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CURRÍCULO DE ESTUDIOS
1. ESTUDIOS DE PRE GRADO
1.1 Denominación
La ULADECH Católica brinda formación profesional superior universitaria en el campo del turismo
a través de la Carrera Profesional de Administración Turística, la que forma parte de la Escuela de
Administración.

La Carrera Profesional de Administración Turística, otorga el grado académico de Bachiller en
Turismo y otorga el Título Profesional de Licenciado(a) en Administración Turística luego de
concluir diez ciclos académicos y haber aprobado y cumplido con los requisitos de: práctica
preprofesional, el trabajo de investigación y el de tesis según corresponda, certificación en TIC,
certificación en un idioma extranjero, de preferencia ingles a nivel intermedio o lengua nativa,
certificación de una actividad extracurricular establecida y los demás requisitos publicados en el
Reglamento de Grados y Títulos.

La Carrera Profesional de Administración Turística, se oferta en la modalidad presencial y
semipresencial; la modalidad presencial posibilita el proceso de aprendizaje en un entorno grupal,
el que se apoya en el uso de la plataforma virtual, la que posibilita que el estudiante acceda de forma
virtual a la información de la asignatura y la interacción permanente con el docente y los demás
estudiantes; las clases presenciales se desarrollan aplicándose metodologías de enseñanza
aprendizaje prácticas y activas, enfatizándose la demostración y re demostración, el estudio de casos
y el desarrollo de proyectos, la participación en seminarios y los viajes de estudios.

Se han establecido convenios con empresas e instituciones del sector turismo tanto a nivel nacional
como regional y local, posibilitando el desarrollo de prácticas pre profesionales de los estudiantes.
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1.2 Justificación
El turismo es una actividad que tanto a nivel internacional como en nuestro país se constituye en
una de las principales actividades económicas, sociales y culturales, según información de la
Organización Mundial del Turismo – OMT (2013) durante las últimas décadas, el turismo ha
experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores
económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo.
Al ser una actividad de tanta importancia se hace necesario que en aquellos países y regiones con
condiciones para el desarrollo del turismo se cuente con profesionales preparados para asumir el
reto de gestionar la actividad de forma sostenible.

La Ley General de Turismo señala que el turismo es declarado de interés nacional y su tratamiento
como política prioritaria de Estado para el desarrollo del país. En vista de ello, el Ministerio de
Comercio Exterior de Turismo – Mincetur, promueve el desarrollo de una oferta turística que
tenga como base recursos humanos idóneos y competentes, para cuyo efecto impulsa en materia
de turismo la descentralización de la oferta educativa, el desarrollo de una oferta educativa
gerencial de calidad y la profesionalización de los recursos humanos involucrados en esta
actividad, promoviendo contenidos curriculares que permitan la especialización.

Mincetur (2013), en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) señala que el turismo
está siendo reconocido como una de las principales actividades económicas del país, con un
énfasis mayor al de años anteriores por su impacto positivo en la generación de divisas, su
creciente aporte al PBI y en el empleo directo e indirecto.

Uno de los pilares fundamentales de la competitividad del sector turismo es el capital humano
calificado y es importante por ello reforzar los siguientes puntos:
•

Recurso humano calificado para prestadores de servicios turísticos.

•

Funcionarios públicos con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la
gestión turística en el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales.

•

Recursos humanos calificado para funciones clave del sector tales como entes gestores.

Tras el boom del turismo se ha ido incrementando aceleradamente la demanda de recursos
humanos calificados en el sector. De acuerdo con un estudio de la OMT sobre el mercado de
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formación en turismo en América Latina, la profesión hotelera alcanza un importante
reconocimiento social, dado su calidad y prestigio, estimulando un mercado creciente para las
escuelas de turismo.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (2011) en el Plan Bicentenario señala
que el Perú es un destino único en el mundo por su gran biodiversidad, historia y bagaje cultural.
El turismo en el Perú es una actividad económica de gran potencial y debe ser uno de los ejes de
desarrollo que favorezca la inclusión social y el mejoramiento económico de las zonas más
alejadas del país.

Por otro lado, Ceplan (2012) considera que Ancash cuenta con ingentes recursos naturales,
arqueológicos y culturales para el desarrollo del sector. A su vez la Oficina de Gestión de la
Información y Estadística (2012) indica que Ancash posee diversos recursos naturales y
arqueológicos que sustentan el sector turístico.

El Gobierno Regional Ancash (2008) en el Plan de Desarrollo Regional Concertado señala que el
potencial turístico de Ancash se fundamenta en la herencia de la cultura prehispánica y en las
bellezas naturales presentes en el territorio. La importancia económica del sector radica en su
aporte como captador de divisas para el país y de la explotación de la actividad turística para el
territorio. Ancash cuenta con potencialidades de restos arqueológicos pre hispánicos y
paisajísticos suficientes para el desarrollo de la actividad turística como uno de los motores de
mejora de las condiciones de vida en el departamento. Las potencialidades turísticas de la zona
costera como de la sierra ancashina no están desarrolladas como producto turístico, más bien
pueden calificarse como parte de circuitos turísticos no desarrollados.
La Dirección de promoción del Empleo (2009) indica que el crecimiento económico del país ha
contribuido a crear nuevas oportunidades de empleo. En una encuesta sobre calificación de los
trabajadores y sus competencias laborales en el sector turismo en Lima Metropolitana en el año
2006, se tiene que las empresas del sector turismo presentan un 30,4 % dificultades para encontrar
personal calificado, esta situación se incrementa en las empresas con actividades de agencia de
viajes y organización de viajes, actividades de asistencia a turistas en las cuales el 51,2 % tiene
esta dificultad; mientras que el 30,2 % de las empresas con actividades de hoteles, campamentos
y otros tipos de hospedaje tienen el mismo problema. No se han identificado estudios de la
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demanda ocupacional en otras regiones del país, pero lo señalado nos da una idea de las
necesidades de personal que enfrenta el sector turismo.

A nivel mundial en la disciplina del turismo se han llevado a cabo diversas investigaciones, las
que han contribuido a un mejorar entendimiento de la actividad y han posibilitado mejorar su
gestión, Jafari (1994) estableció los avances de la investigación en turismo en las últimas décadas,
señalando que se ha pasado de estudios económicos y el turismo como una alternativa de
desarrollo a las críticas al modelo de desarrollo y el turismo, modelos de adaptación de menor
impacto cuando surgen formas alternativas de desarrollo y al conocimiento integrador de los
diferentes enfoques del turismo como totalidad, buscando un tratamiento holístico,
interdisciplinario y sostenido. Al ser el turismo una disciplina relativamente nueva en nuestro país,
hasta la fecha se evidencian investigaciones centradas en la oferta, demanda e impactos del
turismo, las que se concentran en los principales destinos turísticos siendo necesario desarrollar
investigaciones que contribuyan a entender la dinámica de la actividad con sus particularidades
en diferentes localidades de nuestro país, incluso que se lleguen a proponer modelos de gestión
adaptados a nuestras realidades.
La Carrera Profesional de Administración Turística, dispone de un presupuesto determinado para
desarrollar sus procesos y cuenta con la estructura funcional y responsabilidades que aseguran la
ejecución y cumplimiento de los procesos.
La oferta educativa de la Carrera Profesional de Administración Turística se caracteriza por su
marcada orientación a la responsabilidad social, el uso intensivo de tecnologías de la información
y comunicación y el empleo de metodologías activas favoreciendo el aprendizaje de los
estudiantes. Otro aspecto característico de la formación en turismo es el desarrollo de prácticas a
lo largo de toda la carrera, para lo cual se disponen de talleres en el campus universitario y se han
establecido convenios con empresas e instituciones vinculadas con el turismo.
La Carrera Profesional de Administración Turística tiene como propósito formar a profesionales
en el campo del turismo con un alto grado de responsabilidad social y compromiso con el
desarrollo de su localidad, asumiendo el liderazgo de las empresas e instituciones del sector
turismo, contribuyendo al desarrollo sostenible de la actividad turística y del país.
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El aporte académico de la Carrera Profesional de Administración Turística radica en contribuir
con la generación de conocimientos sobre el turismo y a través de ello propiciar el desarrollo
sostenible de la actividad, de tal manera que reporte beneficios a la comunidad local, se rescaten
las manifestaciones culturales, se contribuya con el cuidado del medio ambiente y se preste un
servicio de calidad.
El valor social agregado diferenciado de la Carrera Profesional de Administración Turística en el
país se centra en la formación integral de nuestros estudiantes, con lo cual se asegura un
desempeño profesional ético y responsable.
La Carrera Profesional de Administración Turística se ofrece en la sede central y en la filial de
Tumbes.
Entre la base legal vinculada con el Proyecto Educativo de la Escuela de Administración Turística
tenemos:
a) Constitución Política del Perú
b) La Ley universitaria N° 30220, Capítulo III y V
c) Ley N° 24163-1985, Ley de creación de la universidad.
d) Resolución N° 0002-2004-AU-ULADECH Católica, creación y funcionamiento de la Escuela
Profesional de Turismo.
e) Resolución N° 0484-ANR-2013-ANR la estructura académica de la Facultad de Ciencias
Contables Financieras y Administrativas y la carrera Profesional de Administración Turística
f) Resolución N° 0002-2011-AU-ULADECH Católica, del 08 de julio 2011, autorizar cambio de
denominación de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Turística, por Escuela
Profesional de Administración Turística.
g) Resolución N°0504-2016-CU-ULADECH Católica. Suspender el proceso de Admisión de la
Carrera Profesional de Administración Turística en el semestre 2016-II en Sede Central y filial
de Tumbes
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1.3 Fundamentación
La misión de la Escuela Profesional de Administración es coherente con la misión de la ULADECH
Católica, puesto que, a través de una formación de calidad en ambientes modernos, plana docente
con amplia experiencia en el campo del turismo; con el uso de tecnologías de información y
comunicación, en el campus virtual, biblioteca digital y un servicio a costos accesibles; ayudamos
a crecer a las personas como profesionales en el campo del turismo.
El Proyecto Educativo es el instrumento de planeamiento de la formación profesional en la Carrera
Profesional de Administración Turística, es sinónimo de plan curricular. Su concepción responde a
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

de

la

ULADECH

Católica, y de

acuerdo con lo establecido por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación-SINEACE-.

El Proyecto Educativo de la Carrera Profesional de Administración Turística constituye un conjunto
interaccionado de elementos académicos y prácticos que permiten la formación integral de nuestros
estudiantes y el mejoramiento continuo de nuestros graduados como profesionales y ciudadanos
responsables. Incorpora las capacidades, saberes, habilidades, competencias y actitudes que cubren
todas las dimensiones formativas con niveles de excelencia.
La Carrera Profesional de Administración Turística está concebida para asegurar la formación
integral de los estudiantes y su perfeccionamiento para el servicio de la sociedad en el campo del
turismo. Se configura alrededor de un conjunto de saberes, habilidades, competencias y actitudes
para un desempeño profesional competitivo con responsabilidad social. Responde a las demandas
cualitativas del mercado laboral del turismo pertinente con el desarrollo nacional y el contexto
latinoamericano y mundial.
El graduado de la Carrera Profesional de Administración Turística posee una formación integral
como persona, como ciudadano y como profesional altamente calificado atendiendo sus
dimensiones orgánica, intelectual, social, ética y espiritual enraizada en la doctrina social de la
iglesia. Se le prepara para aprender de manera permanente dentro de una sociedad en constante
cambio para desempeñarse proactivamente y con responsabilidad social en el campo del turismo.
El administrador turístico es un profesional que posee conocimientos científicos-humanísticos y
está habilitado para desempeñar labores en los campos específicos de la especialidad mediante la
interacción con la comunidad, empresarios, turistas y autoridades de diversos niveles.
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En la Carrera Profesional de Administración Turística se forman profesionales que contribuyan a
revertir las tendencias negativas de la sociedad peruana y sus problemas lacerantes, contribuyendo
con el crecimiento sostenido de la economía. Los principios a los que se adhiere esta concepción
de formación profesional son los siguientes:
•

La búsqueda constante de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la
comunidad.

•

El pluralismo y la libertad de pensamiento.

•

El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

•

El respeto a la dignidad de la persona humana.

•

La autorrealización como sello de identidad personal e institucional.

La formación profesional en la Carrera Profesional de Administración Turística se inscribe en los
postulados básicos de la Responsabilidad Social (RS) que promueve los valores y que tiene como
finalidad esencial humanizar rescatando aspectos referidos a la conciencia, la voluntad, la libertad
y los sentimientos, como ejemplos claros de reflexión y cambio de actitudes que inciden en las
distintas estrategias de formación personal y profesional. La formación profesional de la Carrera
Profesional de Administración Turística asumida como responsabilidad social, supone una acción
social universitaria dirigida al desarrollo integral del turismo en la región con pleno respeto de la
cultura y del medio ambiente.
La Carrera Profesional de Administración Turística desarrolla la investigación científica con una
perspectiva formativa y transdisciplinaria para el mejoramiento de la gestión de la actividad
turística, permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. La
investigación es entendida como investigación formativa, orientada al desarrollo de capacidades
para cimentar el conocimiento y la posibilidad de hacer propuestas a la sociedad de manera
transdisciplinaria y desde una perspectiva que incluya los aspectos económicos, social, político,
cultural, ideológico, demográfico, moral, ambiental y ecológico. Entendemos la investigación
científica como el proceso de generar información científicamente válida, oportuna y confiable que
permita retroalimentar en forma dinámica los conocimientos de los estudiantes; sus programas y el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, la investigación formativa es
vital en el cumplimiento del papel que la carrera juega en nuestra sociedad.
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La carrera aporta el potencial de la formación universitaria para que las diferentes poblaciones de
nuestro territorio participen en el proceso de desarrollo turístico de su comunidad, tomen conciencia
de su potencial, mejoren sus técnicas organizativas, aprendan a enfrentar racionalmente sus
problemas y desarrollen su capacidad productiva y cultural.

La Carrera Profesional de Administración Turística pone la ciencia y el conocimiento al servicio
de la formación integral de los estudiantes. La herramienta básica de su esfuerzo transformador en
la formación de sus profesionales es el conocimiento construido a partir de nuestra propia realidad,
con el aporte de la ciencia y la tecnología adoptadas reflexiva y críticamente en función del contexto
nacional y de las necesidades de nuestro desarrollo.
La integralidad en la formación de los futuros administradores turísticos es entendida como la
consustancialidad entre docencia de calidad, esfuerzo investigativo compartido y desarrollo del
pensamiento científico y social. Desde esta perspectiva nos interesa la formación del profesional:
Como persona, desarrollamos la plenitud de sus facultades físicas, intelectuales, sociales y
espirituales. Como ser social buscamos formar un excelente profesional que cultive valores
esenciales de convivencia y solidaridad y que sepa tomar decisiones. Como profesional buscamos
su preparación para atender las necesidades sociales a través del trabajo con productividad y
competitividad.
La Carrera Profesional de Administración Turística asume la tecnología educativa como
“aprendizaje formativo”, en tanto prácticas de enseñanza intermediadas por herramientas culturales
didácticas y metodológicas para provocar cambios y dominios en la estructura cognitiva y socioafectiva de los futuros profesionales. Esta concepción guarda coherencia con el propósito de la
carrera de formar profesionales habilitados en el conocimiento y manejo de las herramientas de
aprendizaje procedentes de la informática y las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (NTIC).
El rol de la tecnología educativa como “aprendizaje formativo” busca fortalecer la participación,
interacción y confrontación de docentes y estudiantes en la reconstrucción de objetivos, contenidos,
métodos, materiales, aprendizajes y evaluación. Aplicada a este proceso, la tecnología trasciende el
sentido de medición para ubicarse en la perspectiva de la valoración de los aprendizajes que
nuestros estudiantes necesitan y nuestros docentes deben satisfacer con una clara visión de
integralidad y compromiso social.
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La Escuela Profesional de Administración, a la que pertenece la Carrera Profesional de
Administración Turística, es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye
al desarrollo de la dignidad humana, de la herencia cultural y del desarrollo del país mediante la
formación integral de profesionales altamente calificados, la investigación, la enseñanza y diversos
servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales.
Institucionalmente goza de la autonomía necesaria para cumplir eficazmente sus funciones
garantizando a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y
de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y el bien común. Persigue sus propios
objetivos mediante el esfuerzo de la comunidad educativa de docentes y estudiantes de un espíritu
de libertad y responsabilidad compartida, respeto recíproco, diálogo sincero y toma de decisiones.
Apoya a cada uno de sus integrantes a alcanzar su plenitud como personas humanas.
En concordancia a lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220 para el ejercicio de la docencia
universitaria, como docente ordinario y contratado es obligatorio poseer el grado de maestro para
la formación en nivel de pregrado, los demás requisitos de ingreso a la docencia son los establecidos
en los reglamentos internos de la Universidad; además requiere la certificación que acredite el
conocimiento a nivel básico del inglés.
Los lineamientos del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional de Administración son
coherentes con los Lineamientos del Currículo de la ULADECH Católica, los que se presentan a
continuación:
-

Uso de tecnologías de la información

-

Pedagogía moderna

-

Responsabilidad social

-

Investigación formativa

-

Flexibilidad curricular

-

Identidad católica.

1.4 Objetivos Académicos
La Carrera Profesional de Administración Turística tiene definido sus objetivos académicos en
función de los tipos de estudio académicos generales, específicos y de especialidad.
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I.

Desarrollar una sólida formación científico, humanista y espiritual como persona y ser social
que lo habilita para asumir los retos de la investigación, desarrollo e innovación y la
responsabilidad social, demostrando manejo de las tecnologías de la información, del idioma
inglés y del trabajo en equipo, con inclusión, para contribuir al desarrollo sostenible de la
sociedad.

II. Aplicar el marco científico, legal, ético y deontológico de la administración en la gestión de las
organizaciones turísticas, con uso de habilidades blandas que contribuyan al desarrollo de las
áreas turísticas regionales y del País.
1.5 Competencias Genéricas
El egresado de la Carrera Profesional de Administración Turística habrá desarrollado las
siguientes competencias genéricas:
A.

Experimenta situaciones de aprendizaje en el contexto de las actividades laborales clave
de la especialidad, adecuándose al entorno.

B.

Actúa con responsabilidad ética, social y ciudadana, protegiendo el medio ambiente y
respetando la autonomía, la multiculturalidad, la inclusión social y la dignidad de los
demás.

C.

Investiga, desarrolla e innova proponiendo alternativas para resolver problemas.

D.

Demuestra compromiso con la calidad centrada en la mejora continua, promoviendo el
trabajo autónomo y en equipo.

E.

Demuestra compromiso social cristiano, sirviendo a los grupos vulnerables.

F.
G.

Desarrolla habilidades de comunicación e información con actitud proactiva y asertiva.
Demuestra manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

H.
I.

Formula y gestiona proyectos que contribuyan al desarrollo social sostenible.
Demuestra habilidades comunicativas en un idioma extranjero.
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1.6 Competencias Específicas
El egresado de la Carrera Profesional de Administración Turística habrá desarrollado las
siguientes competencias específicas:
a) Diseña y evalúa proyectos para la constitución y conducción de empresas turísticas con
innovación y desarrollo.

b) Comprende el marco conceptual y/o desarrollo de habilidades requerido para el desempeño
en el campo de acción de su profesión.

c) Planifica, organiza, dirige y controla los procesos de las organizaciones turísticas,
demostrando liderazgo, habilidad como estratega y capacidad para relacionarse con las
personas.
d) Orienta en la integración de los recursos turísticos para la promoción y comercialización a
las entidades públicas y privadas.
e) Diseña y ejecuta investigación científica enfocada a las líneas de investigación de la carrera
profesional.
f) Actúa con responsabilidad social en actividades de gestión con base en el emprendimiento
a través de proyectos
1.7 Perfil de Ingreso

El ingresante a la Carrera Profesional de Administración Turística, debe poseer el siguiente perfil:
•

Demuestra conocimientos básicos de Matemática, Comunicación, Ciencias sociales y
ciencia, tecnología y ambiente.

•

Maneja herramientas básicas de las TIC: correo electrónico, páginas web, redes sociales.

•

Comprende los textos que lee.

•

Tiene una actitud proactiva, de liderazgo y de trabajo en equipo y se interesa por temas
turístico.

El proceso de admisión está orientado básicamente a evaluar el área de conocimientos. Además, la
universidad ha institucionalizado otros mecanismos para evaluar el grado de cumplimiento del perfil
de ingreso como: evaluación de habilidades en TIC y evaluación del área actitudinal.
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En base a la información proporcionada respecto al nivel del perfil de ingreso logrado, la carrera
implementa acciones enfocadas a las áreas que requieren atención y nivelación. El programa de
nivelación se diseña, a partir de los resultados de la evaluación del perfil del ingresante; y se ejecuta
con la finalidad de que el ingresante alcance los niveles necesarios definidos en el perfil de ingreso
de manera que asegure al estudiante iniciar con éxito sus estudios en la carrera, y que garanticen su
permanencia.
1.8 Perfil de Egreso
El egresado de la Carrera Profesional de Administración Turística, poseerá el siguiente perfil:
1. Aplica los conocimientos científicos, humanistas y espirituales con responsabilidad ética, social
y ciudadana en la gestión de los procesos de las organizaciones turísticas.
2. Utiliza adecuadamente y con pertinencia las tecnologías de la información en el contexto de su
profesión.
3. Implementa proyectos para la generación de empresas turísticas con innovación y desarrollo
para contribuir a la sostenibilidad de la sociedad.
4. Propone mejoras en la gestión de los procesos de las organizaciones turísticas a través de la
investigación.
5. Demuestra habilidades blandas para la gestión de los procesos de las organizaciones turísticas
y el desarrollo del capital humano.
6. Se comunica en un idioma extranjero, de preferencia el inglés.
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1.9 Plan de Estudios
1.9.1 Plan de estudios

Código

Asignatura

Créditos

Naturaleza

Pre
requisitos

Hora de trabajo
con Docente
TH

HT

HP

Horas de
trabajo
autónomo
del
estudiante
HTA

I CICLO
201211

Matemática y Lógica

3

O

-

3

3

0

6

201212

Responsabilidad Social I

2

O

-

2

2

0

4

201213

Comunicación Oral y Escrita

4

O

-

4

4

0

8

201214

Contabilidad I

3

O

-

3

3

0

6

201215

Administración I

4

O

-

4

4

0

8

201216

Inducción al uso de TIC

1

O

-

2

0

2

4

201217

Asignatura electiva

2

E

-

2

2

0

4

20

18

2

40

Total

19
II CICLO

201221

Responsabilidad Social II

2

O

201212

2

2

0

4

201222

Economía

2

O

-

2

2

0

4

201223

Cálculo Superior

2

O

201211

2

2

0

4

201224

Derecho Comercial

2

O

-

2

2

0

4

201225

Contabilidad II

3

O

201214

4

2

2

8

201226

Administración II

4

O

201215

5

3

2

10

201227

Doctrina Social de la Iglesia I

2

O

-

2

2

0

4

201228

Asignatura electiva

2

E

-

2

2

0

4

21

17

4

42

2

2

0

4

2

2

0

4

Total

19
III CICLO

201231

Responsabilidad social III

2

O

201232

Matemática Financiera I

2

O

201233

Microeconomía

2

O

201222

2

2

0

4

201234

Estadística

3

O

201211

3

3

0

6

201235

Derecho Laboral

2

O

2

2

0

4

201236

Introducción a los Costos I

2

O

2

2

0

4

201237

Inglés I

2

O

-

3

1

2

6

201238

Doctrina Social de la Iglesia II

2

O

201227

2

2

0

4

201239

Asignatura electiva

2

E

-

3

1

2

6

21

17

4

42

Total
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IV CICLO

201241

Responsabilidad Social IV

2

O

201231

2

2

0

4

201242

Matemática Financiera II

2

O

201232

2

2

0

4

201243

Macroeconomía

2

O

201233

2

2

0

4

201244

Derecho Administrativo

2

O

2

2|

0

4

201245

Contabilidad de Sociedades

2

O

3

1

2

6

201246

Introducción a los Costos II

2

O

3

1

2

6

201247

Dirección de Personal I

3

O

3

3

0

6

201248

Toma de Decisiones I

3

O

-

3

3

0

6

201249

Asignatura Electiva

2

-

2

2

0

4

Total

20

22

18

04

44

201241

2

2

0

4

V CICLO
O

201236

201251

Responsabilidad Social V

2

201252

Taller de Investigación I

4

O

-

4

4

0

8

201253

Dirección de Personal II

3

O

201247

4

2

2

8

201254

Marketing Empresarial I

3

O

3

3

0

6

201255

Liderazgo Empresarial

3

O

3

3

0

6

201256

Fundamentos del Turismo

2

O

2

2

0

4

201257

Inglés II

2

O

201237

3

1

2

6

201258

Toma de Decisiones II
Total

2
21

O

201248

2
23

2
19

0
4

4
46

201261

Responsabilidad Social VI

2

201251

2

2

0

4

201262

Taller de Investigación II

4

201252

4

4

0

8

201263

Marketing Empresarial II

3

O

201254

4

2

2

8

201264

Estadística Aplicada

3

O

201234

3

3

0

6

201265

Proyectos de Inversión I
Turismo Convencional y no
convencional
Taller de Gastronomía Peruana

3

O

3

3

0

6

2

O

2

2

0

4

2

O

3

1

2

6

21

17

4

42

2

2

0

4

201266
201267

Total

VI CICLO
O

201256

19
VII CICLO

201271

Responsabilidad Social VII

2

O

201272

2

O

2

2

0

4

2

O

2

2

0

4

201274

Desarrollo Organizacional
Informática Aplicada a la
Administración
Taller de Investigación III

4

O

201262

4

4

0

8

201275

Proyectos de Inversión II

3

O

201265

5

1

4

10

201276

Tesis I

4

O

4

4

0

8

201277

Banca y Bolsa de Valores

2

O

2

2

0

4

201278

Asignatura electiva

2

E

2

2

0

6

23

19

4

46

201273

Total
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VIII CICLO
201281

Responsabilidad Social VIII
Organización de Eventos
Turísticos
Taller de Investigación IV

2

O

2

2

0

4

2

O

2

2

0

4

4

O

4

4

0

8

2

201286

Agencia de Viajes
Gestión de Restaurantes y
Afines
Gestión de Alojamiento

O

2

2

0

4

2

O

3

1

2

6

2

O

2

2

0

4

201287

Tesis II

4

O

4

4

0

8

201288

Auditoria Administrativa

3

O

3

3

0

6

201289

Métodos Cuantitativos

2

O

2

2

0

4

24

22

2

48

2

2

0

4

3

1

2

6

2

2

0

4

201282
201283
201284
201285

Total

201271

201274

201276

23
IX CICLO

201291

2

O

2

O

2

O

2

O

2

2

0

4

201295

Turismo sostenible
Análisis e Interpretación de
Estados Financieros.
Proyecto de Inversión Pública
en Turismo
Administración de Pequeñas
Empresas
Contabilidad Gerencial

2

O

2

2

0

4

201296

Productos Turísticos

3

O

201266

3

3

0

6

201297

Tesis III

4

O

201287

4

4

0

8

201298

Gestión Pública del Turismo

2

O

201256

2

2

0

4

201299

Gestión del Patrimonio Turística

2

O

2

2

0

4

22

20

2

44

201292
201293
201294

Total

201266

201256

21
X CICLO

2012A1

Tesis IV

4

O

2012A2

Practicas Pre-Profesionales

10

O

2012A3

Asignatura electiva

2

E

2012A4

Deontología Profesional

2

O

201297
-

4

4

0

8

20

0

20

40

2

2

0

4

2

2

0

4

Total

18

28

8

20

56

TOTAL GENERAL

200

225

175

50

450

Leyenda:
O: Obligatorio
E: Electivo
TH: Total horas
HT: Horas Teóricas
HP: Horas prácticas
HTA: Horas de trabajo autónomo del estudiante
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Resumen:
Total Asignaturas:
= 78
Total Créditos
= 200
TH: 225 x 16 semanas = 3,600
HT: 175x 16 semanas = 2,800
HP: 50 x 16 semanas = 800
HTE: 450 x 16 semanas = 7,200
Asignaturas Electivas

Código

Asignatura

Horas de
trabajo
Hora de trabajo
autónomo del
Pre
con Docente
Créditos Naturaleza
Estudiante
requisitos
TH HT

HP

HTA

201201 Teorías de la personalidad

2

E

-

2

2

0

4

201202 Sociología

2

E

-

2

2

0

4

201203 Didáctica

2

E

-

2

2

0

4

201204 Control Interno

2

E

-

2

2

0

4

201205 Documentación contable

2

E

-

3

1

2

6

201206 Gestión financiera

2

E

-

2

2

0

4

201207 Finanzas Internacionales

2

E

-

2

2

0

4

2

E

-

3

1

2

6

201209 Dinámica de Grupos

2

E

-

2

2

0

4

20120A Filosofía

2

E

-

2

2

0

4

20120B Derecho Financiero

2

E

-

2

2

0

4

20120C Derecho Constitucional

2

E

-

2

2

0

4

201208

Auditoría. Operativa y de
servicio

Versión 002

Código: PE-EPA

Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

F. Implementación: 28.11.19

Revisado por: Dirección de Calidad

Página: N° 18
Aprobado por: Consejo Universitario
Resolución Nro.1479-2019-CU-Uladech-Católica.

1.9.2

Malla Curricular
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1.9.3

Requisitos de egreso y titulación.

Para optar el Grado de Bachiller en Turismo, deberá cumplir los siguientes requisitos:
•

Completar el plan de estudios de la Carrera Profesional de Administración Turística (200
créditos).

•

Presentar un trabajo de investigación de acuerdo a la línea de investigación aprobada.

•

Certificación en un idioma extranjero, de preferencia inglés a nivel intermedio o lengua
nativa.

•

Certificación en TIC.

•

Certificación de una de las actividades extracurriculares establecidas.

•

Cumplir con los trámites administrativos en tiempo y forma, registrados en el módulo de
grados y títulos de la universidad.

Para obtener el Título Profesional de Licenciado(a) en Administración Turística, el bachiller debe
cumplir con los siguientes requisitos:
•

Grado de Bachiller otorgado por la ULADECH Católica, debidamente registrado en la
SUNEDU.

•

Sustentación pública de una tesis, realizada a través en un taller co-curricular o de tesis, que
puede ser del mismo tema del trabajo de investigación que se presentó para obtener el grado
de bachiller.

•

Acta de sustentación de la tesis

•

Cumplir con los trámites administrativos en tiempo y forma, registrados en el módulo de
grados y títulos de la universidad.

1.9.4

Sistema de créditos

El Sistema de Créditos Académicos (SCA) es un instrumento de garantía de diseño y gestión de
calidad, que busca la pertinencia de los procesos formativos, el impacto en las tasas de retención, en
el porcentaje de aprobación de los estudiantes y en el de titulación oportuna, por medio de la
asignación realista de la carga de trabajo en créditos académicos exigida a los estudiantes.
El crédito académico se define como la unidad de valoración o estimación del volumen de trabajo
académico que los estudiantes deben dedicar para alcanzar los resultados de aprendizaje teóricos y
prácticos o competencias. Para la modalidad de estudios presencial se define un crédito académico
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como equivalente a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de
práctica; en la modalidad semipresencial los créditos académicos se asignan con equivalencia a la
carga lectiva definida para estudios presenciales.
La hora lectiva u hora académica equivale 45 minutos de clases presenciales en aula moderna o
prácticas de laboratorio o talleres, y, de 60 minutos para prácticas de campo (instituciones externas a
la universidad).
Asimismo, el plan de estudios incorpora las horas no lectivas para medir los estudios, prácticas,
preparación y desarrollo de actividades, exámenes, búsqueda de información bibliográfica u otros que
representan el trabajo autónomo del estudiante; tal es así que, las horas lectivas y no lectivas se
complementan para alcanzar las capacidades e indicadores de aprendizaje incluidos en el Sílabo-Plan
de Aprendizaje (SPA); y que están alineadas al logro de las competencias genéricas y específicas del
perfil de egreso.
1.9.5 Modalidad de estudios
Los estudios profesionales de la Carrera Profesional de Administración Turística se imparten a nivel
de la sede central y en la Filial de Tumbes en la modalidad presencial y semipresencial considerando
para ambas modalidades el mismo proyecto educativo y plan de estudios.

1.9.6

Actividades extracurriculares

La Carrera Profesional de Administración Turística, establece en el currículo de estudios las
actividades extracurriculares del uso de las TIC, idiomas, servicio social universitario, incubadora de
empresa, actividades culturales y/o deportivas; y pastoral universitaria, las cuales conllevan a una
certificación

según

corresponda.

Estas

actividades

extracurriculares

se

implementarán

progresivamente por ser requisito de grado de Bachiller, debiendo la unidad operativa responsable de
cada actividad informar a la Escuela Profesional.

La Carrera Profesional de Administración Turística promueve y evalúa la participación de los
estudiantes en las diversas actividades extracurriculares que contribuyen a su formación integral;
asimismo permite acentuar las potencialidades y mejorar la autoestima del estudiante al interactuar
en actividades no académicas. La implementación de las actividades extracurriculares se realiza
teniendo en cuenta las expectativas e intereses de los estudiantes por las actividades diseñadas.
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Las actividades extracurriculares se desarrollan en forma permanente y son programadas al inicio del
semestre académico, generando espacios de integración, confraternidad, interacción, e
involucramiento de los estudiantes en intereses no académicos, desarrollando una red de amigos y
ampliando sus perspectivas y desarrollo de habilidades sociales que le permiten contar con un soporte
emocional y social como complemento a la formación académica.

Las actividades curriculares que se programan, cuentan con un especialista responsable del diseño,
implementación, ejecución y certificación de las actividades; además, se apoyan con el Entorno
Virtual Angelino (EVA) y el uso de módulos informáticos del ERP University para fortalecer el uso
de nuevas tecnologías.
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1.9.7

Componentes Formativos
Objetivos
Académicos

Perfil de Egreso

Competencias Genéricas

I. Desarrollar una sólida
1. Aplica
los
conocimientos
formación científico,
científicos,
humanistas
y
humanista y espiritual
espirituales con responsabilidad
como persona y ser social
ética, social y ciudadana en la
que lo habilita para asumir
gestión de los procesos de las
organizaciones
los retos de la
investigación, desarrollo e
innovación y la
2. Utiliza adecuadamente y con
responsabilidad social,
pertinencia las tecnologías de la
demostrando manejo de
información en el contexto de su
profesión
las tecnologías de la
información, del idioma
inglés y del trabajo en
3. Implementa proyectos para la
equipo, con inclusión,
generación de empresas con
para contribuir al
innovación y desarrollo para
desarrollo sostenible de la
contribuir a la sostenibilidad de la
sociedad.
sociedad.
II. Aplicar el marco
científico, legal, ético y
deontológico de la
administración en la
gestión de las
organizaciones, con uso
de habilidades blandas
que contribuyan al logro
de los objetivos
institucionales y
desarrollo del capital
humano.

4. Propone mejoras en la gestión de
los procesos de las organizaciones
a través de la investigación.
5. Demuestra habilidades blandas
para la gestión de los procesos de
las organizaciones y el desarrollo
del capital humano
6. Se comunica en un idioma
extranjero, de preferencia el
inglés.
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Competencias Especificas

A. Experimenta situaciones de aprendizaje en el
contexto de las actividades laborales clave de la
especialidad, adecuándose al entorno.
B. Actúa con responsabilidad ética, social y
ciudadana, protegiendo el medio ambiente y
respetando la autonomía, la multiculturalidad, la
inclusión social y la dignidad de los demás.
C. Investiga, desarrolla e innova proponiendo
alternativas para resolver problemas.

h) Diseña y evalúa proyectos para la
constitución y conducción de
empresas turísticas con innovación y
desarrollo.
i)

Comprende el marco conceptual y/o
desarrollo de habilidades requerido
para el desempeño en el campo de
acción de su profesión.

j)

Planifica, organiza, dirige y controla
los procesos de las organizaciones
turísticas, demostrando liderazgo,
habilidad como estratega y capacidad
para relacionarse con las personas.

D. Demuestra compromiso con la calidad centrada
en la mejora continua, promoviendo el trabajo
autónomo y en equipo.
E. Demuestra compromiso social
sirviendo a los grupos vulnerables.

cristiano,

F.

Desarrolla habilidades de comunicación e
información con actitud proactiva y asertiva.
G. Demuestra manejo de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC).
H. Formula y gestiona proyectos que contribuyan
al desarrollo social sostenible.
I. Demuestra habilidades comunicativas en un
idioma extranjero.

F. Implementación: 28.11.19

Revisado por: Dirección de Calidad

k) Orienta en la integración de los
recursos turísticos para la promoción
y comercialización a las entidades
públicas y privadas.
l)

Diseña y ejecuta investigación
científica enfocada a las líneas de
investigación
de
la
carrera
profesional.

m) Actúa con responsabilidad social en
actividades de gestión con base en el
emprendimiento
a
través
de
proyectos.
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1.9.8 Matriz de Articulación de los Componentes Formativos

DENOMINACIÓN

TIPO DE
ESTUDIO

CRÉDITOS

ASIGNATURAS

COMPETENCIA
S ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

PERFIL DE
EGRESO

OBJETIVOS
ACADÉMICOS

COMPONENTES FORMATIVOS

II

1

A

b

I CICLO
Matemática y Lógica

I

1, 3

B,D,G,H

f

Responsabilidad Social I

2

G

4

G

3

G

I

5

D,G,F

b

Comunicación Oral y Escrita

II

1

A,G

b

Contabilidad I

3

E

II

1

A,F,G

b, d

Administración I

4

E

I

2

G

b,

Inducción al uso de TIC

1

G

Asignatura electiva

2

E

f

II CICLO
Responsabilidad Social II

2

G

2

E

I

1, 3

B,D,G,H

I

1

C,G

b

Economía

II

1

A,C,G

b

Cálculo Superior

2

E

II

1

A

b

Derecho Comercial

2

E

II

1,2

A,G

b

Contabilidad II

3

E

Administración II

4

E

Doctrina Social de la Iglesia I

2

G

Asignatura electiva

2

E

2

G

II

1,5

A,D,G

c, d

I

1

E

b

I

1, 3

B,D,G,H

f

III CICLO
Responsabilidad social III

II

1

A,C,G

b

Matemática Financiera I

2

E

II

4

C,F,G

b

Microeconomía

2

E

3

G

2

E

I

1,2

A,G

b

Estadística

II

1

A,C,E

b

Derecho Laboral
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II

1

A,G

b

Introducción a los Costos I

2

E

I

6

I

b

Inglés I

2

G

I

1

E

b

Doctrina Social de la Iglesia II

2

G

Asignatura electiva

2

E

2

G

I

1, 3

B,D,G,H

f

IV CICLO
Responsabilidad Social IV

II

2

A,C,G

b

Matemática Financiera II

2

E

2

E

II

4

C,G

b

Macroeconomía

II

1

A,D

b

Derecho Administrativo

2

E

II

4

A,B,G

b

Contabilidad de Sociedades

2

E

II

4

A,C,G

b

Introducción a los Costos II

2

E

3

E

II

5

C, D, F

a, d

Dirección de Personal I

II

5

A,C,F,G

a, d

Toma de Decisiones I

3

E

Asignatura electiva

2

E

2

G

I

1, 3

B,D,G,H

F

V CICLO
Responsabilidad Social V

I

4

C

e

Taller de Investigación I

4

G

II

5

C, D, E, F

a, d

Dirección de Personal II

3

E

3

E

II

4

B,C,G

a, d

Marketing Empresarial I

II

5

B,E,F,G

a, d

Liderazgo Empresarial

3

E

II

1

A,D

b, d

Fundamentos del turismo

2

Es

Inglés II

2

G

Toma de Decisiones II

2

E

f

VI CICLO
Responsabilidad Social VI

2

G

4

I

6

I

b

II

4,5

A,C,F,G

a, d

I

1, 3

B,D,E,G,H

I

4

C

e

Taller de Investigación II

II

4,5

B,C,F,G

a, d

Marketing Empresarial II

3

E

I

4,2

A,C,G

b

Estadística Aplicada

3

E

II

3,5

C,H,G

a, d

Proyectos de Inversión I

3

E

2

Es

II

1,3

A, H

a, d

Turismo convencional y no
convencional

II

3

A, H

a, d

Taller de gastronomía peruana

2

Es

VII CICLO
Responsabilidad Social VII

2

G

I
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II

5

C,D,F,G

a, d

Desarrollo Organizacional

2

E

II

2

D,G

b

Informática Aplicada a la
Administración

2

E

I

4

C

e

Taller de Investigación III

4

G

II

2,3

C,H, F, G

a, d

Proyectos de Inversión II

3

E

I

4

C

e

Tesis I

4

E

II

4

A,C

b, d

Banca y Bolsa de valores

2

E

Asignatura electiva

2

E

VIII CICLO
Responsabilidad Social VIII

2

G

Organización de eventos turísticos

2

Es

Taller de Investigación IV

4

G

I

1, 3

B,D,E,G,H

f

II

3

A, D, H

a, c

I

4

C

e

II

2,3

A, D

a, c, d

Agencia de viajes

2

Es

II

3

A, D

a, b, c

Gestión de restaurantes y afines

2

Es

Tesis II

4

G

I

4

C

e

II

3

A, D

a, b, c

Gestión de alojamiento

2

Es

II

4

C, D, E, G

a, c, d

Métodos Cuantitativos

2

E

IX CICLO
Plan de Negocios

2

Es

Análisis e Interpretación de Estados
Financieros.

2

E

Turismo Sostenible

2

Es

II

3,5

A, B, H, G

a, c, d

II

4,2

A,C, D, G

b ,d

II

3,5

A, B, H

a, b, d

II

5

A, D, H

b, d

Proyectos de inversión pública en
turismo

2

Es

II

4

A,C, D, G

b ,d

Contabilidad Gerencial

2

E

II

3,4

A, H

a, b, d

Productos Turísticos

3

Es

I

4

C

e

Tesis III

4

G

II

1

A

b, c,

Gestión Pública del Turismo

2

Es

Gestión del Patrimonio Turístico

2

Es

Tesis IV

4

G

Practicas Pre-Profesionales

10

E

Deontología Profesional

2

E

Asignatura electiva

2

E

II

3

A, B, H

b, c, d

X CICLO
I

4

C

e

II

2,4

B, C,D, G

b, c

II

1,5

B, D, E,F

a,
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Asignaturas electivas
I

1,5

E, F

b

Teoría De La Personalidad

2

E

I

1,5

D, F

d

Didáctica

2

E

2

E

I

1

A, G

b

Documentación Contable

II

1

A, G

b

Finanzas Internacionales

2

E

I

5

A, F

b

Dinámica De Grupos

2

E

II

4

A, C, D

b

Derecho Financiero

2

E

I

1.5

E, F

b

Sociología

2

E

I

1

A, G

b

Control interno

2

E

b

Gestión Financiera

2

E

Auditoría Operativa y de Servicios

2

E

I

1

A, G

I

1.5

E, F

b

Filosofía

2

E

II

1

A,C,E

b

Derecho constitucional

2

E
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1.10 Distribución de Componentes por Tipo de Estudio
Tipo de estudio
Generales

Total créditos

35

Específicos

165

Asignaturas
Responsabilidad Social I, Responsabilidad Social II,
Responsabilidad Social III, Responsabilidad Social IV,
Responsabilidad Social V, Responsabilidad Social VI,
Responsabilidad Social VII, Responsabilidad Social VIII,
Doctrina Social de la Iglesia I, Doctrina Social de la Iglesia
II, Inglés I, Ingles II, Matemática y lógica, Comunicación
oral y escrita, Estadística, Inducción al uso de TIC.
Administración I, Administración II, Banca y Bolsa de
valores, Dirección de personal I, Dirección de personal II,
Desarrollo organizacional, Introducción a los costos II,
Informática Aplicada a La Administración, Liderazgo
empresarial, Marketing empresarial I, Marketing
empresarial II, Métodos cuantitativos, Proyectos de
Inversión I, Proyectos de Inversión II, Practicas
preprofesionales, Toma de decisiones I, Toma de
decisiones II, Análisis e Interpretación de Estados
Financieros, Contabilidad I, Contabilidad II, Contabilidad
gerencial,
Contabilidad de sociedades, Economía,
Introducción a los costos I, Matemática financiera I,
Matemática
financiera
II,
Microeconomía,
Macroeconomía,
Derecho
Laboral,
Derecho
administrativo, Derecho comercial, Cálculo Superior,
Estadística Aplicada, Deontología Profesional
Asignaturas electivas: Documentación contable,
Finanzas internacionales, Derecho Financiero, Sociología,
Dinámica de grupos, Teorías de la personalidad, Didáctica,
Auditoría Operativa y de Servicios, Filosofía, Derecho
Constitucional, control Interno, Gestión Financiera.

Especialidad
Taller de Investigación I, Taller de Investigación II, Taller
de Investigación III, Taller de Investigación IV, Tesis I,
Tesis II, Tesis III, Tesis IV, Fundamentos del Turismo,
Turismo Convencional y no convencional, Taller de
gastronomía, Organización de eventos turísticos, Auditoría
administrativa, Agencia de viajes, Gestión de restaurantes
y afines, Gestión de alojamiento, Turismo sostenible,
Proyecto de inversión pública en turismo, Productos
turísticos, Gestión Pública del turismo, Gestión del
Patrimonio turístico.

Versión: 005
Elaborado por: Dirección
de Escuela Profesional de
Administración

Código: PE-EPA

F. Implementación: 30/01/2019

Revisado por: Dirección de Calidad

Página: N° 28
Aprobado por: Consejo Universitario
Resolución Nro. 0109-2019-CU-Uladech-Católica.

1.11 Diseño de Asignaturas.
SUMILLA
1.13.201211 Matemática y Lógica
La asignatura de Matemática y Lógica pertenece al
tipo de estudio General (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica; desarrolla
habilidades para resolver problemas matemáticos
sobre números reales, con el uso de las TIC, en
situaciones de aprendizaje en el contexto de su
especialidad, promoviendo el trabajo autónomo y
en equipo, demostrando aptitud investigadora y
con responsabilidad social y ética.

1.1 201212 Responsabilidad Social I
La asignatura de responsabilidad social I es de
tipo de estudio general (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórico.
Orienta al desarrollo de habilidades en la gestión
de acciones de compromiso social en el desarrollo
de proyectos de responsabilidad social, en la
adecuación al entorno y protección del ambiente
para generar cambios de comportamientos, en el
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

COMPETENCIA
I CICLO
1.13 Aplica el conocimiento de los
números reales para resolver problemas
matemáticos en el campo de su profesión
promoviendo el trabajo autónomo y en
equipo, con responsabilidad social y ética,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social y ética.

1.1 Gestiona acciones de compromiso
social en el desarrollo de proyectos de
responsabilidad social, en la adecuación al
entorno y protección del ambiente para
generar cambios de comportamientos, en
el campo de acción de su profesión
promoviendo la ciudadanía responsable,
la Investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), empleando las tecnologías de la
información y comunicación y
Compromete el desarrollo de la mejora

Código: PE-EPA

F. Implementación: 16-08-2019
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CAPACIDADES
1.13.1 Resuelve problemas matemáticos
empleando
propiedades,
procedimientos,
métodos y leyes fundamentales de los números
reales en situaciones de aprendizaje en el
contexto de su carrera.
1.13.2 Resuelve problemas matemáticos
empleando leyes fundamentales del álgebra de
conjuntos y fórmulas en situaciones de
aprendizaje en el contexto de su profesión.
1.13.3 Resuelve problemas matemáticos
empleando leyes fundamentales del álgebra
proposicional y conmutacional, de lógica
proposicional, en situaciones de aprendizaje en el
contexto de su especialidad.
1.1.1Planifica proyectos de adecuación al
entorno y protección del ambiente para generar
cambios de comportamientos en contextos de
aprendizaje de su profesión.
1.1.2 Evalúa la participación en el desarrollo del
proyecto a través del ciclo de Deming, en el
campo de acción de su profesión.
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campo de acción de su profesión promoviendo la
ciudadanía responsable, la Investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i), empleando las
tecnologías de la información y comunicación.
Compromete el desarrollo de la mejora continua,
trabajo en equipo y uso de las TIC.

continua, trabajo en equipo y uso de las
TIC.

1.14.201213 comunicación Oral y Escrita

1.14 Aplica técnicas de comprensión
lectora, producción de textos y expresión
oral, en el trabajo universitario, la
investigación académica, en situaciones
de aprendizaje en el contexto de su
profesión, con actitud crítica, trabajo
autónomo y en equipo.

1.14.1 Emplea estrategias de comprensión
lectora para analizar, comprender, sintetizar y
organizar información de textos en el campo de
su especialidad.

2.19 Aplica procedimientos en los hechos
económicos y contables utilizando la
partida doble, los asientos contables y el
plan de cuentas, reflejándolos en el
balance de comprobación según formato

2.19.1 Identifica los procedimientos en los
hechos económicos y contables en las empresas
y la estructura del PCGE según la normatividad
vigente, en el campo de acción de su profesión.

La asignatura de Comunicación Oral y Escrita
pertenece al tipo de estudio general (G), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Orienta el desarrollo de habilidades en la
aplicación de técnicas de expresión oral,
comprensión lectora y producción de textos en el
trabajo universitario, la investigación académica
con apoyo de las TIC y la base de datos,
potenciando la mejora continua, en situaciones de
aprendizaje en el contexto de su profesión, con
actitud crítica, trabajo autónomo y en equipo.

2.19.201214 Contabilidad I
La asignatura de Contabilidad I es de tipo de
estudio específico (E), de naturaleza obligatoria y
de carácter teórica.
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1.14.2 Planifica la escritura de textos breves en el
contexto de su profesión tomando en cuenta la
guía de planificación y modelo de redacción
propuesto.
1.14.3 Redacta textos breves siguiendo la
planificación realizada y de acuerdo a un
esquema de género discursivo.
1.14.4 Demuestra habilidades en el discurso
académico oral a través de técnicas grupales e
individuales, en situaciones propias de su
especialidad.
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Permite el desarrollo de habilidades para aplicar
procedimientos en los hechos económicos y
contables utilizando la partida doble, los asientos
contables y el plan de cuentas, reflejándolos en el
balance de comprobación según formato de
SUNAT, con apoyo de las TIC y base de datos,
con responsabilidad y ética, demostrando trabajo
en equipo en el campo de acción de su profesión

de SUNAT, con responsabilidad y ética,
demostrando trabajo en equipo en el
campo de acción de su profesión,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.1.201215 Administración I

2.1 Comprende los antecedentes y
enfoques de las diversas Escuelas de la
Administración, reconociendo el marco
científico y conceptual, en el contexto de
las actividades de las organizaciones,
permitiendo el desarrollo del capital
humano actuando con responsabilidad
ética, actitud proactiva en trabajo
autónomo y en equipo, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

La asignatura de Administración I pertenece al
tipo de estudio específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter Teórica.
Desarrolla habilidades para comprender los
antecedentes y enfoques de las diversas Escuelas
de la Administración, reconociendo el marco
científico y conceptual con apoyo de las Tic y
base de datos, en el contexto de las actividades de
las organizaciones, permitiendo el desarrollo del
capital humano actuando con responsabilidad
ética mostrando actitud proactiva en trabajo
autónomo y en equipo.
Versión: 001
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2.19.2 Reconoce los libros contables principales
según la normatividad en situaciones económicas
y contables, relacionados al campo de acción de
la profesión.
2.19.3 Aplica los procedimientos contables en los
libros principales registrando los hechos
económicos y contables empleando el PCGE y el
principio de la partida doble, en situaciones
económicas y contables, relacionados al campo
de acción de la profesión.
2.19.4. Aplica procedimientos para determinar
los saldos de las cuentas y el resultado del
ejercicio, en situaciones económicas y contables,
en su especialidad.

2.1.1 Identifica los antecedentes históricos de la
Administración, en el contexto de las
organizaciones según el marco científico y
conceptual en que se apoyan, en el contexto de
su especialidad.
2.1.2 Compara los diversos enfoques
tradicionales de la Administración, que se
apoyan en el campo de su desempeño
profesional.
2.1.3 Comprende los nuevos enfoques de la
Administración en el contexto de las actividades
claves de la profesión.
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2.1.4 Comprende los elementos de la
responsabilidad social y ética empresarial como
actividades claves de la carrera.
1.16 Aplica el uso adecuado y óptimo de
las TIC, gestionando espacios de
La asignatura Inducción al uso de TIC, es de tipo desempeño en el contexto de la profesión,
de estudio general (G), de naturaleza obligatoria y comprometiéndose con la mejora continua,
a través de un trabajo colaborativo y
de carácter práctica.
autónomo, con empatía y responsabilidad,
Aporta al desarrollo de habilidades en la
demostrando aptitud investigadora y
aplicación en el uso adecuado y óptimo de las
responsabilidad social.
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), gestionando espacios de desempeño en el
contexto de la profesión, comprometiéndose con
la mejora continua, a través de un trabajo
colaborativo y autónomo, con empatía y
responsabilidad; demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.
SUMILLA
COMPETENCIA
II CICLO
1.2.201221 Responsabilidad Social II
1.2 Gestiona acciones de compromiso
social en el desarrollo de proyectos de
La asignatura de responsabilidad social II es de tipo los derechos humanos, para generar
de estudio general (G), de naturaleza obligatoria y cambios de comportamientos en el campo
de carácter teórica.
de acción de su profesión promoviendo la
Orienta al desarrollo de habilidades en la gestión
Investigación, desarrollo e innovación
de acciones de compromiso social en el
(I+D+i), empleando las tecnologías de la
desarrollo de proyectos de los derechos humanos,
información, la base de datos,
para generar cambios de comportamientos en el
desarrollando habilidades con autonomía,
1.16.201216 Inducción al uso de TIC
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1.16.1 Emplea las TIC como herramienta de
soporte académico que contribuye al logro de los
aprendizajes en el contexto de la profesión y en
la mejora continua.
1.16.2 Utiliza las bases de datos como recursos de
búsquedas
y registro de información para la
generación de nuevos conocimientos respetando
los derechos de autor, en el contexto de la
profesión con el uso óptimo de las TIC para la
publicación de información con responsabilidad.

CAPACIDADES
1.2.1. Planifica proyectos de respeto a los
derechos humanos para generar cambios de
comportamientos en el campo de acción de su
profesión.
1.2.2. Evalúa la participación en el desarrollo del
proyecto a través del ciclo de Deming, en el
campo de acción de su profesión.
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campo de acción de su profesión promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
empleando las tecnologías de la información, la
base de datos, desarrollando habilidades con
autonomía, respetando opiniones, y trabajando en
equipo.
2.24.201222 Economía
La asignatura de Economía pertenece al tipo de
estudios específicos (E), de naturaleza obligatoria
y de carácter teórica.
Permite el desarrollo de habilidades para analizar
los fundamentos básicos de la ciencia económica,
apoyado en TIC y base de datos, contribuyendo a
mejorar las organizaciones en el campo propio de
su profesión, actuando con responsabilidad y
trabajo en equipo, procurando el desarrollo
sostenible de la sociedad, con habilidades
comunicativas.

respetando opiniones, y trabajando en
equipo.

2.24 Comprende los fundamentos básicos
de la ciencia económica, contribuyendo a
mejorar las organizaciones en el campo
propio de su profesión, actuando con
responsabilidad, y trabajo en equipo,
procurando el desarrollo sostenible de la
sociedad, con habilidades comunicativas,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.24.1 Comprende los fundamentos básicos de la
ciencia económica y su contexto, que operan en
las sociedades involucradas en el campo propio
de su profesión.
2.24.2 Asocia los enfoques teóricos de la
demanda, la oferta, la elasticidad y las variables
macroeconómicas, en el crecimiento y desarrollo
de las empresas en actividades del contexto de
su profesión.

2.36.111623 Cálculo Superior

2.36 Aplica conocimientos teóricos y
prácticos del cálculo diferencial e integral
en la resolución de ejercicios y situaciones
problemáticas empresariales e
institucionales, expresados en modelos
matemáticos, usando las tecnologías de
información y base de datos; mostrando
flexibilidad, creatividad, responsabilidad
y trabajo de equipo, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.36.1 Aplica conocimientos teóricos y prácticos
de las funciones reales, límites, continuidad y
derivadas al resolver ejercicios y situaciones
problemáticas empresariales e institucionales
expresados en modelos matemáticos

La asignatura de Cálculo Superior pertenece al
tipo de estudio específico (E de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades de aplicación
de conocimientos teóricos y prácticos del cálculo
diferencial e integral en la resolución de ejercicios
y situaciones problemáticas empresariales e
institucionales, expresados en modelos
matemáticos, usando las tecnologías de
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2.36.2 Aplica conocimientos teóricos y prácticos
de las derivadas e integrales, al resolver
ejercicios y situaciones problemáticas
empresariales e institucionales expresados en
modelos matemáticos
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información y base de datos; mostrando
flexibilidad, creatividad, responsabilidad y trabajo
de equipo
2.34.201224 Derecho Comercial
La asignatura de Derecho Comercial, pertenece al
tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica
Aporta al desarrollo de habilidades para aplicar el
Derecho Comercial en los actos de comercio de la
Empresa y el sistema financiero, con el apoyo de
la base de datos y mejora continua, en actividades
propias de su profesión. Compromete el desarrollo
del trabajo autónomo y en equipo, con honestidad
y en justicia de paz social.

2.34 Aplica el Derecho Comercial en los
actos de comercio de la Empresa y el
sistema financiero, con el apoyo de la
base de datos y mejora continua, en
actividades propias de su profesión.
Compromete el desarrollo del trabajo
autónomo y en equipo, con honestidad y
en justicia de paz social, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

2.34.1. Identifica la empresa y el sistema
financiero, en el contexto de su profesión,
haciendo uso de la doctrina y la legislación, en
situaciones del ejercicio profesional.
2.34.2. Reconoce la ley de sociedades y las
clases de sociedades, en el contexto de su
profesión, haciendo uso de la doctrina y la
legislación, en el campo profesional de la
carrera.
2.34.3. Comprende las formas societarias de
reorganización de sociedades, haciendo uso de la
doctrina y la legislación, en el contexto claves de
su profesión.
2.34.4. Analiza el sistema concursal empresarial,
en el contexto de su profesión, haciendo uso de
la doctrina y la legislación, en situaciones
propias de su carrera.

2.20.201225 Contabilidad II
La asignatura de Contabilidad II es de tipo de
estudio específico (E) de naturaleza obligatoria y
de carácter teórica/práctica.
Versión: 001
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2.20 Aplica la dinámica del Plan Contable
General Empresarial para el registro de
hechos contables y económicos y la
formulación de los estados financieros
mínimos, en el campo de acción de su
profesión, dentro de las actividades
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2.20.1 Identifica los libros auxiliares usados en
el registro de los hechos económicos y
contables, en situaciones económicas, en el
campo de acción de su profesión.
2.20.2 Reconoce la dinámica del PCGE aplicable
a los hechos económicos y contables en
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Permite desarrollar habilidades en la aplicación de
la dinámica del Plan Contable General
Empresarial para el registro de hechos contables y
económicos y la formulación de los estados
financieros mínimos, con apoyo de TIC y base de
datos, en el campo de acción de su profesión,
dentro de las actividades laborales, promoviendo
el trabajo autónomo y en equipo, con ética y
responsabilidad.

laborales, promoviendo el trabajo
autónomo y en equipo, con ética y
responsabilidad, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.2.201226 Administración II

2.2. Analiza el Proceso Administrativo en
la gestión de las empresas dentro del
marco científico, ético, demostrando
empatía para el desarrollo del capital
humano, compromiso con la calidad, en
trabajo autónomo y en equipo,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

La asignatura de Administración II, pertenece al
tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica/práctica.
Aporta al desarrollo de habilidades de análisis del
Proceso Administrativo en la gestión de las
empresas dentro del marco científico, ético,
demostrando habilidades blandas para el
desarrollo del capital humano, con apoyo de las
Tic y base de datos demostrando compromiso con
la calidad en trabajo autónomo y en equipo.

1.9.201227 Doctrina Social de la Iglesia I
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situaciones económicas y financieras, en el
campo de acción de su profesión.
2.20.3 Aplica los procedimientos contables para
el registro de los hechos económicos y contables
situaciones económicas y financieras, en el
campo de acción de su profesión.
2.20.4 Formula los estados financieros mínimos
aplicando los procedimientos contables en
situaciones económicas y financieras, en el
campo de su profesión.
2.2.1 Explica el enfoque del proceso
administrativo para conocer la gestión de las
organizaciones en el campo de su desempeño
profesional.
2.2.2 Reconoce la fase de planeación de las
organizaciones en el contexto de su especialidad.
2.2.3 Analiza la fase de organización en la
gestión de las empresas en actividades propias
de su profesión
2.2.4 Analiza los elementos de las fases de
dirección y control de las organizaciones, en
actividades propias de su profesión

1.9 Demuestra espíritu de servicio hacia 1.9.1 Planifica el Proyecto de Promoción del
los grupos vulnerables según la Doctrina Bien Común, en el marco de la fe cristiana
Social de la Iglesia Católica, mediante fortaleciendo el campo de su desempeño
Proyectos de Promoción del Bien Común;
profesional.
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La asignatura de Doctrina Social de la Iglesia I,
pertenece al tipo de Estudios Generales (G), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de su formación científico,
humanista y espiritual, mostrando habilidades
para servir a los grupos vulnerables, en base a la
Doctrina Social de la Iglesia Católica, mediante
Proyectos de Promoción del Bien Común (PPBC),
con el uso de las TIC, mostrando compromiso
cristiano y ciudadano, promoviendo el trabajo en
equipo.

SUMILLA
1.3.201231 Responsabilidad Social III
La asignatura de Responsabilidad Social III es de
tipo de estudio general (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Orienta el desarrollo de habilidades en la gestión
de acciones de compromiso social en el
desarrollo de proyectos del consumo responsable
para generar cambios de comportamientos en el
campo de acción de su profesión promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
empleando las tecnologías de la información y
compromete el desarrollo de la empatía, respeto e
integridad
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con el uso de las TIC, mostrando actitudes 1.9.2 Evalúa la ejecución del Proyecto de
de compromiso cristiano y ciudadano, Promoción del Bien Común, en el marco de la
compromete trabajo en equipo
vida sacramental y oración cristiana,
proponiendo mejoras.

COMPETENCIA
III CICLO
1.3. Gestiona acciones de compromiso
social en el desarrollo de proyectos del
consumo responsable para generar
cambios de comportamientos en el campo
de acción de su profesión promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), empleando las tecnologías de la
información y compromete el desarrollo
de la empatía, respeto e integridad.
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CAPACIDADES
1.3.1. Planifica proyectos respecto al consumo
responsable empleando las tecnologías de la
información en el campo de acción de su
profesión..
1.3.2. Evalúa la participación en el desarrollo del
proyecto respecto al consumo responsable a
través del ciclo de Deming en el campo de
acción de su profesión.

Página: N° 36
Aprobado por: Consejo Universitario
Resolución Nro. 0954-2019-CU-Uladech-Católica.

2.28.201232 Matemática Financiera
La asignatura de Matemática Financiera I,
pertenece al tipo de estudio específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Permite comprender el marco teórico de las
principales operaciones y herramientas financieras
de corto plazo, en las instituciones públicas y
privadas con el apoyo de las TIC y base de datos,
en el campo de acción de su profesión, trabajando
con autonomía y en equipo, con facilidad de
comunicación.
2.30.201233 Microeconomía
La asignatura de Microeconomía pertenece al tipo
de estudios específicos (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Orienta el desarrollo de habilidades para aplicar
los fundamentos básicos de la teoría
microeconómica, apoyado en Tics y base de
datos, contribuyendo a mejorar las organizaciones
en el campo propio de su profesión, actuando con
responsabilidad y trabajo en equipo, procurando el
desarrollo sostenible de la sociedad, con
habilidades comunicativas.
1.15.201234 Estadística
La asignatura de Estadística pertenece al tipo de
estudio general (G), de naturaleza obligatoria y de
carácter teórico.
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2.28. Comprende el marco teórico de las
principales operaciones y herramientas
financieras, de datos aplicables al
financiamiento de corto plazo en las
instituciones públicas y privadas, en el
campo de acción de su profesión,
trabajando en equipo, con actitud de
responsabilidad y facilidad de
comunicación, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.30 Aplica los fundamentos básicos de la
teoría microeconómica, contribuyendo a
mejorar las organizaciones en el campo
propio de su profesión, actuando con
responsabilidad, y trabajo en equipo,
procurando el desarrollo sostenible de la
sociedad, con habilidades comunicativas,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

1.15. Analiza los resultados de manera
ética empleando procesos de la estadística
descriptiva, con el apoyo de recursos
tecnológicos, la búsqueda de la
información e innovación en situaciones
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2.28.1 Comprende el marco teórico de las
principales operaciones y herramientas
financieras, de datos aplicables al
financiamiento de corto plazo en las
instituciones públicas y privadas, en el campo de
acción de su profesión, trabajando en equipo,
con actitud de responsabilidad y facilidad de
comunicación.
2.28.2 Deduce las fórmulas de cálculo de los
indicadores de uso frecuente en las situaciones
financieras al corto plazo, en el contexto de su
profesión.
2.30.1 Relaciona el comportamiento de los
agentes económicos, y las variables económicas
para maximizar la utilidad de los consumidores
y la optimización de la rentabilidad por parte de
los productores, en situaciones económicas, en
el campo propio de su profesión.
2.30.2 Interpreta los enfoques teóricos de la
producción, los costos, los ingresos y la
estructura de los mercados, en situaciones
económicas, en el campo propio de su profesión.

1.15.1. Organiza datos en distribuciones de
frecuencias según las variables cuantitativas y
cualitativas para presentarlos en gráficos
estadísticos en situaciones relacionadas al
contexto de su carrera.
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Orienta el desarrollo de habilidades en la
organización e interpretación de datos de manera
ética empleando procesos de la estadística
descriptiva, con el apoyo de recursos
tecnológicos, la búsqueda de la información e
innovación en situaciones reales propias de su
entorno laboral. Compromete el desarrollo del
trabajo en equipo, autónomo con actitud
proactiva, demostrando actitud investigadora y de
responsabilidad social.
2.32.201235 Derecho Laboral
La asignatura de Derecho Laboral, pertenece al
tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades para analizar
el derecho individual del trabajo; y el derecho
colectivo, con rigor científico y el apoyo de la
base de datos, en actividades propias de su
profesión, en justicia de paz social. Compromete
el desarrollo del trabajo autónomo y en equipo,
con actitud ética.

2.26.201236 Introducción a los Costos I
La asignatura de Introducción a los Costos I,
pertenece al tipo de estudios específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórico, que
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reales propias de su entorno laboral,
Compromete el desarrollo del trabajo en
equipo, autónomo con actitud proactiva,
demostrando actitud investigadora y de
responsabilidad social.

1.15.2. Interpreta las medidas de tendencia
central en datos no agrupados y agrupados de
variables cuantitativas en problemas
relacionadas al contexto de la profesión.
1.15.3. Explica las medidas de dispersión y forma
en datos no agrupados y agrupados de variables
cuantitativas en situaciones relacionadas al
contexto de la especialidad.

2.32. Analiza el derecho individual del
trabajo; y el derecho colectivo, con rigor
científico en actividades propias de su
profesión, en justicia de paz social.
Compromete el desarrollo del trabajo
autónomo y en equipo, con actitud ética,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.32.1. Identifica el derecho individual del
trabajo, en la doctrina y la legislación, en
situaciones propias de su profesión.
2.32.2. Reconoce el contrato de trabajo, teniendo
en cuenta el periodo de prueba, la estabilidad
laboral, la suspensión y extinción del contrato, en
situaciones propias de su carrera.
2.32.3. Comprende, los horarios de trabajo,
descansos remunerados, la jornada laboral, y
demás derechos laborales, en actividades propias
de su campo profesional.
2.32.4. Analiza la negociación colectiva,
seguridad y salud en el trabajo, inspecciones
laborales, entre otros, en situaciones propias de
su carrera.

2.26 Conoce el tratamiento contable de las
sociedades distribuyendo legalmente sus
resultados de acuerdo a la nueva ley
general de sociedades y otros dispositivos

2.26.1 Posee una visión global de la asignatura y
analizar e interpretar aspectos básicos de la ley
general de sociedades que incumben en la
constitución, organización, funcionamiento y
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permite al alumno obtener conocimientos básicos
para conocer, calcular, evaluar y contabilizar los
costos. Sus grandes contenidos son: Calcular y
contabilizar los elementos componentes de los
costos comerciales, de los costos de servicios y de
los costos de fabricación.

legales, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

1.11.201237 Inglés I

1.11 Comprende el idioma Inglés sobre
situaciones cotidianas para satisfacer
La asignatura de Inglés I es de tipo de estudio necesidades de tipo inmediato y brindar
general (G), de naturaleza obligatoria y de carácter información personal básica,
teórico/práctica.
promoviendo el trabajo autónomo y en
Orienta habilidades en la comunicación, de
equipo, para contribuir a la formación
manera general, en el idioma inglés y acceder a
integral del estudiante, con aptitud de
información de interés, para contribuir a la
investigación, responsabilidad social,
formación integral del estudiante con el apoyo de
demostrando responsabilidad ética y
la base de datos y uso de las TIC, demostrando
ciudadana.
habilidades blandas y responsabilidad.
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tratamiento contable de las sociedades en
general.
2.26.2. Posee una visión global de la asignatura y
analizar e interpretar aspectos básicos de la ley
general de sociedades que incumben en la
constitución, organización, funcionamiento y
tratamiento contable de las sociedades en general.
2.26.3 Analiza, e interpretar y aplicar las normas
o reglas contenidas de la ley general de
sociedades en la constitución, organización y
contabilización de las sociedades colectivas y
sociedades en comandita.
2.26.4 Analiza, interpretar y aplicar las normas o
reglas contenidas en la ley general de sociedades
en la constitución, organización y contabilización
de
las
Sociedades
Comerciales
de
Responsabilidad Limitada y las sociedades
civiles.
1.11.1 Demuestra manejo de habilidades
receptivas sobre situaciones cotidianas
relacionadas a su entorno inmediato (reading
and listening).
1.11.2 Demuestra manejo de habilidades
productivas sobre situaciones cotidianas
relacionadas a su entorno inmediato (writing and
speaking).
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1.10.201238 Doctrina Social de la Iglesia II
La asignatura de Doctrina Social de la Iglesia II,
pertenece al tipo de Estudios Generales (G), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de su formación científico,
humanista y espiritual, mostrando habilidades
para servir a los grupos vulnerables, en base a la
Doctrina Social de la Iglesia Católica, mediante
Proyectos de Promoción del Bien Común -PPBC,
con responsabilidad ética y social.
SUMILLA
1.4.201241 Responsabilidad social IV
La asignatura de responsabilidad social IV es de
tipo de estudio general (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Se orienta a la gestión de las prácticas operativas
justas, para el desarrollo de proyectos de
responsabilidad social, en el campo de acción de
su profesión promoviendo la Investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i), empleando las
tecnologías de la información y compromete el
desarrollo de la toma de decisiones con ética y
transparencia.
2.29.201242 Matemática Financiera II
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1.10. Demuestra espíritu de servicio hacia
los grupos vulnerables según la Doctrina
Social de la Iglesia Católica, mediante
Proyectos de Promoción del Bien Común;
con el uso de las TIC, compromete
responsabilidad ética y social.

COMPETENCIA
IV CICLO
1.4. Gestiona el desarrollo de proyectos de
responsabilidad social orientados a las
prácticas operativas justas en el campo de
acción de su profesión promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), empleando las tecnologías de la
información con toma de decisiones, ética
y transparencia-

2.29. Comprende y aplica el marco
teórico de los indicadores financieros,
incidiendo en el interés compuesto,
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1.10.1 Planifica el Proyecto de Promoción del
Bien Común, en el marco de la dignidad de la
persona humana y de la Ley de Dios.
1.10.2 Evalúa la ejecución del Proyecto de
Promoción del Bien Común, en el marco de los
valores y principios de la doctrina social de la
Iglesia, proponiendo mejoras.

CAPACIDADES
1.4.1. Planifica proyectos respecto a las prácticas
operativas justas en base al diagnóstico, en
equipo empleando las tecnologías de la
información en el campo de acción de su
profesión.
1.4.2. Evalúa el desarrollo del proyecto respecto
a las prácticas operativas justas a través del ciclo
de Deming, para proponer mejoras de innovación
y trascendencia en el campo de acción de su
profesión.

2.29.1 Comprende el sustento teórico del interés
compuesto, empleando las fórmulas en el
cálculo de los indicadores financieros, de uso
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La asignatura de Matemática Financiera II,
pertenece al tipo de estudio específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Conduce a la comprensión y aplicación del marco
teórico de los indicadores financieros, incidiendo
en el interés compuesto, aplicables al
financiamiento a mediano y largo plazo, en las
instituciones públicas y privadas, con el apoyo de
las TIC y base de datos en el campo de acción de
su profesión, trabajando en equipo, demostrando
responsabilidad y facilidad de comunicación.

aplicables al financiamiento a mediano y
largo plazo en las instituciones públicas y
privadas, con el apoyo de las TIC y base
de datos, en el campo de acción de su
profesión, trabajando en equipo,
demostrando responsabilidad y facilidad
de comunicación, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

frecuente en el financiamiento al mediano y
largo plazo, en situaciones financieras, en el
campo de acción de su profesión.

2.31.201243 Macroeconomía

2.31 Comprende la situación económica
global de un país, contribuyendo a
mejorar las organizaciones en el campo
propio de su profesión, actuando con
responsabilidad, y trabajo en equipo,
procurando el desarrollo sostenible de la
sociedad, con habilidades comunicativas,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.31.1 Describe la situación económica global
de un país, los problemas económicos, los
sistemas económicos, en el campo propio de su
profesión.
2.31.2 Interpreta los modelos de política
económica y los efectos en el crecimiento y
desarrollo de una economía, en actividades del
contexto de su profesión.

2.33Comprende el derecho administrativo
con relación al administrado y el Estado,
con rigor científico, mejora continua, en

2.33.1 Identifica el derecho administrativo y la
actividad administrativa del Estado, en
situaciones propias de su carrera.

La asignatura de Macroeconomía pertenece al tipo
de estudios específicos (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Permite al estudiante el desarrollo de habilidades
para comprender la situación económica global de
un país, apoyado en Tics y base de datos,
contribuyendo a mejorar las organizaciones en el
campo propio de su profesión, actuando con
responsabilidad y trabajo en equipo, procurando el
desarrollo sostenible de la sociedad, con
habilidades comunicativas.
2.33.201244 Derecho Administrativo
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2.29.2 Aplica los fundamentos teóricos de las
anualidades,
las
amortizaciones,
las
depreciaciones y la evaluación de proyectos de
inversión y deduce las fórmulas de cálculo de los
indicadores de uso frecuente en las operaciones
financieras al mediano y largo plazo, en el
contexto de su profesión.
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La asignatura de Derecho Administrativo,
pertenece al tipo de estudio Específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades para
comprender el derecho administrativo con
relación al administrado y el Estado, con rigor
científico, apoyo de la base de datos y la mejora
continua, en actividades propias de su carrera.
Compromete el desarrollo del trabajo en equipo y
autónomo, con actitud ética y responsabilidad
social.

actividades propias de su carrera.
Compromete el desarrollo del trabajo en
equipo y autónomo, con actitud ética y
responsabilidad social, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

2.33.2 Reconoce la tutela jurídica y los
organismos reguladores de los servicios públicos,
en actividades propias de su carrera.
2.33.3 Comprende la justicia administrativa, en la
solución de los conflictos entre el Estado y los
administrados, en situaciones propias de su
carrera.

2.22.201245 Contabilidad de Sociedades

2.22 Analiza los procedimientos legales
obligatorios según la Ley General de
Sociedades para la constitución,
funcionamiento, modificación y
reorganización de las sociedades del
sector privado, proponiendo mejoras en la
gestión de las organizaciones en el campo
de acción de su profesión, a través del
estudio de casos, promoviendo el trabajo
en equipo para la mejora continua en la
búsqueda de nuevas formas de
constitución, con responsabilidad y ética,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.22.1 Conoce las reglas aplicables a todas las
sociedades, la sociedad anónima y las otras
formas de sociedades según la Ley general de
sociedades para la constitución, funcionamiento,
modificación de las sociedades del sector
privado para su oportuna aplicación, en el
campo de acción de la profesión.

La asignatura de Contabilidad de Sociedades,
pertenece al tipo de estudio específico (E de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica /
práctica.
Permite el desarrollo de habilidades para analizar
los procedimientos legales obligatorios según la
ley general de sociedades para la constitución,
funcionamiento, modificación y reorganización de
las sociedades del sector privado, proponiendo
mejoras en la gestión de las organizaciones con el
apoyo de las TIC y base de datos en el campo de
acción de su profesión, a través del estudio de
casos, promoviendo el trabajo en equipo,
innovando y proponiendo nuevas formas de
constitución, con responsabilidad y ética.
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2.22.2 Comprende la reorganización de las
sociedades por transformación, fusión, escisión,
disolución, liquidación y extinción según la ley
general de sociedades del sector privado para su
oportuna aplicación, en el campo de acción de la
profesión.
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2.7.201246 Introducción a los Costos II
La asignatura de Introducción a los Costos II,
pertenece al tipo de estudios especifico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter
teórica/práctica.
Permite el desarrollo de habilidades para
comprender aspectos básicos de los costos por
proceso, costos predeterminados y la teoría del
costeo basado en actividades, en gestión de las
organizaciones con el apoyo de las TIC en el
campo de acción de su profesión, trabajo en
equipo con responsabilidad y habilidades
comunicativas.
2.4.201247 Dirección de personal I
La asignatura de Dirección de personal I,
pertenece al tipo de estudio Específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades de análisis en
aspectos fundamentales relacionados con la
gestión del capital humano de las organizaciones,
con innovación y desarrollo, demostrando
compromiso con la calidad y con el apoyo de las
tics y base de datos, desarrollando habilidades de
comunicación e información con actitud proactiva
y asertiva, trabajando de manera autónoma y en
equipo.
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2.7 Comprende los aspectos básicos
analíticos y de cálculo de los costos por
procesos, costos predeterminados y la
teoría del costeo basado en actividades,
para una adecuada gestión de las
organizaciones en el campo de acción de
su profesión, trabaja en equipo con
responsabilidad y habilidades
comunicativas, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.7.1 Determina los aspectos básicos analíticos y
de cálculo en relación a los costos por procesos,
para una adecuada gestión de las organizaciones
en el campo de acción de su profesión.

2.4 Analiza aspectos fundamentales
relacionados con la gestión del capital
humano de las organizaciones, con
innovación y desarrollo, demostrando
compromiso con la calidad y
desarrollando habilidades de
comunicación e información con actitud
proactiva y asertiva, trabajando de manera
autónoma y en equipo, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

2.4.1 Identifica los aspectos fundamentales
relacionados con la gestión del capital humano de
las organizaciones, con innovación y desarrollo,
en el campo de desempeño profesional.
2.4.2 Explica estrategias organizacionales
demostrando compromiso con la calidad para
una eficiente gestión del capital humano en
actividades propias de su profesión.
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2.7.2 Describe los aspectos básicos analíticos y
de cálculo en relación a los costos
predeterminados y el costeo basado en
actividades para una adecuada gestión de las
organizaciones en el campo de acción de su
profesión
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2.16.201248 Toma de Decisiones I
La asignatura de Toma de Decisiones I, pertenece
al tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Desarrolla habilidades y técnicas en la toma de
decisiones gerenciales proponiendo alternativas
innovadoras para resolver problemas en los
procesos de la organización y en el desarrollo del
capital humano, contribuyendo al logro de los
objetivos organizacionales, en el contexto de las
actividades claves de su profesión, con apoyo de
Tic y base de datos, demostrando una actitud
proactiva.

SUMILLA
1.5.201251 responsabilidad social V
La asignatura de responsabilidad social V es de
tipo de estudio general (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Orienta el desarrollo de habilidades en la gestión
de acciones de compromiso social en el
desarrollo de proyectos de prácticas laborales,
para generar cambios de comportamientos en el
campo de acción de su profesión promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
empleando las tecnologías de la información
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.16 Propone alternativas de solución
innovadoras en la toma de decisiones
gerenciales sobre los procesos de la
organización y del desarrollo del capital
humano, en el contexto de las actividades
claves de su profesión, demostrando una
actitud proactiva y asertiva, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

COMPETENCIA
V CICLO
1.5 Gestiona acciones de compromiso
social en el desarrollo de proyectos de
prácticas laborales, para generar cambios
de comportamientos en el campo de acción
de su profesión, promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), empleando las tecnologías de la
información y compromete el desarrollo
del manejo de conflictos con tolerancia y
respeto a la dignidad de las personas.
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2.16.1 Identifica el marco conceptual de la toma
de decisiones, para proponer alternativas
innovadoras en el contexto de las actividades
claves de su profesión.
2.16.2 Explica los tipos de decisiones en los
procesos de la organización, que contribuyen al
logro de objetivos, en el contexto de su
especialidad.
2.4.2 Explica estrategias organizacionales
demostrando compromiso con la calidad para
una eficiente gestión del capital humano en
actividades propias de su profesión.
2.16.3 Argumenta la importancia de las
herramientas de gestión en la toma de decisiones,
en actividades propias de su profesión.
CAPACIDADES
1.5.1. Planifica proyectos respecto a las prácticas
laborales empleando las tecnologías de la
información en el campo de acción de su
profesión.
1.5.2. Evalúa el desarrollo del proyecto respecto
a las prácticas laborales a través del ciclo de
Deming, en el campo de acción de su profesión.
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Compromete el desarrollo del manejo de
conflictos con tolerancia y respeto a la dignidad e
las personas.
3.1.201252 Taller de Investigación I
La asignatura de Taller de Investigación I
pertenece al tipo de estudio de Especialidad (Es),
de naturaleza obligatoria y de carácter teórico.
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
de investigación como requisito previo a la
obtención del grado académico de bachiller,
apoyado en un conocimiento existente, aplicando
la metodología científica en cada una de las etapas
del trabajo de investigación, considerando una
revisión de calidad de los productos, evidenciando
originalidad y veracidad, con el apoyo intensivo
de TIC y manteniendo un espíritu autocrítico,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
2.5.201253 Dirección de Personal II
La asignatura de Dirección de personal II,
pertenece al tipo de estudio Específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter
teórica/práctica.

Versión: 001
Elaborado por: Director de
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3.1 Aplica la metodología científica desde 3.1.1 Elabora el proyecto del trabajo de
la elaboración hasta la sustentación del investigación derivado del proyecto línea de las
trabajo de investigación, sujeto a un líneas de investigación aprobadas
proceso de revisión de la calidad de los
productos, evidenciando originalidad y
veracidad, con el apoyo intensivo de TIC y
manteniendo un espíritu autocrítico,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social

2.5.1 Evalúa la importancia de las
habilidades blandas para el desarrollo del
capital humano y con apoyo de las TIC,
investiga, desarrolla e innova para
resolver problemas, promoviendo el
trabajo autónomo y en equipo con actitud
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2.5.1 Analiza la importancia de los modelos de
planeamiento del capital humano en las
organizaciones, en el campo de su profesión.
2.5.2 Analiza el desarrollo de mecanismos
económicos y de seguridad y salud para mejorar
las relaciones laborales en las organizaciones, en
el desempeño profesional.
Página: N° 45

Aprobado por: Consejo Universitario
Resolución Nro. 0954-2019-CU-Uladech-Católica.

Aporta al desarrollo de habilidades blandas para el
desarrollo del capital humano. Con el apoyo de
Tic, investiga, desarrolla e innova para resolver
problemas, demostrando compromiso con la
calidad y la mejora continua, promoviendo el
trabajo autónomo y en equipo con actitud asertiva.
2.10.201254 Marketing Empresarial I
La asignatura de Marketing Empresarial I,
pertenece al tipo de estudio Específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al estudiante habilidades de comprensión
de estrategias relacionadas con el Marketing Mix
proponiendo alternativas de mejora en la gestión
comercial de las organizaciones con innovación y
desarrollo, con el apoyo de Tics y base de datos;
actuando con responsabilidad ética y social que
conduzcan al desarrollo del capital humano en un
ambiente de trabajo en equipo.
2.9.201255 Liderazgo Empresarial
La Asignatura de Liderazgo Empresarial, es de
tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades para la
aplicación de técnicas que permitan la conducción
con innovación y desarrollo del capital humano,
con apoyo de recursos tecnológicos y el uso de
Versión: 001
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asertiva, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.5.3 Evalúa los resultados de una evaluación de
360 grados, para determinar las habilidades
blandas, en el contexto de su especialidad.

2.10. Comprende estrategias relacionadas
con el Marketing Mix proponiendo
mejoras en la gestión comercial de las
organizaciones con innovación y
desarrollo; actuando con responsabilidad
ética y social que conduzcan al desarrollo
del capital humano en un ambiente de
trabajo en equipo, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.10.1.- Identifica los aspectos generales del
marketing al entorno donde opera, en
actividades propias de su profesión.
2.10.2.- Reconoce estrategias relacionadas al
producto proponiendo mejoras en la gestión
comercial de las organizaciones con innovación y
desarrollo en el campo de su carrera profesional.
2.10.3.- Reconoce estrategias relacionadas a la
determinación del precio, los canales de
distribución y a la promoción de los productos,
dentro de un entorno comercial y competitivo,
actuando con responsabilidad ética y social, en
el campo de desempeño profesional

2.9 Analiza técnicas que permitan la
conducción del desarrollo humano con
innovación y desarrollo, actuando con
responsabilidad ética, compromiso social
y desarrollando habilidades de la
comunicación con actitud proactiva y
asertiva, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.9.1 Identifica el marco conceptual sobre el
líder y liderazgo que coadyuve al desarrollo del
capital humano con innovación, en situaciones
propias de su carrera.
2.9.2 Analiza las conductas relacionadas con los
estilos de liderazgo, considerando las
herramientas de gestión administrativas para
lograr un liderazgo efectivo, en situaciones
propias de su especialidad.
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base de datos, actuando con responsabilidad ética
y compromiso social desarrollando habilidades de
la comunicación con actitud proactiva y asertiva.
3.9 201256 Fundamentos del Turismo
La asignatura Fundamentos del Turismo
corresponde al tipo de estudio de Especialidad
(Es), de naturaleza obligatoria y de carácter
teórica.
Conduce al desarrollo de capacidades para
comprender el funcionamiento del sistema
turístico que permite la gestión de las
organizaciones turísticas y la orientación de la
integración de los recursos turísticos en el
contexto de las actividades clave de su profesión,
demostrando compromiso con la calidad, una
actitud asertiva y trabajo autónomo y en equipo.

3.9.- Comprende el funcionamiento del
sistema turístico que permite la gestión de
las organizaciones turísticas y la
orientación de la integración de los
recursos turísticos, en el contexto de las
actividades clave de su profesión,
demostrando compromiso con la calidad,
una actitud asertiva y trabajo autónomo y
en equipo, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

1.12 Comprende y se expresa con fluidez
en el idioma Inglés sobre situaciones
La asignatura de Inglés II es de tipo de estudio cotidianas que le permitan brindar
general (G), de naturaleza obligatoria y de carácter información familiar, específica o de
interés,
respetando
autonomía
y
teórico/práctica.
multiculturalidad,
promoviendo
el
trabajo
Orienta el desarrollo de habilidades para
autónomo y en equipo demostrando aptitud
comunicarse con fluidez en el idioma inglés y
investigadora y de responsabilidad social.
acceder a información de interés, con el apoyo de
tecnologías de información y comunicación, y
base de datos, respetando la multiculturalidad,
1.12.201257 Inglés II
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2.9.3 Aplica las técnicas y métodos del
Liderazgo en las nuevas tendencias
administrativas del siglo XXI, en casos
relacionados de su profesión
3.9.1. Comprende la evolución del turismo en el
contexto mundial y nacional, así como los
enfoques desde los que se aborda su estudio en
el contexto de las actividades clave de su
profesión, demostrando trabajo autónomo y en
equipo.
3.9.2. Reconoce las características y el
funcionamiento del sistema turístico,
permitiendo la gestión de las organizaciones
turísticas, en el contexto de las actividades de su
profesión demostrando una actitud asertiva.

1.12.1 Demuestra manejo de habilidades
receptivas sobre situaciones cotidianas de
información familiar, específica o de interés.
(Reading and listening)
1.12.2 Demuestra manejo de habilidades
productivas sobre situaciones cotidianas de
información familiar específicas o de interés.
(writing and speaking)
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promoviendo el trabajo autónomo y en equipo y
demostrando aptitud investigadora y trabajo en
equipo.
2.17.201248 Toma de Decisiones II
La asignatura de Toma de Decisiones II, pertenece
al tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades para la
aplicación de métodos para la toma de decisiones
gerenciales, con uso de tic y base de datos
propone alternativas con innovación para resolver
problemas en el contexto de su especialidad para
el logro de los objetivos y el desarrollo del capital
humano, mostrando actitud asertiva.
SUMILLA
1.6.201261 responsabilidad social VI
La asignatura de responsabilidad social VI es de
tipo de estudio general (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Orienta habilidades en la gestión de acciones de
compromiso social de inclusión de personas con
capacidades diferentes, en el desarrollo de
proyectos para generar cambios de
comportamientos, en el campo de acción de su
profesión promoviendo la Investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i), empleando las
tecnologías de la información y compromete el
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.17 Aplica métodos para la toma de
decisiones gerenciales, con uso de tics
propone alternativas con innovación para
resolver problemas en el contexto de su
especialidad para el logro de los objetivos
y el desarrollo del capital humano,
mostrando actitud asertiva, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.
COMPETENCIA
VI CICLO
1.6. Gestiona acciones de compromiso
social de inclusión de personas con
capacidades diferentes, en el desarrollo de
proyectos para generar cambios de
comportamientos, en el campo de acción
de su profesión promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), empleando las tecnologías de la
información y compromete el desarrollo
de la ciudadanía, respeto a la
multiculturalidad e inclusión social.
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2.17.1 Reconoce las herramientas
administrativas y tecnológicas, para la toma de
decisiones
gerenciales en el campo de su
carrera profesional.
2.17.2 Aplica los métodos y modelos
cualitativos y cuantitativos, para toma de
decisiones, en situaciones propias de su carrera.

CAPACIDADES
1.6.1. Planifica proyectos orientados a la
inclusión de personas con capacidades diferentes
empleando las tecnologías de la información en
el campo de acción de su profesión.
1.6.2. Evalúa la participación del desarrollo del
proyecto orientado a la inclusión de personas
con capacidades diferentes través del ciclo de
Deming, en el campo de acción de su profesión.
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desarrollo de la ciudadanía, respeto a la
multiculturalidad e inclusión social.
3.2.201262 Taller de Investigación II

3.2 Aplica la metodología científica desde 3.2.1. Mejora el marco teórico y ejecuta la
la elaboración hasta la sustentación del metodología a utilizar en coherencia con el
La asignatura de Taller de Investigación II trabajo de investigación, sujeto a un problema de investigación.
pertenece al tipo de estudio de especialidad (Es), de proceso de revisión de la calidad de los
naturaleza obligatoria y de carácter teórico.
productos, evidenciando originalidad y
veracidad, con el apoyo intensivo de TIC y
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
manteniendo un espíritu autocrítico,
de investigación como requisito previo a la
demostrando aptitud investigadora y
obtención del grado académico de bachiller,
responsabilidad social
apoyado en un conocimiento existente, aplicando
la metodología científica en cada una de las etapas
del trabajo de investigación, considerando una
revisión de calidad de los productos, evidenciando
originalidad y veracidad, con el apoyo intensivo
de TIC y manteniendo un espíritu autocrítico
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social
2.11.201263 Marketing Empresarial II
2.11 Aplica estrategias relacionadas con la 2.11.1.-Identifica factores fundamentales de una
investigación de mercados y el Marketing investigación de mercado, en el contexto de su
La asignatura de Marketing Empresarial II,
global, proponiendo con innovación y con especialidad.
pertenece al tipo de estudio Específico (E), de
el uso de Tic, mejoras en la gestión de las
naturaleza obligatoria y de carácter teórica/
organizaciones para adecuarse al entorno; 2.11.2.- Reconoce las nuevas tendencias del
práctica.
actuando con responsabilidad ética y
marketing y su relación con la gestión de ventas
Aporta al estudiante habilidades de aplicación de
social, que conduzcan al desarrollo del
en actividades propias de su profesión.
estrategias relacionadas con la investigación de
capital humano, con actitud proactiva,
2.11.3.- Aplica las fases del proceso del Plan
mercados y el Marketing global, proponiendo con demostrando aptitud investigadora y
estratégico de marketing en la nueva economía,
innovación y con el uso de Tic y apoyo de la base responsabilidad social.
en el contexto de su especialidad.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

Código: PE-EPA

F. Implementación: 16-08-2019

Revisado por: Dirección de Calidad

Página: N° 49
Aprobado por: Consejo Universitario
Resolución Nro. 0954-2019-CU-Uladech-Católica.

de datos, mejoras en la gestión de las
organizaciones para adecuarse al entorno;
actuando con responsabilidad ética y social, que
conduzcan al desarrollo del capital humano, con
actitud proactiva.
2.37.201264 Estadística Aplicada
Estadística Aplicada es una asignatura que
pertenece al tipo de estudio específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Orienta al desarrollo de habilidades de aplicación
de las técnicas básicas de la Estadística
Inferencial, con el apoyo de TIC y base de datos,
para resolver problemas de investigaciones en el
contexto de su especialidad demostrando
responsabilidad, promoviendo el trabajo
autónomo y en equipo, demostrando actitud
investigadora y de responsabilidad social.
2.13.201265 Proyectos de Inversión I
La asignatura Proyectos de Inversión I pertenece
al tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de las habilidades para la
elaboración de un proyecto de inversión en la
gestión de las organizaciones con apoyo de Tic y
la base de datos, investigando y proponiendo
alternativas con innovación que contribuyan al
desarrollo social y sostenible, a través del
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.37. Aplica las técnicas básicas de la
Estadística Inferencial para resolver
problemas de investigaciones en el
contexto de su especialidad demostrando
responsabilidad, promoviendo el trabajo
autónomo y en equipo, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

2.37.1. Calcula áreas de las distribuciones de
probabilidad continuas importantes utilizando
las tablas estadísticas en ejercicios propuestos de
su especialidad.
2.37.2. Calcula intervalos de confianza para la
media y proporción poblacional en problemas
relacionados al contexto de su especialidad.
2.37.3. Aplica pruebas de hipótesis para la
media y proporción poblacional en problemas
relacionados al contexto de su especialidad.

2.13. Elabora proyectos de inversión en la
gestión de las organizaciones,
investigando y proponiendo alternativas
con innovación que contribuyan al
desarrollo social y sostenible, a través del
desarrollo del capital humano actuando
con responsabilidad y trabajo en equipo,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.13.1 Reconoce ideas de negocios para la
generación de proyectos de inversión en la
gestión de las organizaciones, en el campo de
desempeño profesional.
2.13.2 Aplica estudios para la viabilidad de un
proyecto de inversión, en el contexto de su
especialidad
2.13.3 Elabora un proyecto de inversión
utilizando técnicas y herramientas financieras
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desarrollo del capital humano actuando con
responsabilidad y trabajo en equipo.

para su viabilidad, en actividades propias de su
profesión

3.10 201266 Turismo Convencional y no
Convencional
La asignatura Turismo Convencional y no
Convencional pertenece al tipo de estudio de
Especialidad (Es), de naturaleza obligatoria y de
carácter teórica.
Conduce al desarrollo de capacidades para la
comprensión de las modalidades y características
del turismo que permiten el diseño de proyectos
que contribuyan a la conformación de empresas
turísticas innovadoras y sostenibles y la gestión de
sus procesos, en el contexto de las actividades
laborales clave de su profesión demostrando
trabajo en equipo, creatividad y asertividad.
3.11 201267 Taller de Gastronomía Peruana
La asignatura Taller de Gastronomía Peruana
pertenece al tipo de estudio de Especialidad (Es),
de naturaleza obligatoria y de carácter
teórica/práctica.
Conduce al desarrollo de habilidades que le
permitan comprender la gastronomía peruana
como un elemento de la identidad cultural para la
implementación de proyectos que generen
empresas turísticas innovadoras que contribuyan
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

3.10. Comprende las modalidades y
características del turismo que permiten el
diseño de proyectos que contribuyan a la
conformación de empresas turísticas
innovadoras y sostenibles y la gestión de
sus procesos, en el contexto de las
actividades laborales clave de su
profesión demostrando trabajo en equipo,
creatividad y asertividad, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

3.11. Comprende la gastronomía peruana
como un elemento de la identidad cultural
para la implementación de proyectos que
generen empresas turísticas innovadoras
que contribuyan al desarrollo sostenible,
en el contexto de las actividades laborales
clave de su especialidad, mediante trabajo
autónomo y en equipo, con
responsabilidad y optimizando el tiempo,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
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3.10.1. Identifica la evolución, características y
modalidades de turismo convencional que
permiten la orientación de la integración de los
recursos turísticos para su promoción, en
actividades propias de su profesión.
3.10.2. Reconoce la evolución, características y
modalidades de turismo no convencional
formulando proyectos que contribuyan al
desarrollo sostenible, en el contexto de su
carrera profesional.

3.11.1. Desarrolla las principales técnicas
culinarias de la gastronomía peruana, orientando
la integración de los recursos turísticos para su
promoción, en el contexto de su especialidad.
3.11.2. Elabora los principales platos de la
gastronomía peruana que permitan la
implementación de proyectos para la generación
de empresas turísticas innovadoras y sostenibles,
en el campo de desempeño profesional.
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al desarrollo sostenible, en el contexto de las
actividades laborales clave de su especialidad,
mediante trabajo autónomo y en equipo, con
responsabilidad y optimizando el tiempo.

SUMILLA
1.7.201271 Responsabilidad social VII
La asignatura de Responsabilidad social VII es de
tipo de estudio general (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Orienta el desarrollo de habilidades de gestión de
actividades del servicio social universitario en el
desarrollo de proyectos de responsabilidad social
para generar cambios de comportamientos, en el
campo de acción de su profesión promoviendo la
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
empleando las tecnologías de la información y
compromete el desarrollo de la solidaridad,
proactividad, asertividad y espíritu de servicio.
2.6.201272 Desarrollo Organizacional
La asignatura de Desarrollo Organizacional es de
tipo de estudio específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de las habilidades
relacionados con la aplicación de modelos y
técnicas para el Desarrollo Organizacional en la
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

COMPETENCIA
VII CICLO
1.7. Gestiona actividades del servicio
social universitario, en el desarrollo de
proyectos de responsabilidad social para
generar cambios de comportamientos, en
el campo de acción de su profesión
promoviendo la Investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i), empleando las
tecnologías de la información y
compromete el desarrollo de la
solidaridad, proactividad, asertividad y
espíritu de servicio.

2.6.- Aplica técnicas y modelos para el
Desarrollo Organizacional en la gestión
de las organizaciones, para resolver
problemas y permitir el desarrollo del
capital humano, empleando habilidades en
la comunicación e información, en un
ambiente de trabajo en equipo,
Código: PE-EPA
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CAPACIDADES
1.7.1. Planifica proyectos de prestación del
servicio social universitario empleando las
tecnologías de la información en el campo de
acción de su profesión.
1.7.2. Evalúa la participación del proyecto de
prestación del servicio social universitario a
través del ciclo de Deming, en el campo de
acción de su profesión.

2.6.1.- Propone Modelo de Desarrollo
Organizacional (D.O), en la gestión de las
organizaciones, en el campo de su carrera
profesional.
2.6.2.- Aplica las Técnicas del Desarrollo
Organizacional con innovación en la gestión, en
situaciones propias de su carrera.
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gestión de las organizaciones, con apoyo de tic y
base de datos, investiga para resolver problemas y
permitir el desarrollo del capital humano,
empleando habilidades en la comunicación e
información, en un ambiente de trabajo en equipo.
2.8.201273 Informática Aplicada a la
Administración
La asignatura de Informática Aplicada a la
Administración es de tipo de estudio Específico
(E), de naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades para la
aplicación de datos en la gestión de las
organizaciones, utilizando las tecnologías de
información en el contexto de su profesión,
demostrando compromiso con la calidad, y el
desarrollo de habilidades requeridas para el
desempeño en el campo de su especialidad,
promoviendo el trabajo autónomo y en equipo
3.3.201274 Taller de Investigación III

demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.8. Aplica datos en la gestión de las
organizaciones, utilizando las tecnologías
de información en el contexto de su
profesión, demostrando compromiso con
la calidad, y el desarrollo de habilidades
requeridas para el desempeño en el campo
de su especialidad, promoviendo el
trabajo, autónomo y en equipo,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.8.1 Reconoce las tecnologías de información
(Tic) para la gestión de las organizaciones,
utilizados en el contexto de su profesión
2.8.2 Aplica la base de datos de una empresa en
función a sus requerimientos y necesidades para
el desempeño en el campo de su profesión.

3.3 Aplica la metodología científica desde 3.3.1. Integra los elementos del informe de
la elaboración hasta la sustentación del trabajo de investigación para revisión y
La asignatura de Taller de Investigación III trabajo de investigación, sujeto a un aprobación del Docente Tutor Investigador (DTI
pertenece al tipo de estudio de especialidad (Es), de proceso de revisión de la calidad de los
naturaleza obligatoria y de carácter teórico.
productos, evidenciando originalidad y
veracidad, con el apoyo intensivo de TIC y
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
manteniendo un espíritu autocrítico,
de investigación como requisito previo a la
demostrando aptitud investigadora y
obtención del grado académico de bachiller,
responsabilidad social.
apoyado en un conocimiento existente, aplicando
la metodología científica en cada una de las etapas
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración
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del trabajo de investigación, considerando una
revisión de calidad de los productos, evidenciando
originalidad y veracidad, con el apoyo intensivo
de TIC y manteniendo un espíritu autocrítico
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
2.14.201275 Proyectos de Inversión II
La asignatura Proyectos de Inversión II pertenece
al tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica/práctica.
Aporta al desarrollo de las habilidades para la
elaboración de un proyecto de inversión que
contribuya al desarrollo social y sostenible, con
alternativas de innovación en la gestión de las
organizaciones, con uso de las Tic y base de
datos, que permitan, además, el desarrollo del
capital humano, con uso de habilidades en la
comunicación, actuando con asertividad y trabajo
en equipo.
3.5.201276 Tesis I
La asignatura de Tesis I, pertenecen al tipo de
estudio Especialidad (Es), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórico.
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
de investigación, elaboración de un artículo
científico y de una ponencia como requisito
previo a la obtención del título profesional,
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.14. Elabora un proyecto de inversión
que contribuya al desarrollo social y
sostenible, con alternativas de innovación
en la gestión de las organizaciones, con
uso de las Tic y base de datos, que
permitan, además, el desarrollo del
capital humano, con uso de habilidades en
la comunicación, actuando con asertividad
y trabajo en equipo, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.14.1. Analiza las fórmulas y técnicas
financieras para evaluar un proyecto de
inversión, en el campo de su desempeño
profesional.
2.14.2 Aplica las herramientas de evaluación
financiera de un proyecto de inversión, en el
contexto de su especialidad.

3.5 Elabora el proyecto de investigación,
redacta el informe final sujeto a un
proceso de revisión de la calidad de los
productos, evidenciando originalidad y
veracidad; artículo científico, ponencia de
investigación y sustenta con el apoyo
intensivo de TIC, manteniendo un espíritu
autocrítico, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

3.5.1 Elabora el proyecto de investigación
derivado de las líneas de investigación aprobadas
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2.14.3 Elabora propuestas en el estudio para
determinar una metodología financiera de un
proyecto de inversión en actividades propias de
su profesión.
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apoyado en un conocimiento existente, aplicando
una metodología determinada en cada una de las
etapas del proceso de investigación, considerando
una revisión de calidad de los productos,
evidenciando originalidad y veracidad, con el
apoyo intensivo de TIC y manteniendo un espíritu
autocrítico demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social
2.3.201277 Banca y Bolsa de Valores
La asignatura de Banca y Bolsa de Valores,
pertenece al tipo de estudios Específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades de
comprensión de la operatividad del Sistema
Financiero en el contexto de las actividades claves
de su profesión, proponiendo, a través de la
investigación, mejoras en la gestión de las
organizaciones, con el apoyo de las Tics y manejo
de datos que permitan mejorar el desarrollo del
capital humano, con actitudes responsabilidad y
asertividad.
SUMILLA
1.8.201281 Responsabilidad social VIII
La asignatura de responsabilidad social VIII es de
tipo de estudio general (G), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.3. Comprende la operatividad del
Sistema Financiero en el contexto de las
actividades claves de su profesión,
proponiendo, a través de la investigación,
mejoras en la gestión de las
organizaciones que permitan mejorar el
desarrollo del capital humano, con el
apoyo de las Tics y manejo de datos, con
actitudes responsabilidad y asertividad,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.3.1.- Identifica procesos financieros en la
gestión de las organizaciones, en el campo de su
carrera profesional.

COMPETENCIA
VIII CICLO
1.8. Gestiona el desarrollo de proyectos de
responsabilidad social orientados al
servicio social universitario en el campo
de acción de su profesión para generar
cambios de comportamientos

CAPACIDADES
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2.3.2.- Explica la operatividad del sistema
financiero en las organizaciones, en el contexto
de su especialidad.

1.8.1. Ejecuta proyectos de prestación del
servicio social universitario, con espíritu de
servicio y solidariamente, empleando las
tecnologías de la información en el campo de
acción de su profesión.
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Se orienta a la gestión de actividades del servicio
social universitario, en el desarrollo de proyectos
de responsabilidad social, para generar cambios
de comportamientos en el campo de acción de su
profesión promoviendo la Investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i), empleando las
tecnologías de la información y compromete el
desarrollo de la solidaridad, proactividad,
asertividad y espíritu de servicio

promoviendo la Investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i), empleando las
tecnologías de la información para
fortalecer la solidaridad, proactividad,
asertividad y espíritu de servicio.

3.12.201282 Organización de Eventos
Turísticos
La asignatura de Organización de Eventos
Turísticos corresponde al tipo de estudio de
Especialidad (Es), de naturaleza obligatoria y de
carácter teórica.
Conduce al desarrollo de capacidades y
habilidades para comprender el proceso de
organización de eventos turísticos que permitan la
implementación de proyectos que generen
empresas turísticas innovadoras y sostenibles en el
contexto de las actividades laborales clave de su
especialidad, demostrando compromiso con la
calidad, trabajo en equipo, creatividad y
responsabilidad.
Versión: 001
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3.12. Comprende el proceso de
organización de eventos turísticos que
permitan la implementación de proyectos
que generen empresas turísticas
innovadoras y sostenibles en el contexto
de las actividades laborales clave de su
especialidad, demostrando compromiso
con la calidad, trabajo en equipo,
creatividad y responsabilidad,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
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1.8.1. Evalúa el desarrollo del proyecto de
prestación del servicio social universitario para
proponer mejoras de innovación y trascendencia
en el campo de acción de su profesión.
3.12.1. Comprende la importancia de los eventos
turísticos, permitiendo la generación de
empresas turísticas innovadoras y la gestión de
sus procesos con el apoyo de base de datos, en el
contexto de su carrera profesional.
3.12.2. Aplica el proceso de planificación,
ejecución y evaluación de un evento turístico,
demostrando compromiso con la calidad y
trabajo en equipo, en actividades propias de su
profesión.
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3.4.201283 Taller de Investigación IV
La asignatura Taller de Investigación IV,
pertenece al tipo de estudio de Especialidad (Es),
de naturaleza obligatoria y de carácter teórico.
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
de investigación como requisito previo a la
obtención del grado académico de bachiller,
apoyado en un conocimiento existente, aplicando
la metodología científica en cada una de las etapas
del trabajo de investigación, considerando una
revisión de calidad de los productos, evidenciando
originalidad y veracidad, con el apoyo intensivo
de TIC y manteniendo un espíritu autocrítico
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
3.14.201284 Agencia de Viajes
La asignatura de Agencia de Viajes corresponde
al tipo de estudio de Especialidad (Es), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Conduce al desarrollo de capacidades y
habilidades para la aplicación de métodos y
técnicas de gestión de las agencias de viajes, que
permitan la implementación de proyectos para la
generación de empresas turísticas innovadoras y
sostenibles que brinden un servicio turístico de
calidad en el contexto de su profesión utilizando
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

3.4 Aplica la metodología científica
desde la elaboración hasta la sustentación
del trabajo de investigación, sujeto a un
proceso de revisión de la calidad de los
productos, evidenciando originalidad y
veracidad, con el apoyo intensivo de TIC
y manteniendo un espíritu autocrítico,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

3.4.1 Redacta y sustenta el informe final del
trabajo de investigación, de acuerdo al esquema
establecido ante el jurado de investigación.

3.14. Aplica métodos y técnicas de
gestión de las agencias de viajes, que
permitan la implementación de proyectos
para la generación de empresas turísticas
innovadoras y sostenibles que brinden un
servicio turístico de calidad en el contexto
de su profesión utilizando las tecnologías
de la información, demostrando
compromiso con la calidad, trabajo
autónomo y en equipo, creatividad y
asertividad, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

3.14.1. Comprende la evolución, definición,
clasificación, funciones, normatividad y
organización de las agencias de viajes en el
contexto de su profesión.
3.14.2. Diseña un proyecto de agencia de viajes
aplicando métodos y técnicas para una gestión
eficiente que asegure un buen servicio turístico
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las tecnologías de la información, demostrando
compromiso con la calidad, trabajo autónomo y en
equipo, creatividad y asertividad.
3.15.201285 Gestión de Restaurantes y Afines

3.15. Aplica técnicas y métodos para la
gestión de empresas de restauración
permitiendo la implementación de
proyectos que generen empresas turísticas
innovadoras y sostenibles que aseguren un
servicio calidad en el contexto de su
profesión, demostrando compromiso con
la calidad, trabajo autónomo y en equipo,
creatividad y asertividad, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

La asignatura Gestión de Restaurantes y Afines
pertenece al tipo de estudio de Especialidad (Es),
de naturaleza obligatoria y de carácter
teórica/práctica.
Conduce al desarrollo de capacidades para la
aplicación de técnicas y métodos para la gestión
de empresas de restauración permitiendo la
implementación de proyectos que generen
empresas turísticas innovadoras y sostenibles que
aseguren un servicio calidad en el contexto de su
profesión, demostrando compromiso con la
calidad, trabajo autónomo y en equipo, creatividad
y asertividad.
3.16.201286 Gestión de Alojamiento
3.16. Aplica técnicas y métodos para la
gestión de empresas de alojamiento
La asignatura Gestión de Alojamiento
permitiendo la implementación de
corresponde al tipo de estudio de Especialidad
proyectos que generen empresas turísticas
(Es), de naturaleza obligatoria y de carácter
innovadoras y sostenibles que aseguren un
teórica.
servicio calidad en el contexto de su
Conduce al desarrollo de capacidades y
profesión, demostrando compromiso con
habilidades para la aplicación de técnicas y
la calidad, trabajo autónomo y en equipo,
métodos para la gestión de empresas de
creatividad y asertividad, demostrando
alojamiento permitiendo la implementación de
aptitud investigadora y responsabilidad
proyectos que generen empresas turísticas
social.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración
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3.15.1. Comprende el proceso de gestión de las
empresas de restauración, permitiendo la
implementación de proyectos para la generación
de empresas turísticas innovadoras y sostenibles,
en el contexto de su especialidad.
3.15.2. Elabora una propuesta de restauración
aplicando técnicas y métodos de gestión con el
apoyo de base de datos, demostrando
compromiso con la calidad, en el contexto de su
profesión.

3.16.1. Comprende la evolución, definiciones,
clasificación y normatividad de las empresas de
alojamiento, permitiendo la implementación de
proyectos para la generación de empresas
turísticas innovadoras, en el contexto de su
especialidad.
3.16.2. Aplica técnicas y métodos sobre gestión
de empresas de alojamiento, permitiendo la
gestión de sus procesos con el apoyo de base de
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innovadoras y sostenibles que aseguren un
servicio calidad en el contexto de su profesión,
demostrando compromiso con la calidad, trabajo
autónomo y en equipo, creatividad y asertividad.

datos, y demostrando compromiso con la
calidad, en actividades propias de su profesión.

3.6.201287 Tesis II
La asignatura de Tesis II, pertenecen al tipo de
estudio Especialidad (Es), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórico.
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
de investigación, elaboración de un artículo
científico y de una ponencia como requisito
previo a la obtención del título profesional,
apoyado en un conocimiento existente, aplicando
una metodología determinada en cada una de las
etapas del proceso de investigación, considerando
una revisión de calidad de los productos,
evidenciando originalidad y veracidad, con el
apoyo intensivo de TIC y manteniendo un espíritu
autocrítico demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
3.13.201288 Auditoría Administrativa
La asignatura de Auditoría Administrativa,
pertenece al tipo de estudio de especialidad (Es),
de naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Orienta a la obtención de habilidades para la
elaboración de un Informe de Auditoria
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

3.6
Elabora el proyecto de
investigación, redacta el informe final
sujeto a un proceso de revisión de la
calidad de los productos, evidenciando
originalidad y veracidad; artículo
científico, ponencia de investigación y
sustenta con el apoyo intensivo de TIC,
manteniendo un espíritu autocrítico,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

3.6.1 Redacta el marco teórico y ejecuta la
metodología del proyecto de tesis derivado de las
líneas de investigación aprobadas.

3.13 Elabora un Informe de Auditoría
Administrativa, investigando para resolver
problemas y permitir el desarrollo del
capital humano, actuando con
responsabilidad ética y ciudadana,
demostrando compromiso con la calidad,
y desarrollando habilidades de

3.13.1. Comprende los conceptos básicos y la
normatividad en la aplicación de la auditoría
administrativa en las organizaciones públicas y
privadas.
3.13.2 Aplica las etapas de la metodología de la
auditoría administrativa, en el campo de
desempeño profesional.
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Administrativa, dentro del marco científico y legal
en la gestión de las organizaciones, investigando
para resolver problemas y permitir el desarrollo
del capital humano, con el apoyo de las Tics y
base de datos, actuando con responsabilidad ética,
y ciudadana, demostrando compromiso con la
calidad, y desarrollando habilidades de
comunicación en un ambiente de trabajo en
equipo.
2.12.201289 Métodos Cuantitativos

comunicación en un ambiente de trabajo
en equipo Auditoría Administrativa,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.12. Aplica instrumentos matemáticos en
La asignatura de Métodos Cuantitativos, pertenece la resolución de problemas económicos y
al tipo de estudio específico (E), de naturaleza
financieros que conlleven a tomar
obligatoria y de carácter teórica.
decisiones para el logro de los objetivos
Aporta al desarrollo de habilidades de aplicación
organizacionales y el desarrollo del
de instrumentos matemáticos en la resolución de
capital humano, usando las tecnologías de
problemas económicos y financieros que
información y base de datos y, mostrando
conlleven a tomar decisiones haciendo una gestión compromiso con la mejora continua,
más eficiente para el logro de los objetivos
demostrando aptitud investigadora y
organizacionales y el desarrollo del capital
responsabilidad social.
humano, usando las tecnologías de información y
base de datos, mostrando compromiso con la
mejora continua con responsabilidad y trabajo en
equipo.
SUMILLA
COMPETENCIA
IX CICLO
3.17.201291 Turismo Sostenible
3.17. Analiza el impacto generado por el
turismo y la gestión del turismo de
acuerdo con los principios de
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración
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3.13.3 Elabora el Informe final de auditoria
administrativa en las organizaciones, en un
ambiente de trabajo en equipo, en el contexto de
su especialidad.

2.12.1. Reconoce el marco conceptual y métodos
cuantitativos innovadores, para el logro de los
objetivos de las organizaciones, en el campo de
su desempeño profesional.
2.12.2. Aplica los modelos de gestión para la
toma de decisiones en el contexto de su
especialidad.

CAPACIDADES
3.17.1. Comprende las definiciones, principios,
indicadores y normas del turismo sostenible, que
permitan la constitución de empresas que
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La asignatura Turismo Sostenible pertenece al
tipo de estudio de Especialidad (Es), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Conduce al desarrollo de capacidades para el
análisis del impacto generado por el turismo y la
gestión del turismo de acuerdo con los principios
de sostenibilidad que permita la implementación
de empresas turísticas innovadoras y el desarrollo
del capital humano en el contexto de las
actividades laborales clave de su especialidad,
protegiendo el medio ambiente y respetando la
multiculturalidad, demostrando trabajo autónomo
y en equipo, responsabilidad y creatividad.
2.18.201292 Análisis e Interpretación de
Estados Financieros
La asignatura de Análisis e Interpretación de
Estados Financieros, pertenece al tipo de estudio
específico (E), de naturaleza obligatoria y de
carácter teórico/práctica.
Permite al estudiante el desarrollo de habilidades
para analizar al estado de situación financiera y al
estado de resultados formulados por una
organización utilizando los métodos de análisis
porcentual, de ratios financieros, de evaluación
financiera y la presentación de los informes
correspondientes con el apoyo de las TICS en
espacios de desempeño de su profesión, I+D+i,
promoviendo el trabajo en equipo con ética,
responsabilidad y facilidad de comunicación.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

sostenibilidad que permita la
implementación de empresas turísticas
innovadoras y el desarrollo del capital
humano en el contexto de las actividades
laborales clave de su especialidad,
protegiendo el medio ambiente y
respetando la multiculturalidad,
demostrando trabajo autónomo y en
equipo, responsabilidad y creatividad,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

aseguren un servicio de calidad en el contexto de
su profesión.
3.17.2. Formula un proyecto de turismo
sostenible que contribuya a la protección del
medio ambiente respetando la multiculturalidad
y en el contexto de su profesión.

2.18 Explica mediante el análisis e
interpretación de los estados financieros,
la situación económica, la situación
financiera y la evaluación financiera de la
empresa en relación con su entorno al
término de un período económico,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.18.1 Poseer una visión global del proceso de
aprendizaje y conocer la doctrina de los estados
financieros y del análisis e interpretación
financiera.
2.18.2 Analizar e interpretar los estados
financieros básicos formulados, aplicando el
método de reducción a porcentajes y presentar el
informe a la Gerencia.
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3.18.201293 Proyectos de Inversión Pública en
Turismo
La asignatura de Proyectos de Inversión Pública
en Turismo corresponde al tipo de estudio de
Especialidad (Es), de naturaleza obligatoria y de
carácter teórica.
Conduce al desarrollo de capacidades y
habilidades que permiten la formulación de un
Proyecto innovador de Inversión Pública en
Turismo orientando la integración de los recursos
turísticos para su promoción y el desarrollo del
capital humano, demostrando compromiso con la
calidad, trabajo en equipo, creatividad y
asertividad.
3.15.201294 Administración de pequeñas
empresas
La asignatura de Administración de pequeñas
empresas, pertenece al tipo de estudio de
Especialidad (Es), de naturaleza obligatoria y de
carácter teórica.
Aporta al desarrollo de las habilidades para la
aplicación de herramientas en la gestión de
pequeñas organizaciones, y con el apoyo de Tics y
base de datos y comprometidos con la calidad
investigando y desarrollando alternativas con
innovación en la solución de problemas,
desarrollando el capital humano con actitud
proactiva y asertiva.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

3.18 Formula un Proyecto innovador de
Inversión Pública en Turismo orientando
la integración de los recursos turísticos
para su promoción y el desarrollo del
capital humano, demostrando compromiso
con la calidad, trabajo en equipo,
creatividad y asertividad, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

3.15 Aplica herramientas en la gestión de
pequeñas organizaciones investigando y
desarrollando alternativas con innovación
en la solución de problemas y
desarrollando el capital humano con
actitud proactiva y asertiva, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.
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3.18.1. Identifica un proyecto de inversión
pública en turismo para su localidad siguiendo la
metodología propuesta, orientando la integración
de recursos turísticos para su promoción, en el
contexto de su especialidad.
3.18.2. Propone un proyecto de inversión
pública en turismo para su localidad siguiendo la
metodología propuesta y demostrando
compromiso con la calidad y trabajo en equipo
en actividades propias de su profesión.

3.15.1 Identifica la metodología para formular el
autodiagnóstico estratégico de una pequeña
empresa, en situaciones propias de su carrera.
3.15.2 Aplica el proceso administrativo en la
gestión de las pequeñas empresas en el campo
de su desempeño profesional.
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2.21.201295 Contabilidad Gerencial
La asignatura de Contabilidad Gerencial es de tipo
de estudios Específicos (E), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórica.
Permite el desarrollo de habilidades para aplicar
las herramientas contables, financieras y
presupuestales, en la planificación y control de las
actividades en las empresas, orientando la gestión
gerencial de éstas, optimizando los recursos
humanos, económicos y financieros, con
propuesta de innovación en el campo de acción de
su profesión, con el apoyo de las TIC y base de
datos, I+D+i, en trabajo en equipo con
responsabilidad y facilidad de comunicación.

3.19.201296 Productos Turísticos
La asignatura de Productos Turísticos corresponde
al tipo de estudio de Especialidad (Es), ), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Conduce al desarrollo de capacidades y
habilidades para elaborar productos turísticos
innovadores y competitivos, que permitan la
implementación de proyectos turísticos
innovadores y sostenibles y la gestión de sus
procesos, orientando la integración de los recursos
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.21 Aplica técnicas de evaluación
financiera en la toma de decisiones.
Conocer, aplicar y evaluar las
herramientas de gestión, para administrar
correctamente los recursos económicos y
financieros de la empresa a nivel
gerencial, optimizando las decisiones para
mejorar los resultados en la gestión,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.21.1 Identifica la Contabilidad
gerencial y las herramientas administrativas que
se usan en la gestión gerencial de empresas y los
pasos para tomar decisiones, en el campo de
acción de la profesión
2.21.2 Comprende la información del Estado de
Situación Financiera y del Estado de Resultados,
de la misma empresa de uno o varios periodos,
lo interpreta y toma decisiones para optimizar el
resultado de la gestión, en el campo de acción de
la profesión.
2.21.3 Aplica el conocimiento del punto de
equilibrio y los presupuestos para planear las
utilidades, demostrando el beneficio del uso de
los costos en el Estado de Resultados, en el
campo de acción de la profesión.

3.19. Elabora productos turísticos
innovadores y competitivos, que permitan
la implementación de proyectos turísticos
innovadores y sostenibles y la gestión de
sus procesos, orientando la integración de
los recursos turísticos para su promoción
en el campo de acción de su profesión y
demostrando trabajo en equipo,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

3.19.1. Comprende la definición, características,
tipos y componentes del producto turístico,
comprendiendo el marco conceptual requerido
para el desempeño en el campo de acción de su
profesión.
3.19.2. Analiza productos turísticos a nivel
internacional, nacional y regional, reconociendo
su importancia para la implementación de
proyectos que generen empresas turísticas
innovadoras y sostenibles, en el contexto de su
carrera profesional.
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turísticos para su promoción en el campo de
acción de su profesión y demostrando trabajo en
equipo.

3.19.3. Diseña una propuesta de producto
turístico innovador y competitivo basado en el
potencial turístico de su localidad, orientando la
integración de los recursos turísticos para su
promoción en el contexto de su especialidad.
3.7.201297 Tesis III
3.7 Elabora el proyecto de investigación, 3.7.1 Elabora el pre informe final de tesis
redacta el informe final sujeto a un proceso derivado de las líneas de investigación
La asignatura de Tesis III, pertenecen al tipo de de revisión de la calidad de los productos, aprobadas
estudio de especialidad (Es), de naturaleza evidenciando originalidad y veracidad;
obligatoria y de carácter teórico.
artículo
científico,
ponencia
de
investigación y sustenta con el apoyo
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
intensivo de TIC, manteniendo un espíritu
de investigación, elaboración de un artículo
autocrítico,
demostrando
aptitud
científico y de una ponencia como requisito
investigadora y responsabilidad social.
previo a la obtención del título profesional,
apoyado en un conocimiento existente, aplicando
una metodología determinada en cada una de las
etapas del proceso de investigación, considerando
una revisión de calidad de los productos,
evidenciando originalidad y veracidad, con el
apoyo intensivo de TIC y manteniendo un espíritu
autocrítico demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
3.21.201298 Gestión del Patrimonio Turístico
3.21. Planifica una propuesta de gestión
3.21.1. Comprende la definición, la importancia
del patrimonio turístico aplicando
y los componentes del patrimonio turístico, así
La asignatura de Gestión del Patrimonio Turístico métodos y técnicas de gestión permitiendo como la labor y competencia de los organismos
corresponde al tipo de estudio de Especialidad
la implementación de proyectos que
nacionales e internacionales vinculados con su
(Es), de naturaleza obligatoria y de carácter
contribuyan a la generación de empresas
gestión, orientando la integración de los recursos
teórica.
turísticas innovadoras y sostenibles que
turísticos para su promoción, en actividades
protejan el medio ambiente, respetando la propias de su profesión.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración
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Conduce al desarrollo de capacidades y
habilidades para la planificación de una propuesta
de gestión del patrimonio turístico aplicando
métodos y técnicas de gestión permitiendo la
implementación de proyectos que contribuyan a la
generación de empresas turísticas innovadoras y
sostenibles que protejan el medio ambiente,
respetando la multiculturalidad, en el contexto de
su especialidad, mediante trabajo en equipo, con
creatividad y responsabilidad.

multiculturalidad, en el contexto de su
especialidad, mediante trabajo en equipo,
con creatividad y responsabilidad,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

3.21.2. Propone una propuesta de gestión del
patrimonio turístico para su localidad aplicando
mecanismos y estrategias de gestión que
implementen proyectos que contribuyan al
desarrollo sostenible, en el contexto de su
carrera profesional.

SUMILLA
3.8.2012A1 Tesis IV

COMPETENCIA
3.8
Elabora
el
proyecto
de
investigación, redacta el informe final
sujeto a un proceso de revisión de la
calidad de los productos, evidenciando
originalidad
y veracidad; artículo
científico, ponencia de investigación y
sustenta con el apoyo intensivo de TIC,
manteniendo un espíritu autocrítico,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

CAPACIDADES
3.8.1 Elabora el informe final de tesis, artículo
científico y ponencia de investigación para ser
aprobados por el DTI y JI de la carrera
profesional.

La asignatura de Tesis IV, pertenecen al tipo de
estudio de Especialidad (Es), de naturaleza
obligatoria y de carácter teórico.
Permite al estudiante la sustentación de un trabajo
de investigación, elaboración de un artículo
científico y de una ponencia como requisito
previo a la obtención del título profesional,
apoyado en un conocimiento existente, aplicando
una metodología determinada en cada una de las
etapas del proceso de investigación, considerando
una revisión de calidad de los productos,
evidenciando originalidad y veracidad, con el
apoyo intensivo de TIC y manteniendo un espíritu
autocrítico demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración
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2.15.2012A2 Prácticas Pre Profesionales
La asignatura de Prácticas Pre Profesionales
pertenece al tipo de estudio específico (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter práctica.
Aporta al desarrollo de habilidades para elaborar
el Plan de Prácticas Pre Profesionales
involucrando la propuesta de mejoras en la s
obligatoria y de naturaleza práctica. Gestión, con
innovación, en el contexto de las actividades
laborales de su especialidad, con el apoyo de las
Tics y base de datos, demostrando compromiso
con la calidad en un ambiente de trabajo
autónomo con ética y responsabilidad.
2.38.2012A3 Deontología Profesional
La asignatura de Deontología Profesional,
pertenece al tipo de estudios específicos (E), de
naturaleza obligatoria y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades de análisis del
comportamiento del profesional de la
Administración, considerando el Código de Ética
del Licenciado en Administración en su
desempeño profesional en el marco de la
administración, con el apoyo de tics y base de
datos, actúa con innovación y responsabilidad
social demostrando habilidades blandas para la
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.15 Elabora el Plan de Prácticas Pre
Profesionales involucrando la propuesta
de mejoras en la gestión, con innovación,
en el contexto de las actividades laborales
de su especialidad, demostrando
compromiso con la calidad en un
ambiente de trabajo autónomo.

2.15.1 Reconoce los elementos de diagnóstico y
pronóstico de prácticas pre profesionales en el
contexto de su especialidad
2.15.2 Aplica los sistemas y subsistemas de una
organización considerando documentos de
gestión de las prácticas pre profesionales de las
actividades claves de la carrera profesional.
2.15.3 Analiza el plan de pronóstico de las
Prácticas Pre Profesionales en el contexto de las
actividades claves de su carrera profesional
2.15.4 Elabora el Informe plan de Prácticas Pre
Profesionales investigando para resolver
situaciones propias de su carrera profesional.

2.38 Analiza el comportamiento del
profesional de la Administración,
considerando el Código de Ética del
Licenciado en Administración en su
desempeño profesional en el marco de la
administración, actúa con innovación y
responsabilidad social, demostrando
habilidades blandas para la gestión de las
organizaciones y sirviendo a los grupos
vulnerables, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.38.1 Identifica los aspectos fundamentales de
la deontología involucrados en actividades
propias de su profesión.
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2.38.2.- Analiza estrategias organizacionales que
le permitan reconocer adecuadamente la ley de
Creación del Consejo de Decanos de los
Colegios Profesionales, la ley de creación del
Licenciado en Administración, el estatuto,
teniendo en cuenta sus aspectos Ético- Moral y
Legal de su carrera profesional.
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gestión de las organizaciones, sirviendo a los
grupos vulnerables, con ética y actitud proactiva.

ASIGNATURAS ELECTIVAS
SUMILLA
2.40.201201 Teorías de la Personalidad

COMPETENCIA
2.40 Analiza la estructura de la
personalidad a partir de los distintos
enfoques
teóricos
y
revisiones
bibliográficas de fuentes confiables de
investigación, respetando la autonomía y
dignidad de los demás, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad
social.

CAPACIDADES
2.40.1 Identifica los conceptos generales de la
teoría de la personalidad en base a la revisión
bibliográfica actualizada y de fuentes confiables
en el campo de acción de su profesión.

2.41. Aplica el proceso de enseñanzaaprendizaje, elaborar los sílabos, planes de
La asignatura de Didáctica pertenece al tipo de aprendizaje y los sistemas de evaluación
estudio Específico (E), de naturaleza electiva y de del aprendizaje, demostrando aptitud
carácter teórica.
investigadora y responsabilidad social.

2.41.1 Conoce los fundamentos de la Didáctica y
los relaciona aplicativamente con los métodos y
técnicas que inciden en el estudio, conociendo los
procesos clave de los modelos didácticos y aplica
los procesos del modelo didáctico de ULADECH
Católica.

La asignatura de Teorías de la Personalidad,
pertenece al tipo de estudio Específico (E) de
naturaleza electiva y de carácter teórica.
Conduce al desarrollo de habilidades para el
análisis de la estructura de la personalidad a partir
de los distintos enfoques teóricos y revisiones
bibliográficas de fuentes confiables de
investigación con el apoyo de la Base de datos y
Tic, respetando la autonomía y dignidad de los
demás.
2.41 201203 Didáctica

2.40.2 Reconoce las principales teorías de la
personalidad y sus aportes a través revisión
bibliográfica actualizada en el campo de acción
de su profesión.
2.40.3 Analiza las manifestaciones de la
personalidad a partir de un enfoque teórico
específico en el campo de acción de su
profesión.

Desarrolla en el estudiante el conocimiento de los
fundamentos generales de la didáctica; y los
modelos didácticos vigentes incidiendo en el
modelo pedagógico de la ULADECH Católica.
Abarca las temáticas: Fundamentación teórica de la
didáctica,
Métodos
y
técnicas
de
Versión: 001
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Escuela Profesional de
Administración
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estudio, Modelos didácticos, - Modelo didáctico
ULADECH Católica y Programación de unidades
de aprendizaje.
2.23 201205 Documentación Contable
La asignatura de Documentación Contable es de
tipo de estudio específico (E), de naturaleza
electiva y de carácter teórica/ práctica.
Conduce al desarrollo de habilidades para
interpretar y aplicar los aspectos legales, jurídicos,
normativos, estructurales y prácticos de la
documentación mercantil vinculados a hechos
económicos y contables, con el apoyo de las TIC y
base de datos, en las acciones propias de la
profesión, actuando con responsabilidad y trabajo
en equipo, desarrollando habilidades de
comunicación e información con actitud proactiva.
2.25 201207 Finanzas Internacionales
La asignatura de Finanzas Internacionales,
pertenece al tipo de estudio de especialidad (Es), de
naturaleza electiva y de carácter teórica.
Permite el desarrollo de habilidades para
comprender las finanzas internacionales en el
contexto de un mundo globalizado, en el espacio
propio de su profesión con el apoyo de las TIC y
base de datos, contribuyendo a mejorar a las
organizaciones y al desarrollo sostenible de la
sociedad, demostrando trabajo autónomo y en
equipo, con responsabilidad y facilidad de
comunicación.
Versión: 001
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2.23. Interpreta y aplica los aspectos
legales,
jurídicos,
normativos,
estructurales
y
prácticos
de
la
documentación mercantil vinculados a
hechos económicos y contables en las
acciones propias de la profesión, actuando
con responsabilidad y trabajo en equipo,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.23.1 Interpreta el concepto la importancia,
característica, finalidad y uso de la
documentación mercantil, la empresa y el
comercio, en el contexto de su profesión.
2.23.2 Reconoce la importancia y finalidad
de los comprobantes de pago y los utiliza en
situaciones prácticas de operaciones
económicas, en el campo de desempeño
profesional.
2.23.3 Comprende el concepto la importancia,
característica, finalidad y uso de los títulos
valores, documentos bancarios y laborales,
elaborando su aplicación práctica en su
profesión

2.25
Comprende
las
finanzas
internacionales en el contexto de un mundo
globalizado, en el espacio propio de su
profesión, contribuyendo a mejorar a las
organizaciones y al desarrollo sostenible
de la sociedad, demostrando trabajo
autónomo
y
en
equipo,
con
responsabilidad
y
facilidad
de
comunicación,
demostrando
aptitud
investigadora y responsabilidad social.

2.25.1 Comprende el rol de las finanzas
internacionales en un contexto de un mundo
globalizado con las empresas y el comercio
exterior, en el contexto propio de su profesión.
2.25. .2 Comprende la Función financiera de la
economía internacional en un contexto de un
mundo globalizado con las empresas y el
comercio exterior, en el contexto propio de su
profesión.
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2.39.201209 Dinámica de Grupos
La asignatura de Dinámica de Grupos pertenece al
de tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
electiva y de carácter teórica.
Conduce al desarrollo de habilidades para el
análisis de la dinámica de los grupos sociales que
intervienen en los procesos psicológicos para
resolver problemas propios del campo de acción de
la profesión, con apoyo de la base de datos y Tic,
actuando con responsabilidad ética, seguridad
personal, facilidad de comunicación, trabajo
autónomo y de equipo

2.39 Analiza la dinámica de los grupos
sociales que intervienen en los procesos
psicológicos para resolver problemas
propios del campo de acción de la
profesión, actuando con responsabilidad
ética, seguridad personal, facilidad de
comunicación, trabajo autónomo y de
equipo, demostrando aptitud investigadora
y responsabilidad social.

2.27.20120B Derecho Financiero

2.39.1. Comprende los fundamentos
teóricos, estructura, membrecía, tipos y procesos
motivacionales de la dinámica de grupos en
relación al contexto social en el campo de la
profesión.
2.39.2 Reconoce las manifestaciones del
liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones
presentes en la dinámica de los grupos en
espacios de práctica profesional.
2.39.3 Analiza la aplicación de las técnicas y
herramientas participativas en la dinámica de
grupos en el contexto real del campo de acción
profesional.
2.27.1 Comprende las actividades financieras del
Estado y su régimen tributario, considerando el
derecho financiero y el sistema tributario en el
Perú en el contexto claves de su profesión.

2.27. Analiza las actividades financieras
del Estado y su régimen tributario, en
La asignatura de Derecho Financiero (e), pertenece actividades propias de su carrera.
al tipo de estudio Específico (E), de naturaleza Compromete el desarrollo del aprendizaje
electiva y de carácter teórica.
colaborativo, trabajo autónomo y en
Aporta al desarrollo de habilidades para analizar equipo, demostrando aptitud investigadora 2.27.2 Explica la teoría general del presupuesto
las actividades financieras del Estado y su régimen y responsabilidad social.
del Estado, considerando los aspectos
tributario, en actividades propias de su carrera.
presupuestarios en la constitución, y la ley del
Compromete el desarrollo del aprendizaje
presupuesto en el campo profesional de la
colaborativo, trabajo autónomo y en equipo
carrera.
2.42 111602 Sociología
La asignatura de Sociología de la Educación
pertenece al tipo de estudio Específico (E), de
naturaleza electiva y de carácter teórica.
Favorece las habilidades para analizar la educación
como fenómeno y proceso social, interactuando
con los diferentes actores de la comunidad
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.42 Analiza la educación como fenómeno
y proceso social, interactuando con los
diferentes actores de la comunidad
educativa, aplicados en espacios de
desempeño de la carrera, demostrando
habilidad comunicativa, actitud proactiva,
crítica y respeto por las opiniones de los
demás.
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2.42.1. Comprende las concepciones socioeducativas,
corrientes
fundamentales
y
perspectivas teóricas relacionándolo con el
contexto de su profesión.
2.42.2. Realiza el análisis sociológico de la
institución educativa a partir del proyecto
educativo nacional.
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educativa, con apoyo de base de datos y TIC,
aplicados en espacios de desempeño de la carrera,
demostrando habilidad comunicativa, actitud
proactiva, critica y respeto por las opiniones de los
demás.
2.43 111604 Control Interno
La asignatura de Control Interno pertenece al
tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
electiva y de carácter teórica.
Orienta el desarrollo de habilidades para
analizar el sistema de control interno, dentro del
marco normativo y legal en las entidades
públicas y privadas, con el apoyo de las TIC y
base de datos, en el campo de acción de su
profesión, promoviendo el trabajo autónomo y
en equipo con responsabilidad, honestidad y con
I+D+i, para resolver problemas, demostrando
aptitud investigadora y responsabilidad social.
2.44 111606 Gestión Financiera
La asignatura de Gestión Financiera pertenece
al tipo de estudio Específico (E), de naturaleza
electiva y de carácter teórica.
Permite el desarrollo de habilidades para
aplicar conocimientos especializados para la
toma de decisiones y el uso óptimo de los
recursos financieros en las empresas con apoyo
de las Tic y base de datos en el campo de
acción de la profesión, demostrando aptitud
investigadora, responsabilidad social, trabajo
en equipo con capacidad y responsabilidad
para resolver problemas.
Versión: 001
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2.43. Analiza el sistema de control
interno, dentro del marco normativo y
legal en las entidades públicas y
privadas, en el campo de acción de
su profesión, promoviendo el trabajo
autónomo y en equipo con
honestidad, responsabilidad y con
I+D+i para resolver problemas,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

2.44
Aplica
conocimientos
especializados para la toma de
decisiones y el uso óptimo de los
recursos financieros en las empresas, en
el campo de acción de la profesión,
demostrando aptitud investigadora,
responsabilidad social, trabajo en
equipo
con
capacidad
y
responsabilidad
para
resolver
problemas.
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2.43.1 Conoce el marco normativo del
sistema de control y su plan de organización
de las empresas en situaciones empresariales
operativas, en el campo de acción de su
profesión.
2.43.2. Analiza las normas generales de control
interno para las entidades del estado de acuerdo
a su narco
normativo, legal y procedimientos de
auditoría para la evaluación de las principales
cuentas del Estado de Situación Financiera,
en situaciones empresariales operativas, en el
campo de acción de su profesión.
2.44.1 Comprende la importancia de la toma
de decisiones empresariales, e n
s i t u a c i o n e s financieras propias de la
especialidad.
2.44.2 Aplica las herramientas financieras y la
estructura y el costo de capital en la
asignación optima de los recursos de las
empresas en situaciones financieras
propias de la especialidad.
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2.45 111608 Auditoría Operativa y de
Servicios.

2.45 Aplica el marco teórico y normativo
en ejecución de auditorías de gestión
de las empresas, contribuyendo a la
mejora de calidad administrativa con
innovación en el campo de acción de
su profesión, en trabajos en equipo con
ética, demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.

La asignatura de Auditoria operativa y de
servicios pertenece al tipo de estudio
Específico (E), de naturaleza electiva y de
carácter teórica/práctica.
Permite el desarrollo de habilidades para aplicar
el marco teórico y normativo en la ejecución de
auditoría de gestión de las
empresas,
contribuyendo a la mejora de calidad
administrativa con innovació n en el campo de
acción de su profesión, con el apoyo de las TIC
y base de datos, en trabajos en equipo, con ética,
demostrando
aptitud
investigadora
y
responsabilidad so cial.
2.43 11160A Filosofía
2.43 Comprende
los
principios
La asignatura de Filosofía pertenece al tipo de filosóficos, gnoseológicos, axiológicos,
estudios especifico (E), de naturaleza electiva y de epistemológicos en el marco de los
carácter teórica.
paradigmas de la Administración,
Aporta al desarrollo de habilidades reflexivas y fomentando el trabajo autónomo y en
críticas a partir de la comprensión de los problemas equipo, con responsabilidad ética y social
fundamentales de la filosofía, gnoseología, en situaciones de aprendizaje en el
epistemología, axiología y la postmodernidad en el contexto de la especialidad
marco de los paradigmas de la Administración con
apoyo de la base de datos y la TIC, fomentando el
trabajo autónomo y en equipo con responsabilidad
ética y social en situaciones de aprendizaje en el
contexto de la especialidad
2.44 11160C Derecho Constitucional

Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración

2.44 Analiza el derecho constitucional
como ciencia jurídica y sus diversas
formas de manifestación, con rigor
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2.45.1 Comprende los principios y aspectos
relacionados a la auditoria operativa
contrastables en auditoría de gestión
y otros tipos de auditoría, en
situaciones operacionales, en el
campo de acción de su profesión.
2.45.2 Aplica procedimientos, técnicas
y normatividad en la ejecución
de auditoría de gestión de
empresas, en situaciones
operacionales, en el campo de
acción de la profesión.

2.43.1.

Identifica la problemática acerca del
contexto histórico del surgimiento de la Filosofía,
actitud filosófica, los paradigmas e impacto social
de la ciencia y el proceso del método científico
fomentando el trabajo autónomo y en equipo,

2.43.2.

Comprende los valores, vigentes en la
sociedad postmoderna, y los paradigmas de la
Administración con responsabilidad ética y social
en el contexto de la profesión

2.44.1. Identifica el derecho constitucional como
ciencia jurídica, de las instituciones políticas,
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La asignatura de Derecho Constitucional General,
pertenece al tipo de estudio Específica (E), de
naturaleza electiva y de carácter teórica.
Aporta al desarrollo de habilidades para analizar
el derecho constitucional como ciencia jurídica y
sus diversas formas de manifestación, con rigor
científico, con el apoyo de las Tic y base de datos,
en actividades propias de su profesión.
Compromete el desarrollo del trabajo autónomo y
en equipo, con actitud ética, honesta y justicia de
paz social, demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

científico, con el apoyo de las Tic y base
de datos, en actividades propias de su
profesión. Compromete el desarrollo del
trabajo autónomo y en equipo, con actitud
ética, honesta y justicia de paz social,
demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.

teniendo en cuenta la tridimensionalidad, según
actividades propias de su campo profesional.
2.47.2. Reconoce la teoría de la constitución
política, destacando el rol creador del poder
constituyente, la supremacía constitucional y la
técnica jurídico-normativa para la defensa de los
derechos constitucionales, en situaciones propias
de su carrera.
2.47.3.
Comprende
y
Explica
el
constitucionalismo y la realidad constitucional,
teniendo en cuenta la realidad social y la
globalización actual, en situaciones propias de su
profesión.
2.47.4. Analiza la teoría de la democracia y del
Estado constitucional de Derecho, considerando
sus antecedentes históricos, sus matices actuales,
así como sus aportes a la formación y
consolidación
del
moderno
Estado
Constitucional de Derecho, en actividades
propias de su profesión.
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1.12 Estrategias de enseñanza y del aprendizaje
El currículo de estudios incorpora el uso de metodologías de enseñanza que apoyen el desarrollo del
pensamiento autónomo, crítico y creativo de los estudiantes y su capacidad de resolución de
problemas, así como de investigación, comunicación eficaz y comportamiento ético y responsable,
de manera que permita el logro del perfil de egreso.

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje están constituidas por el conjunto de métodos y técnicas
que buscan propiciar la construcción del conocimiento en el estudiante. Para ello, los docentes
cuentan con el apoyo del Modelo Didáctico ULADECH Católica, donde se incorpora que, el aprender
a aprender es básico dentro de las estrategias de aprendizaje. Los recursos didácticos se constituyen
en el medio de acceso que garantiza que, las estrategias de aprendizaje, se lleven a cabo para el
desarrollo de la competencia. Es por ello que, las estrategias de aprendizaje se instrumentan en la
propuesta de actividades que se diseñan en cada asignatura.

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje establecen la manera cómo se desarrolla el contenido de las
asignaturas en términos de métodos, procedimientos o técnicas; porque, se promueve en los
estudiantes una participación más activa y protagónica, según lo establecido en el modelo didáctico
de la universidad. Por tanto, en el diseño de cada asignatura se indica las estrategias metodológicas a
ser utilizadas y el tipo de actividad que el estudiante debe desarrollar basada en su autonomía para
aprender a aprender y aprender a transferir sus logros.

Las estrategias didácticas fundamentales son: el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado
en proyectos, aprendizaje en servicio, método de casos, aprendizaje colaborativo, investigación con
tutoría y otras estrategias activas que permiten al estudiante tener un perfil activo en el proceso de
construcción autónomo de su aprendizaje en situaciones de la vida real y en actividades de
colaborativas.

El propósito de aplicar estrategias activas en el proceso de enseñanza y del aprendizaje, es que el
estudiante aplique la información a la práctica y desarrolle competencias genéricas, por lo que se
asegura en el currículo de estudios la incorporación de prácticas preprofesionales que estén referidas
a las áreas del mercado laboral más significativo del ámbito de la carrera, para ello se suscriben
convenios que enfaticen el acompañamiento, la evaluación y la asistencia al estudiante a nivel de
pregrado.
Versión: 001
Elaborado por: Director de
Escuela Profesional de
Administración
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Además, como eje transversal al proceso de enseñanza y del aprendizaje se utiliza el Entorno Virtual
Angelino (EVA) y el uso de módulos informáticos del ERP University para fortalecer el uso intensivo
de nuevas tecnología en lo que se refiere al acceso de información a la biblioteca virtual a través de
base de datos actualizadas.

Las estrategias de aprendizaje se aplican en el diseño de asignaturas y se desarrollan a nivel de
sílabo/plan de aprendizaje (SPA), siguiendo los lineamientos establecidos en el ITGC-069
“Elaboración e Implementación del sílabo/Plan de aprendizaje (SPA) y del aula RD”; incorporan los
elementos del modelo didáctico de la universidad, como: la información, las actividades y los
resultados que son de corte constructivista, es decir, el estudiante manipula la información,
incluyendo sus saberes previos, que al ser utilizada en actividades, es transformada en resultados
expresados en nuevos conocimientos, trabajos, informes, exposiciones, etc.; para ello se requiere un
ambiente que estimule al estudiante (motivación) y que lo mantenga trabajando (interacción). La
retroalimentación permite que ingresen nuevos conocimientos en el circuito; teniendo en cuenta que
los resultados sean nuevos conocimientos, nuevas actitudes y nuevos comportamientos para el
aprendizaje; constituyéndose el estudiante es el centro del aprendizaje y el docente en un facilitador
del mismo.

1.13 Sistema de Evaluación del Aprendizaje

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y continuo que tiene el propósito de valorar
los avances y problemas de los estudiantes en el logro de determinadas competencias, capacidades y
actitudes planificadas en cada asignatura, con el fin de motivar permanentemente sus aprendizajes,
fortalecer su autoestima y tomar decisiones para una mejor pedagogía y en relación al propio docente
para revisar su práctica y reorientar su trabajo. Se evalúa los aspectos cognitivos, declarativos o
conceptuales; los aspectos procedimentales relativos a las habilidades y destrezas y los aspectos
actitudinales, propios de la asignatura y aquellos aprendizajes relacionados con las competencias
genéricas.

La consistencia en la evaluación corresponde a la coherencia entre el desempeño y las competencias,
capacidades y actitudes declaradas. La evaluación de los aprendizajes enfatiza en aquello que los
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estudiantes saben hacer, desde el punto de vista meta cognitivo, en términos de un procedimiento, un
protocolo, una decisión o una valoración.

Los procesos de evaluación de los aprendizajes incluyen enfoques cuantitativos y cualitativos; la
evaluación de conocimientos previos, evaluación formativa y sumativa; autoevaluación, coevaluación y hetero-evaluación, empleando diferentes técnicas e instrumentos, enfatizando en los
niveles de logro de las capacidades y actitudes.

La evaluación es continuada durante todo el proceso de aprendizaje a fin de determinar que el
estudiante ha logrado los resultados previstos, usando criterios e indicadores diseñados en el SPA de
acuerdo con el sistema de evaluación de aprendizaje de la universidad, y que contrasta los resultados
evidenciados para retroalimentar mejoras en la enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante.

Los resultados de los aprendizajes se concretan a través de instrumentos de evaluación y evidencias
de aprendizaje incluidas en el SPA de cada asignatura de acuerdo con el sistema de evaluación
establecido en el Reglamento Académico de la Universidad. Se incluyen pruebas escritas, el
desarrollo de prácticas de campo, laboratorio o gabinete, entre otras.

El sistema de calificación es único para todas las asignaturas y comprende la escala vigesimal de cero
(00) a veinte (20), la nota promocional es el promedio aritmético de las notas de las unidades de
aprendizaje. La nota aprobatoria mínima para pregrado es trece (13). No se utiliza redondeo.

Las valoraciones y calificaciones se registran y publicitan en el libro de calificaciones disponible en
el Entorno Virtual Angelino (EVA) respetando los plazos estipulados en las regulaciones internas.
Las actas de notas son publicadas y se encuentra a disposición de los docentes y estudiantes en forma
digital.
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1.14 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y
realiza respondiendo a través de la producción del conocimiento y desarrollo tecnológico e
innovación, a las necesidades de la sociedad; con especial énfasis en la realidad nacional. Los
docentes y estudiantes del programa de estudios participan en actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (I+D+i), constituyendo un factor esencial de la formación profesional en el
pregrado, que se clasifica en investigación formativa e investigación institucional o propiamente
dicha.

La investigación formativa se ejecuta a través de trabajos de investigación derivados de líneas de
investigación que se incorporan dentro de cuatro asignaturas de Taller de Investigación I, II, III, IV
para optar el grado de bachiller y cuatro de asignaturas de Tesis I, II, III y IV, que orientan a la
obtención del título profesional en el pregrado. La innovación se da a través de las asignaturas de
Responsabilidad Social con la ejecución de proyectos de innovación e impacto en la comunidad.

Asimismo, las actividades de investigación formativa se integran a las estrategias pedagógicas
incorporadas en los sílabos-planes de aprendizaje de las asignaturas (SPA), las mismas que
desarrollan en el estudiante capacidades investigativas vinculadas a los aspectos clave de la actividad
laboral de la carrera a través de resultados tales como: proyectos de investigación, informes finales
de investigación, artículos científicos, ponencias, monografías o reporte de casos entre otros. Se
concreta como sigue:

a)

Incorporación de metodologías activas para el desarrollo de competencia investigativas como
parte de la formación del estudiante.

b)

Asignaturas de talleres de investigación y tesis para producir trabajos de investigación como
requisito para obtener el grado académico de bachiller, así como proyectos, informes de
investigación, artículos científicos y ponencias a partir de sub proyectos de líneas de
investigación aprobadas.

c)

Monografías, comunicaciones cortas o reporte de casos como parte de las actividades de las
asignaturas.
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La Carrera Profesional de Administración a través de la investigación formativa busca desarrollar una
cultura investigativa, incorporando las competencias genéricas de pensamiento crítico y trabajo
autónomo, con la finalidad que los estudiantes accedan a procesos de generación de nuevos
conocimientos. Estos procesos comprenden actividades orientadas a la búsqueda, análisis y
sistematización del conocimiento y de la metodología de la investigación.

La I+D+i se encuentra regulada por el Reglamento de Investigación, Reglamento del Instituto de
Investigación, contando además con el Manual de Metodología de la Investigación Científica, el
código de ética para la investigación, apoyados por el Módulo de Investigación Científica (MOIC) y
el Entorno Virtual Angelino (EVA), el repositorio institucional que contiene revistas indizadas y tesis,
la biblioteca virtual y bases de datos requeridas por la carrera.

La investigación institucional o propiamente dicha es aquella que realiza la universidad a través del
Instituto de Investigación, que desarrollan los docentes y no docentes investigadores, a través de la
producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías que responden a las necesidades de la
sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional difundiendo prioritariamente sus resultados en
revistas indexadas. Asimismo, los

proyectos de investigación institucional que se encuentran en

ejecución se registran en el Módulo I+D+i del ERP University, manteniendo su trazabilidad.

Los proyectos generados a través de las actividades de investigación formativa o institucional se
generan a partir de líneas de investigación, que responden a las necesidades de la sociedad, con
especial énfasis en la realidad nacional, según las propuestas de los organismos nacionales e
internacionales, compatibles con los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica,
así como de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae; además se ajustan al Código de Ética
para la Investigación de la universidad.

Las líneas de investigación son institucionales, y están alineadas a la clasificación de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las cuales resumen la orientación temática y
prioridades investigativas de la carrera profesional, facilitando el acceso de los investigadores al
convertirse en ejes temáticos integradores del quehacer investigativo con criterios de continuidad en
el tiempo, de articulación y coordinación de capacidades y de productividad, y de promoción de la
investigación.
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En la investigación institucional participan los docentes y no docentes investigadores de la
universidad debidamente registrados en el CTI Vitae- Hojas de vida afines a la Ciencia y Tecnología
(antes Directorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación – DINA). Los productos del
proceso investigativo son:

a) Los proyectos de investigación que generan los docentes y no docentes investigadores alineados
a las líneas de investigación.
b) Los artículos científicos publicados en revistas indexadas por los docentes y no docentes
investigadores.
c) Los textos que desarrollan los docentes con los resultados de la investigación.
d) Las difusiones de la investigación en eventos científicos

Para regular las sanciones y asegurar el comportamiento ético responsable en la ejecución de la
investigación formativa e investigación institucional, se cuenta con el Reglamento de Sanciones por
Infracciones al Ejercicio de la Investigación Científica, donde se

norman las sanciones por

infracciones al ejercicio de la actividad de investigación ejercida por docentes, formas de
colaboración docente, no docentes, consultores, egresados estudiantes y graduados que desarrollen la
investigación e incurran en incumplimientos de la praxis científica, los cuales constituyen actos bajo
su responsabilidad como investigador.
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MATRIZ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Área – Subárea/Disciplina

Área de
investigación

Objetivo de la línea de
investigación

Líneas de investigación

Alcance

OCDE

5. Ciencias
Sociales

Gestión de la
calidad en las
micro y pequeñas
Gestión
de
calidad:
empresas
Procesos administrativos

5.2 Economía y
Negocios
5.2.2 Negocios y
Administración

5. Ciencias
Sociales

Emprendimiento

Desarrollar investigaciones
Sostenibilidad de los
relacionadas al desarrollo de
emprendimientos en el
actividades sostenibles a nivel
Perú
empresarial.

Rendimiento
académico

Promover
investigaciones
multidisciplinarias
relacionadas a evaluar el
rendimiento académico y su
Factores asociados al
relación con otros factores;
rendimiento académico
cuyos resultados contribuirán
al mejoramiento de los
procesos de enseñanza –
aprendizaje.

Calidad educativa

Desarrollar investigaciones
multidisciplinarias para el
Análisis de los indicadores análisis de los indicadores
educativos.
educativos en sus diferentes
aspectos: gestión, evaluación,
currículo, salud, etc.

5.3 Ciencias de la
Educación
5.3.1 Educación
General

3. Ciencias
Médicas y de la
Salud

Desarrollar investigaciones
relacionadas
al
proceso
administrativo
de:
planeación,
organización,
dirección y control; así como
a otras actividades propias de
la micro y pequeña empresa.

Promover
investigaciones
Factores asociados a la multidisciplinares
para
Calidad de vida y
calidad de vida en determinar
los
factores
salud
poblaciones vulnerables.
asociados a la calidad de vida
y
aportar
para
el
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3.3 Ciencias de la
Salud

mejoramiento sobre todo en
poblaciones vulnerables

3.3.3 Salud
pública y
ambiental
3. Ciencias
Médicas y de la
Salud
3.3 Ciencias de la
Salud

Salud pública

3.3.1 Ciencias y
servicios de
atención de la
salud
5. Ciencias
Sociales
5.1 Psicología

Instrumentos
psicométricos

5.1.1 Psicología
5. Ciencias
Sociales
5.8 Comunicación
Producción
y medios
científica
5.8.2
Comunicación y
medios

Realizar
investigaciones
multidisciplinares
que
evalúen la frecuencia e
Determinantes para el incidencia del acceso a los
acceso a los servicios de servicios de salud; teniendo
salud de la población
en cuenta la disponibilidad,
capacidad y las barreras y/o
facilitadores para el acceso a
los servicios de salud.
Desarrollar investigaciones
multidisciplinares con fines
de
diseño,
adaptación,
Diseño y adaptación de
estandarización
y/o
pruebas psicométricas.
validación
de
los
instrumentos psicométricos
para la población peruana.
Promover
conocimiento
multidisciplinar sobre la
Análisis bibliométrico de prevalencia de la producción
la producción científica en científica
en
revistas
revistas indizadas
indizadas con otras variables
en las diferentes áreas de la
ciencia.

Sede Central,
Filial Tumbes

Sede Central, Filial
Tumbes

Sede Central,
Filial Tumbes

Fuente: OCDE (2007). REVISED FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FOS) CLASSIFICATION IN THE
FRASCATI
MANUAL. Recuperado de: https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf
CONCYTEC (2019). Guía Práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de
investigación.
Recuperado
de:
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/publicaciones/documentos-detrabajo/item/234-guia-practica-identificacion-categorizacion-priorizacion-y-evaluacion-lineas-investigacion
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1.15 Responsabilidad Social

Los estudiantes participan en Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social (PECPS) con el
propósito de promover su formación integral, y mejora continua acercándolos al servicio de la
sociedad para actuar como líderes de cambio con madurez humana y cristiana; construyendo un
modelo de desarrollo sostenible en relación de igualdad y reciprocidad abierta al relacionarse
responsablemente ante Dios, con las demás personas y con el medio ambiente.

Los PECPS integran la responsabilidad social dentro de la formación profesional a partir de la
orientación de la Norma Internacional ISO 26000, sobre los principios que subyacen en la
responsabilidad social y el involucramiento de las partes interesadas, las materias fundamentales y
los asuntos que constituyen la responsabilidad social y las orientaciones para integrar un
comportamiento socialmente responsable en la universidad.

Los PECPS se implementan a través del eje transversal de responsabilidad social, que está
incorporado en el plan de estudio a través de asignaturas que utilizan la estrategia didáctica del
aprendizaje basado en proyectos. Estas asignaturas están adecuadas a la aplicación social de la
especialidad profesional articulados con sus respectivos grupos de interés en función de los
principios, materias fundamentales y asuntos de la responsabilidad social; centrando su accionar en
los grupos vulnerables del campo de acción de la carrera.

Los estudiantes desarrollan actitudes y habilidades que les permitan formular y ejecutar propuestas
viables a situaciones problemáticas relacionadas con el cuidado del medio socio-cultural y ambiental,
protección de los derechos humanos, el consumo responsable, las prácticas justas de operación,
prácticas laborales, inclusión de las personas con capacidades diferentes, formación ciudadana y la
participación activa y desarrollo de la comunidad mediante la prestación del servicio social
universitario. Este propósito se hace visible por:
• Contribuir al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
• Tomar en consideración las expectativas y necesidades de los grupos de interés;
• Cumplir con el principio de legalidad;
• Integrar la responsabilidad social holísticamente a toda organización y se lleve a la práctica
en todas sus relaciones.
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La responsabilidad social se organiza en un sistema que articula sus diferentes elementos como:
Diseño, implementación y mantenimiento de proyectos de responsabilidad social en la Carrera a
través de las asignaturas de responsabilidad social; actividades de responsabilidad social diseñados
para cada una de las asignaturas del plan de estudio, excepto las asignaturas de talleres de
investigación, Tesis, inducción a uso de TIC, Inglés y doctrina social de la iglesia enmarcadas en el
contexto de los proyecto de RS en ejecución; registro, ejecución y monitoreo de los proyectos de
responsabilidad social; difusión de las actividades y resultados de proyectos de responsabilidad social
a través de medios de comunicación internos y externos; y finalmente la promoción y difusión de la
labor docente en proyectos de responsabilidad social.
El sistema de evaluación de los proyectos de responsabilidad social promueve la mejora continua de
los elementos del sistema y contribuye al financiamiento de las iniciativas de los estudiantes. Los
proyectos pueden ser cursos de capacitación, prestación de bienes y servicios, promoción y difusión
del arte y cultura, entre otras actividades realizadas en beneficio de la sociedad.
El sistema de evaluación de la responsabilidad social realiza el seguimiento del avance de la ejecución
de los proyectos de responsabilidad social, desde su aprobación hasta su finalización, para las medidas
correctivas correspondientes y, cuando corresponda, la ejecución de la inversión de la universidad
con la participación de los docentes tutores responsables.
La matriz de los proyectos de responsabilidad social de la Carrera Profesional de Administración
Turística se presenta en el siguiente cuadro:
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CÓDIGO

1659
1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

TÍTULO DEL PROYECTO

ASIGNATURA

Campaña de difusión: Promoviendo el
Responsabilidad
cambio de actitud para no contaminar las
Social I
aguas, en…. Distrito……Provincia,
2019
Responsabilidad
Campaña de difusión: Igualdad de
Social II
oportunidades entre mujeres y hombres,
en…Distrito…… Provincia…, 2019
Responsabilidad
Campaña de difusión: Reemplazar el uso
Social III
de bolsas plásticas por bolsas ecológicas,
en…. Distrito……Provincia, 2019
Responsabilidad
Social IV
Charla informativa: Practicando la
señalización de las zonas seguras,
riesgos y desastres, en
Distrito……Provincia…, 2019.
Responsabilidad
Social V
Charla informativa: Prevención de
riesgos durante las horas laborales,
en…Distrito…Provincia…2019.
Responsabilidad
Charla informativa: Promoviendo la
Social VI
motivación y el liderazgo para la
superación personal en situaciones
vulnerables con capacidades diferentes,
en…. Distrito…………. Provincia……,
2019.
Prestación de Servicio Social
Universitario en la Gestión
Administrativa en la
Población/institución vulnerable:
……………… del Distrito………,
Provincia……………………,
Región…………, año 2019.
Prestación de Servicio Social
Universitario en la Gestión
Administrativa en la
Población/institución vulnerable:
……………… del Distrito………,
Provincia……………………,
Región…………, año 2019.
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CICLO

Proyección
Social

I

Extensión
Cultural

II

Extensión
Cultural

III

Extensión
Cultural

IV

Extensión
Cultural

V

Extensión
Cultural

VI

Servicio
Social
Universitario

VII

Servicio
Social
Universitario

VIII

Responsabilidad
Social VII

Responsabilidad
Social VIII

F. Implementación: 16-08-2019

Revisado por: Dirección de Calidad

TIPO

Página: N° 83
Aprobado por: Consejo Universitario
Resolución Nro. 0954-2019-CU-Uladech-Católica.

1.16 Admisión

La admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de vacantes y
dos (02) convocatorias al año (una vez por semestre académico). El concurso consta de un examen
de conocimientos (proceso obligatorio principal) o una evaluación individual según corresponda.
Ingresan a la universidad los postulantes que hayan alcanzado vacante y por estricto orden de mérito.
La inscripción del postulante implica el compromiso de aceptar las disposiciones establecidas en el
Estatuto, Reglamento de Admisión y las demás normas internas de la universidad, documentos que
se encuentran debidamente publicadas en la página web de la universidad (www.uladech.edu.pe), y
es de obligatorio cumplimiento.
16.1 Modalidades de ingreso
El proceso de admisión a la Carrera Profesional de Administración Turística considera las
siguientes modalidades de ingreso:
1. Ingreso Ordinario: Los que hayan culminado estudios de nivel secundario o su equivalente,
según lo establecido por la normatividad peruana.
2. Ingreso Excelente: Los que hayan culminado estudios de nivel secundario y ocupado los dos
(2) primeros puestos del orden de mérito de las respectivas instituciones educativas, de cada
región, en todo el país.
3. Deportistas destacados: Acreditados por el Instituto Peruano del Deporte.
Los postulantes señalados en los incisos 1, 2 y 3 para ser admitidos como estudiantes de la
universidad rendirán un examen de conocimiento, pero para los de ingreso excelente y
deportistas destacados el examen de conocimientos se realizará siete (7) días naturales
anteriores al examen de conocimiento general; en razón a que, si el número de postulantes
fueran mayor al número de vacantes ofrecidas por la universidad, estos tendrán la opción de
presentarse como postulantes al examen por ingreso ordinario.
4. Titulados o graduados: Provenientes de Universidades, Escuelas de Oficiales FFAA y FFPP
y/o Escuelas Superiores que tengan nivel universitario, reconocidas oficialmente.
5. Traslado externo: Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro (04) periodos lectivos
semestrales o dos (02) anuales o setenta y dos (72) créditos.
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Los postulantes señalados en los incisos 4 y 5 para ser admitidos como estudiantes de la
universidad rendirán una evaluación individual.
6. Centro Preuniversitario (CEPRE): Quienes aprueben el ciclo académico del Centro
Preuniversitario de la ULADECH Católica y hayan alcanzado una vacante en estricto orden
de mérito.
7. Becados PRODAC: Quienes tienen la condición de becados por los Programas Deportivos
de Alta Competencia (PRODAC) aprobado por Consejo Universitario.

1.16.2 Reserva de vacante para postulantes con discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5% de vacantes ofrecidas por la
Carrera Profesional de Administración, previa rendición del examen de conocimiento o
evaluación individual, según corresponda.

1.16.3 Procedimientos para el proceso de admisión

a) Las vacantes a la Carrera Profesional de Administración Turística, de sede central y filial
Tumbes, son aprobadas por acuerdo de Consejo Universitario a propuesta del Consejo de
Facultad, en atención a lo solicitado por la Dirección de la Escuela Profesional de
Administración previa revisión de la Dirección de Calidad.
b) El postulante tomará conocimiento de las convocatorias de admisión a través de medios de
comunicación, materiales publicitarios impresos y página web de la universidad:
www.uladech.edu.pe
c) Para postular a la Carrera Profesional de Administración Turística es requisito acreditar la
culminación de estudios de nivel secundario, o su equivalente.
d) Los requisitos, derechos y deberes del postulante se encuentran establecidos en el
reglamento de admisión de la universidad, publicado en la página web www.uladech.edu.pe

La inscripción del postulante se realiza en la plataforma y/o unidades de atención al usuario de
la universidad. Al momento de su inscripción, recibirá toda la información de La Carrera
Profesional de Administración Turística

así como el kit informativo (volante, prospecto de

admisión y el carnet de postulante).
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1.17 Calidad del ejercicio profesional

Es propósito de la Carrera Profesional de Administración Turística en cuanto a sus graduados es
que estos se inserten en el mundo laboral y orienten su desarrollo profesional en base a una correcta
determinación del perfil de egreso y una adecuada formación académica y humana. La calidad de
la formación de los graduados se refleja en su desempeño profesional y en las condiciones y
posibilidades de empleo al concluir los estudios.

La universidad a nivel institucional cuenta con un Sistema de Seguimiento del Graduado; que se
encuentra a cargo de la Coordinación de seguimientos del graduado (COSEG); con una
normatividad establecida en el Reglamento de Seguimiento del Graduado.

La COSEG, tiene la responsabilidad de mantener el sistema de Seguimiento del Graduado y
mejorar continuamente su eficacia. Como responsable del proceso aplica una serie de estrategias
para difundir y contribuir a la inserción laboral del graduado, tales como: actualización semestral
del registro de graduados, plataforma virtual de la bolsa de trabajo en el portal web de la
universidad; desarrollo de actividades de capacitación (cursos, talleres, seminarios, entre otros);
promover los mecanismos de mediación e inserción laboral (pasantías y bolsas de trabajo, entre
otros) así como promover actividades de capacitación como: cursos, talleres, seminarios, entre
otros; aplicación de encuestas a los graduados y empleadores, cuyos aportes contribuyen a la
mejora del perfil de egreso y del currículo de estudios, entre otros.
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