento que 
adquiera, le abrirá las puertas para desempeñar un rol dife-
renciador y relevante con respecto al rumbo tecnológico de 
la organización para la que labora, al fungir como tomador 
de decisiones informado respecto al valor estratégico de la 
tecnología de información.

Los contenidos que el curso presenta a lo largo de su ejecu-
ción, muestran las tendencias tecnológicas a nivel mundial 
con respecto a: sistemas de información de planeación de 
recursos empresariales (ERP), administración de la cadena de 
abastecimiento (SCM), administración de la relación con los 
clientes (CRM) y sistemas de administración del conocimiento 
(KM). Para desarrollar cada tema el estudiante conocerá con-
ceptos referentes a las mejores prácticas de la industria y se 
abordarán experiencias de cómo materializar estos conceptos 
en la práctica de las organizaciones.

El curso no pretende ser una compilación de conceptos técni-
cos respecto a la tecnología de información y comunicación, 
más bien busca aportar en profesionales de diversas áreas, 
conocimientos estratégicos e integrales respecto al uso de he-
rramientas tecnológicas y compartir experiencias de vida con 
respecto a proyectos específicos desarrollados y como estos 
han aportado valor agregado a los procesos de negocios en 
diversas industrias tanto nacionales como mundiales.

SISTEMAS TELEMÁTICOS

Constituye el primer curso de la Licenciatura en Redes y Sis-
temas Telema ticos y parte de la Licenciatura en Gestio n de 
Recursos Tecnolo gicos. Introduce al estudiante mediante un 
reforzamiento de los conceptos ba sicos de los Sistemas Tele-
ma ticos y luego lo lleva poco a poco

a ir conociendo las diferentes plataformas, tecnologí as y pro-
tocolos de mayor uso en las telecomunicaciones actuales, 
ademas se analizan las partes de un cableado de red certifica-
do que es la base fundamental de todo Sistema Telema tico.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (LICENCIATURA)

Aborda las innovaciones y tendencias de diversos campos tec-
nológicos, sus implicaciones macro y

micro- económicas, su impacto en la producción, los merca-
dos, los puestos de trabajo, la forma de
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vida y relaciones sociales, sin por ello menoscabar una 
perspectiva crítica que fomente el humanismo y la con-
ciencia social y ética. El estudiante de Licenciatura de la 
Ingeniería Informática debe comprender su rol profesional 
de administrador de la tecnología y la consecuente respon-
sabilidad y actitud de agente de cambio, que requiere su 
liderazgo en los ámbitos empresariales modernos.

Este curso es parte esencial del bloque medular de las 
Licenciaturas en Ingeniería Informática.

Requiere un mínimo de cuatro horas de trabajo semanal 
independiente.
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