Sobre Estudios Generales:
Debe tenerse presente que este programa atraviesa un plan de transición durante el período 2017-2020.
Para mayor información ingrese a:
http://www.uned.ac.cr›Escuela de Ciencias Sociales›Programa de Estudios Generales›Plan de transicion 2017-2020

Nivel de Licenciatura
Bloque

Código

Asignatura

Créditos

Requisitos

04063

Gerencia II

4

04065

00455

Estrategia empresarial II

4

00453

00478

Finanzas internacionales

4

04062

Técnicas gerenciales de programación

3

J

K

Gestión empresarial

4

04061

Liderazgo y negociación gerencial

3

00459

Cambio organizacional

4

Escuela de Ciencias de la Administración

Profesor encargado:
Mag. Jairo Solano Araya
Teléfono:
(506) 2527-2738

Atención a estudiantes:
martes y jueves de 9:30 a.m. a 3:30 p.m.
00455

Administración de Empresas
con énfasis en Dirección de Empresas

11

L

00468

Sistema de información gerencial

4

04087

Toma de decisiones gerenciales

3

04059

Control de gestión

4

Bachillerato y Licenciatura
Código 00097

11
Opciones de graduación
Tesis:

M
09126

Investigación dirigida

09127

Trabajo final de graduación

Escuela de Ciencias de la Administración
(506) 2224-6776

Subtotal créditos nivel de licenciatura

37

Subtotal créditos nivel de bachillerato

144

Total créditos nivel de licenciatura

181

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica

Correo electrónico:
jsolano@uned.ac.cr

15
04037

Información adicional de la carrera

http://www.uned.ac.cr
@uned.cr

CIDREB-UNED impreso en los Talleres Gráficos
de la Editorial UNED, San José, Costa Rica, 2019.

Presentación
Esta carrera pretende la formación de un profesional que esté en capacidad de interpretar acertadamente las demandas políticas de la empresa
(gerencia) y comprender la finalidad y proyección de las funciones de la
misma en las diferentes áreas que la conforman.

Requisitos de admisión a la Universidad

• Capacidad para analizar, escuchar, replicar y opinar según sus puntos
de vista.
• Habilidad para el trabajo independiente
• Habilidad para el trabajo en equipo y para el liderazgo.
• Afinidad con la ética personal y empresarial.
• Respeto por la diferencia de opiniones.
• Actitud positiva ante la innovación y emprendedurismo.

• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de
dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita
la Institución.

Tareas típicas del estudiante

Requisitos para empadronamiento en la carrera

•
•
•
•

(Se aplica de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento
General Estudiantil):
Bachillerato
Haber completado el plan de estudios de la carrera del Diplomado en
Administración de Empresas de la UNED.
Licenciatura
Poseer el grado de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis
en Dirección de Empresas de la UNED.
Los estudiantes que deseen ingresar con un título universitario obtenido en
otra institución de educación superior, deben solicitar un plan de nivelación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11, del Reglamento
General Estudiantil.

Habilidades y características deseables para el ingreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposición para las matemáticas.
Habilidad y esfuerzo para estudiar.
Habilidad para la expresión escrita y oral.
Habilidad de análisis y síntesis.
Capacidad para resolución de problemas y toma de decisiones.
Habilidad de organización y planificación para los trabajos.
Capacidad para procesar diversa información.
Habilidad para las ciencias de la administración.
Habilidad para el manejo de herramientas informáticas.

•
•
•
•

Redacta documentos acorde al manejo de la temática de las asignaturas.
Usa equipo tecnológico para la resolución de casos, tareas y trabajos varios.
Interpreta y lee documentos en otros idiomas.
Redacta textos escritos y orales utilizando vocabulario acorde a las áreas
que involucran a las ciencias de la administración.
Usa herramientas para la investigación.
Realiza actividades que le permiten comprender el entorno
Realiza trabajos en equipos y de manera individual.
Prepara herramientas para la planificación de uso de los recursos de
las organizaciones.

Nivel de Bachillerato
Bloque

Nivel de Licenciatura
El egresado de este nivel, estará en la capacidad de establecer objetivos
y políticas en cuanto a la planificación, programación, organización, ejecución y control de las empresas públicas, ONG y privadas, en las distintas
áreas que la conforman.

Opciones laborales
El desarrollo profesional para los graduados en Dirección de Empresas es en
organizaciones publicas, privadas y ONG, en puestos de nivel medio, alto
o puestos gerenciales. También pueden desempeñarse como empresarios,
consultores o asesores en el campo de las Ciencias de la Administración.

Asignatura
Estudios Generales (seleccionar dos asignaturas)

0

Créditos

Requisitos

6

6

E

04057

Métodos de Investigación Científica (*)

4

00245

Microeconomía

4

00444

Comercio Internacional

3

04065

Gerencia I

4

15

F

04058

Métodos de Investigación Cuantitativa (*)

4

00411

Producción I

4

04080

Gerencia Pública

3

00420

Investigación de Mercados

04057

4

15

G

04056

Métodos de Investigación Cualitativa (*)

4

04100

Finanzas de mediano y largo plazo

4

04014

Mercadeo II

4

00925

Comportamiento Organizacional

4

00544

Macroeconomía

4

04057, 04058

16

Perfil profesional
Nivel de Bachillerato
El egresado de este nivel, estará en la capacidad de establecer las normas
y procedimientos que tiendan a integrar las distintas áreas que conforman
la organización.

Código

H

05112

Derecho Empresarial II

3

00453

Estrategia Empresarial I

4

04084

Contratación Administrativa

3

04081

Psicología Organizacional

4

04066

Costos Gerenciales

3

04064

Planificación Empresarial

4

00535

Preparación y Evaluaciónde Proyectos

4

14

I

00925

15
Subtotal créditos nivel de bachillerato

81

Total créditos nivel de diplomado

63

Total créditos nivel de bachillerato

144

(*) Para matricular Métodos de Investigación Cuantitativa se debe haber aprobado Métodos de Investigación Científica.
Para matricular Métodos de Investigación Cualitativa se debe haber aprobado Métodos de Investigación Cuantitativa.

