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La experiencia curricular de Gestion y Organización de Empresas es de carácter teorico- práctico, 
donde se detallan las importantes funciones y tareas de Planificación., Organización, Gestión 
Financiera, Gestión de Personal y Dirección referidas a las empresas. Los ejecutivos de las empresas 
toman decisiones eficaces y eficientes, sobre la base de una visión gerencial estratégica y táctica 
integrada sobre modelos y conceptos de Administración de Empresas. 
 
Para lograr estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres 
bloques temáticos: Introduccion a los terminos y propositos de la gestion empresarial, Organizacion y 
Administracion de empresas y planificacion, Direccion y toma de decisiones en la empresa. 
 
La experiencia curricular será útil porque brinda a los estudiantes una visión general y especializada 
de la gestión empresarial dentro del marco de una perspectiva operacional y constituye una de las 
bases para que el alumno tenga el conocimiento necesario que la Gestión empresarial es no sólo 
administrar, sino mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios. La 
asignatura contribuye para que la formación profesional del futuro ingeniero ambiental tenga una 
mentalidad empresarial. 
 

Ejes y valores 
curriculares 
priorizados 

Se comunica eficazmente en actividades complejas de ingeniería con la comunidad de ingeniería y con 
la sociedad en general, por ejemplo, siendo capaz de comprender y redactar informes eficaces y 
diseñar documentación, hacer presentaciones eficaces, y dar y recibir instrucciones claras. 

Enfoque 
didáctico  

Problematizador  

Perfil específico 
del docente / 
equipo formador 

Ingeniero Industrial con grado de Maestría o 
Doctorado, con experiencia en el área de 
Gestion y Organización de Empresas/ 
Ingeniero de Materiales con grado de Maestría 
o Doctorado 
 

Departamento 
que presta 
servicio 

Dpto. de Ing. de Materiales/ Dpto. de Ing. 
Industrial 

 

 

 

 

 

 


