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I.-  INTRODUCCION

El ootudio o invootigación a nivol univeraitario do las 
disoiplinas quo conforman la cioncic de la AtoiniotraeisB oo 
un aeoiatoGimiento acadóolco rooiento.AÚn prc&czaiaa la dispa- 
rielad do criterioo ontro loo ootudiosoo do lo Adniniotración 
on cuanto al contenido y finco ¿lo loo profjraaao profooionalco 
do Administración do &aprosao9 lo cual ha propiciado n^a 00 - 
rriento rovioioniotn do coractor intornncionol do loo Planos 
do Satudioo de loo distintas Escuelas y Paoultadoo quo ofro - 
con oota oarrora<>

Eo evidonto quo otros factor00 do ¿2© moneo traooonüaa <=• 
cia han incidido cobro ol movinionto do r«jviai®n3 taloo copo 
ol caractor dinámico do la misma Administración y cao innova- 
cionoo tecnológicasp ooí como la nuova ooncopoión oobro la 
función oosial do la omprosa on la colectividad y cti papol an 
ol procooo do roeuporación do lao nacionco on vías do ¿leoorro 
llOo

El Departamento do Administración do la Faoaltad do 
Ciencias Bconónicao y Socialoo de la Univoroidad Kaoionrl Po
dro Honríquo» Uroña no ha podido pcrsaanocer indiferonto o co
to coviaionto de actualización y? como órgano aoadenieo rea - 
ponsablo de la administración de la carroña "Adniaiotraoión 
do Empresas", someto a la considoración do lao autoridadoa 
compotentoo ol proyocto do Plan do Eotudioo paisa la "Lioon= 
datura on Adminiotración de ©nprosas", do quo trata ooto :Vg 
formo,

Eo oportuno dootacar9 quo ol Plan do Eotudioo vigente 
¿lata dosdo ol mioma inicio de la antigua Eoeuola ¿lo Adminis - 
tración do Saprooao9 sin babor sufrido loo caobioo y adapta •=> 
clones nocooarioo a la realidad nacionalp como consecuencia do 
una rovioión oxhauotiva y profus^lc, Roproocnta todo un progra
ma acadcalco do transición quo demanda su evaluación para quo 
rooponda a las nocooidadoo baoicaa do la educación ouporior 
en el soctor omprosarial dominicanoc



Es por ello que le filosofía do ooto proyocto de currí 
culo está estrechamente relacionada con ol comportamiento a¿ 
ministrativo dentro de la mioma organización, a fin do quo 
el estudiante pueda profundizar sus estudios on ¿roas prodc— 
terminadas, bajo un enfoquo eminentemente prag-oatico, vincu
lando la tooría abstracta con la práctica y oin doovirtuor 
la finalidad do la enseñanza universitaria do ofreeor al alum 
nado una visión general de suo ostudios profosioaoloo.

El desarrollo de la gestión de Eaprooao9 on ol orocion— 
to panorama Socio-Económico dominicano requiero do Adminiotrgt 
dores o Dirigentes capaces no sólo de formular políticas y di 
rigir la planificación y supervisión do los procesos gerenci¿ 
los, sino también aptos para realizar actividades oopocioli^ 
zedas dentro de la misma empresa0

Los supuestos anteriores, y otros, también do interés 
ucadeaicos están vigentes en el contenido curricular do ooto 
proyecto do revisión del actual Plan do Estudios do 1c, Licon 
ciatura on Administración de EeapresaOo

La Dirección del Departamento do Administración cloaca 
por esto medio dejar constancia de la colaboración prootada 
por el Director de la Escuela de Contabilidad y Auditoría y 
por los miembros del Comité Académico del Departamento, on 
la elaboración del proyecto que hoy 00 somoto a la oonsider^ 
ción de la Rectoría con fines de análisis y aprobación pora 
su inmediata Ejecución a partir del Primer Somoot.ro dol año 
Académico 1973/1974.

Somoot.ro


II.- OBJETIVOS DEL PENSUM PROPUESTO

El Plan de Estudios quo prosontomos a las autoridadoo do 
la Universidad, persigue los finoo siguiontoo:

1. Impartir enseñanza superior sobro las Ciencias Ec& 
nómicao y Sociales aplicadas a la Administración, 
y disciplinas conexas, a fin de preparar porsonal 
con una formación integral, con capacidad para 
ocupar puestos ejeoutivoo do alto nivel, pudiondo 
concebir objetivos, planeo, políticos, programas
y procedimientos adecuadoo pora dirigir la ac - 
oión operativa de los diforontoo ©rgoniomoo So - 
ció—Económicos.

2. Preparar personal con capacidad para desarrollar 
trabajos especializadoc tonto intomo como oxtej¿ 
no a la misma empresa, pudiondo aor óota: Indus
trial, Comercial, de Servicios, Bancaria, Agro - 
pecuaria, etc.

3. Ofrecer al estudiante la oportunidad do vincular 
la teoría abstracta con la practica, a través de 
trabajo de investigación y de pasantía sn empre
sas reconocidas, en cada una do lao cinco áreas 
funcionales básicas de la Administración do Sa - 
presas: Producción, Mercadotecnia, Poroonal, Fi
nanzas y Control (Contabilidad y Estadística)•

4. Estrechar las relaciones entro la Universidad y 
su Departamento de Administración do Empreñas, 
y el sector empresarial dominicano.

5. Promover la participación de goronton ejecutivos 
y técnicos profesionales de los oectores públicos 
y privado en conferencias y charlas relacionadas 
con la Administración de Represas.



III*- ESQUEMA SEMESTRAL DEL PROPUESTO PLAN DE ESTUDIOS Y SU 
gQ-MPOAOIO-N CON EL VIGENTE

&So. £L PRERBQUISITQS
Lengua Eopafíola I
Matemáticas I
Historia do la Cultura 
Sociología
Biología
Ingles I

3
5
3
3
3 

-J 
20

3
3
3

SEGUNDO SEMESTRE

3
3

Lengu^ Eopafíola II
Matemáticas II
Histoiría Dominicana
Principios Generales
Física
Inglóo II

3 3
5 3
3 3

del Deroch© 3 3
3 3

_J_____ 1
20lo

Longut^ Eopafíola. I 
Matemáticas I

Inglés I

TERCER SEMESTRE
Matemáticao III
Principios do Administración I
Contabilidad General I
Derecho Comorcial
Economía I
Estadística I

CUARTO SEMESTRE
Matemáticas Financieras I 
Principios de Administración II 
Contabilidad General II
Derecho Laboral
Economía II
Estadística II

QUINTO s
Contabilidad General III 
Organización y Meto en la Empo 
Meto y Tácn«> de Investigación 
Economía de la Empresa 
Matemáticas Financieras II 
Estadística III

4 3
3 3
4 3
3 3
3 3
4 ------a21 llT

4 3
3 3
4 3
3 3
3 3
4 3

21 lo

4 3
3 3
3 3
3 3
4 3
4 3

21 18

Matoiiaticas II

Principios Generales dol Dor0
Matcmátioao IX

Matemáticas III
Principios do Adía. I
Contabilidad General I
Principios Generalos dol Dero
Economía I
Estadíotica I

Contabilidad General II
Principios do Adao II
Economía II
Matemáticas Flnanoiorao I
Estadística II



SEXTO s:y i'jj»
c 'SJ-gqs

Contabilidad General IV 
Ada. AgrSpoeuaria
Org. y Tocno dol Seguro 
üoneda y Banca 
Desarrollo Economice 
Ada. do Poroonal I

Contabilidad General III 
Principioo do Ada« II □ o w n
Economía II

CJ CJ

Principioo do Ada. II

SEPTIMO SEMESTRE
Ada. de la Producción I

Mercadotecnia I
Comercio Internacional
Costoo para Gorenoia 
Investigaciones Operacionaleo 
en la Emprooa

Ato. do Personal II

3

3
3
4

3 Principios do Aún. II yEstadística III
3 Prinoiioioo do Atoo II
3 Beononía II
3 Contabilidad Gonoral IV

4 3

20 ltf~

Principioo do Atoo II ¡> Eceno - 
nía do la Impresa y Ebtadíoti- 
ca III
Atoo do Poroonal I

OCTAVO SEMESTRE
Atoo do la Producción II 
Mercadototínia II
Psicología Industrial 
Analisio o Interpretación do 
Estados Financieroo 
Supervisión y Rolacienoo 
Humanas on la Etaprooa
Adm, Financiara I

3
3
3

3 Atoo Cío la Pro too olea I
3 Mercadcteonia I
3 Atoo do Por3G>nal II
3 Cootoo para Go rGncia3

Atoo do Poroonal II
Cootoo para Goronoia y Inves- 
tigaoionco Opon^eionnloo en la 
Empresa

NOVENO SEMESTRE
Derecho Tributario

Ada. Finenoiora II
Seminario do Adm. do la Prodo 
Adm. y Prooup. Etoprooarial 
Seminario do Moroadotoonia 
Publicidad y Rol. Publicas

Prineip. Grloo0 dol Doroche y
Atoo Finenoiora In a n
Atoo do lo Producción II
Atoo Financiera I
Mercadotecnia II
Hercodotecnia II

DECIMO SEMESTRE
Etica Profosional
Seminario do Adm. Financiera 
Seminario de Adm. Suporior
Prep. y Evaluación do Proyocto 
Industrial
Pinanzao Publicas 
Procesamiento Eloct. do Datos

(sigue)

Novono Sonestro
Ato. Financiora II
Atoo Financiara II, Atoo y Pr& 
supuesto Empresarial y Semina
rio do Morondotooni^
Ato. do la Producoion II y 
Mercadotecnia II
Doro Tributario y Ato. Fin. II 
Noveno Seaestro



REQUISITOS COMPLEMENTARIOS:
(1) PRACTICAS SUPERVISADAS

(2) TESIS O TRABAJO DE GRADO.

TITULO? Licenciado on Administración do Emprooaoo

(1) PRACTICAS SUPERVISADAS:
Para cumplir oato Requisito Aoadómico oo nocoaario trabajar 

durante un poríodo mínimo do doo (2) mosco es la otapa compren - 
dida ontro ol Octavo (Svo.) y al Décimo (10mo.) Soaootro dol 
Plan do Estudios do la Carrera, laborando on una Empresa o Ins
titución on base a un Programa confeccionado previamente antro 
óoa y ol DptOo de Administración do Emprecao, ¿lobiondo proson = 
tur ol ostudianto un Reporte Final do oías actividades aprobado 
por un Ejecutivo o Superior do la Institución doado ofoetuó 
sus Practicas Supervisadaso

(2) TBSIS_Q_TRABA.J_Q_.DE GRADO:
Para optar por el título que ostaaos ofrociondo, ol ostu — 

dianto, luogo do babor cumplido con loo Requisitas AcadGniooo 
antorioreo, deberá presentar un Trabajo Final, do acuerdo al 
Arto 2 del Reglamento do Trabajo do Grado, ol quo señala tos - 
tualmente: ”Toda Carrera ofrocida on esta ünivoraickwl culmina-» 
ra con la prosentación y aprobación de un Trabajo do Grado he
cho por ol ostudianto para poder optar los títulos do Liconoi^ 
do, sus oquivalentos u otras Superiores”.

BSIS_Q_TRABA.J_Q_.DE


X1 £ 1 wjur
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PRIMER SEMESTRE
Lengua Española I 
Matemáticas I 
Historia Dominicana 
Economía I 
Sociología I
Ingles I

■ ■ TERCER SEMESTRE 
Matemáticas III 
Estadística I 
Principios de Adm. I 
Contal). General I 
Biología

QUINTO SEMESTRE •
Principios Generales del 
Derecho I f
Moneda, Banca y Crédito 
Contab. General III 
Adm. de Personal I 
Mat. Financieras II 
Práctica de Oficina y 
Teonica Comercial

H. S. Os. SEGUNDO SEMESTRE CL
3 3 Lengua Española II 3 3
4 3 Matemáticas íi 3
3 3 Hist. de la Cultura 3 3
3 3 Economía II 3 3
3 3 Física 3 3
3 3 Inglés II 3 3

19 ' 18 19
l

"CUARTO SEMESTRE
A

f>-
4 3 Mat» Financieras I 4 3
4 3 Estadística II 4 3
3 3 Principios de Adm. II 3 3
4 3 Contab. General II 4 3

3 Geografía Económica ■ 3•ié 15 lo Í5

SEXTO SEMESTRE
Seminario de Administra-

3 3 ción Comercial 4 3
3 3 Mercadotecnia I 3 3
4 3 Derecho Comercial 3 3
3 3 Adm. de Personal II 3 3
4 3 Mat. Financieras III 4 ' 3

Derecho Laboral 3 3
3 3

20 16 -lü

ler. Nivel: Administración de Empresas. 
Certificado: Administrador Comercial.

SEPTIMO SEMESTRE
Mercadotecnia II 
xAdm. Industrial I
Finanzas Públicas
Relaciones Humanas
Psicología ^Industrial 
Organización y Técnica del 
Seguro

OCTAVO SEMESTRE
Desarrollo Económico 
Adm. Industrial II 
Publicidad
Derecho Tributario 
Administración y Presu - 
puesto Publioo
Seminario de Adm. Indust.

3 3
3 3
3 3
3 3

2do. Nivel: Administración de Empresas, 
Certificado: Administrador Industrial.

H. S. " Horas Semanales.
C. s Créditos.



NOVENO SEMESTRE DECIMO SEMESTRE
Comercio Internacional ‘ 3 3 Etica Profesional 1 1
Preparación y Evaluación de Organización y Técnica
Proyectos I 4 3 Bancaria 3 3

Análisis e Interp. de • Seminario de Administra —
Estados Financieros 3 3 cióñ Financiera 4 3
Adra, Financiera I 3 3 Adra. Financiera II 3 3
Relaciones Publicas 3 3 Métodos y Técnicas de
Costos para Gerencia 3 3 Investigación 4 3

19 18 14 13

3er. Nivel: Administración de Empresas.

Certificado: Lie. en Administración de Empresas.



IV.- VARIACIONES, INNOVACIONES Y JUSTIFICACION DEL PIAN PROPUESTO

Los principales cambios, asi como, las innovaciones que apare, 
cen on el Plan de Estudios Propuesto para la Carrera de Administra 
ción de Empresas, a nivel de Licenciatura, eorí las siguientes:

Primer y Segundo Semestres:
La asignatura Economía I y II se recomienda coa transferida 

a los semestroe Tercero y Cuarto, respectivamente.» A este nivol 
el estudianto está en mejores condiciones de asimilarla, luego de 
haber recibido una adecuada base matemática do dos semestreao Es 
asi como a nivel del Tercer Semestre se estnbleco el inicio de 
los diferentes cursos de Economía incluidos en oote proyecto.

En ese orden de ideas, Biología so impartirá en ol Primer 
Semestre en lugar de Economía I, y para sustituir a la Economía 
II del Segundo Semestre, hemos incluido la asignatura Principios 
Generales del Derecho, que en el Plan vigente aparece on el Quin
to Semestre, establecí endose entonces en el Segundo Scmostro el 
punto de partida de los cursos correspondientes al área del Dere
cho que consideramos básicos en nuestra carrora0

La Historia de la Cultura del Segundo Semestre vigento, la 
hemos llevado al Primer Semestre en lugar de la Historia Domini - 
cana que a su vez sustituye a la primera en el Segundo Semestre 
por considerar a ésta como un campo específico relacionado con al 
go general que debe abarcar la primera,

A partir del Primer Semestre se introducen los cambios re - 
comendados por el Dpto. de Matemáticas de la Universidad, loa cua 
les reducen de 6 a 5 semestres las matemáticas quo so contemplan 
en el Flan vigento. Loe curso3 I y II (Matemáticas) oo incluyen 
con 5 horas a 1.a semajui en vez de 4, atendiendo las indicadas re
comendaciones.

Deseamos señalar qiu; a la fecha de las recomendaciones he - 
chas por el Dpto. de Matemáticas, éste no contaba oon la adminis
tración de las "Estadísticas”, las que actualmente sí correapon - 
den a ése, y estamos sugiriendo un Tercer curso de Estadística a 
nivel del Quinto Semestre, curso que junto a otro nuevo quo tam - 
bien estamos introdu.uendo, 'investigaciones Operacionales on la 



Empresa”, a nivel del Séptimo Semostro, pormitirá un adocuade fo£ 
talocimionto en Ib baso Matomática, necesaria para la gootien ad
ministrativa de la empresa moderna, en la cual so tiono que tomar 
decisiones a través de los análiois y horran! ortos cuantitativos o 

Tercero y Cuarto Semestres:
Siguiendo una secuencia lógica, tenemos a nivol dol Torcer 

Semestre el Derecho Comercial-, en lugar del Sexto Semestre y el 
Derecho Laboral, también dol 6to. Semostro lo estamos induyondo 
en el 4to. Semestre propuesto-, permitiendo estos transferencias 
las bases y conocimientos en el campo de los Cionciao Jurídicas 
que facilitarán la comprensión do otras asignaturas de carácter 
administrativo y financiero.

La asignatura Geografía Económica, dol 4to0 Semestre-, so 
recomienda sea suprimida y en su lugar so propone "Economía de 
la Empresa” con el objetivo de que el estudiante analice loo 
herramientas básicas y necesarias de la teoría y la práctica 0C£ 
nómiea de la empresa; esto es, la microeconomíap importantísima 
para la toma de decisiones de carácter económico en la empresa 
de hoy.
Quinto Semestre;

Proponemos la incorporación a este nivol do la asignatura 
Organización y Métodos en la Empresa, que constituyo procesos 
básicos on el área de la Administración do Kaprosas, en lugar 
de Practica do Oficina y Técnica Comercial, cuyos aspectos on 
vigencia tendrán que ser analizados a travos de la asignatura 
propuesta.

Métodos y Técnica de Investigación, svgorimoo sea trono - 
ferida del lOmo. Semestre actual a esto Semostro, protondiendo 
que el estudiante adquiera a este nivel la formación adoouada 
para la Investigación, preparación y presentación do loo traba
jos y seminarios corrospondientos a otras asignaturas.

“Moneda y Banca”, impartida actualmento on oste Semestre, 
sugerimos su transferencia al 6to. Semostro, dando paso asi a 
la propuosta ya señalada, "Economía do la Empresa".



Estadística III, es una asignatura nueva quo r»coniniwt 
como ooñalamoo anteriormente, incrementando fio osto modo la for
mación on «1 área de las Eotadíoticos y. Matemáticos.

Sexto Semestre?
Por las recomendaciones emanadas del Dpto. de Matemáticas, 

la asignatura "Matemáticas Financieras III”, docaporace del Pen» 
sum; en su lugar estamos introduciendo Contabilidad Gonoral IV, 
la cual vendrá a roforzor considerablemente loo conocimiontoo fio 
Contabilidad del ootudiante, los cuales les son muy nooosarios 
para ol desarrollo de otraB asignaturas de caraotor financiero 
quo os imparten on semestres posteriores.

Vistas las características y dependencia agropocuaria do la 
Sociedad dominicana, asi como el desarrollo on doopoguo do las o¿a 
prosas rurales, creemos conveniente incluir, y lo ootamoo hacien
do en este Semestre, la asignatura Administración Agropecuaria, 
como uno do los aspectos especializados do la Administración do 
Empresas o En esto Semestre recomendamos adoiaso, quo ooan trancf^- 
ridao las asignaturas? Organización y Técnica fiol Seguro, dol 7qo«> 
Semestre actual; Desarrollo Económico, vigente en ol 8vo. Senos - 
tre, y la Administración de Personal I del 5t©o Estas cobo otras 
transferencias que aparecen propuestas, son originadas por cumpli
miento a secuencias lógicas y do orden práctico.

Séptimo. Octavo y Noveno Semestres:
La asignatura "Administración Industrial I y II” quo oo im

parte actualmente en el Séptimo y Octavo Semestres, reoomendamoo 
para olla el cambio en la designación, esto os. Administración de 
la Producción I y II; asimismo, ol Seminario do Administración In 
duetrial, sugerimos llamarle Sominario de Administración do la 
Producción, y que éste sea transferido del 8vo. ol Noveno Senos - 
tre para establecer la separación adocuada, ya quo ol oureo II de 
be sor prerrequisito del Seminario oorrespondionto.

Siguiendo la secuencia de las asignaturas corrospondientos 
al área de Economía, es por lo quo recomendamos la transferencia 
del "Comercio Internacional”, del 9nO. al 7moc Semostroo



La asignatura Relaciones Humanas del 7mo. Semestre recomen 
damos su transferencia al 8vo. con la designación de "Supervi - 
sión y Relaciones Humanas en la Empresa”, para integrar el am - 
plio campo de las Relaciones Humanas al ámbito de la empresa en 
relación con la Supervisión del Personal en la misma0

A nivel de 7mo. Semestre encontramos como innovación la ya 
indicada asignatura "Investigaciones Operacionales en la Empresa”, 
para el análisis de los modelos matemáticos que auxilian a la ad
ministración en la toma de decisioneso

Las "Relaciones Publioas" del 9no. Semestre actual las esta 
mos integrando con la "Publicidad" del 8vo. Semestre vigente, su
giriendo que se impartan a nivel del 9no. con el nombre de "Publi 
cidad y Relaciones Publicas".

La materia "Administración y Presupuesto Publico” vigente 
en el 8vo. Semestre, recomendamos denominarla "Administración y 
Presupuesto Empresarial" ya que la misma debe estar y de hecho 
asi se viene ofreciendo, orientada a la empresa privada y no al 
sector publico o gubernamental. Igualmente recomendamos para ella 
4 horas semanales de clases en lugar de 3 horaso La experiencia 
nos ha demostrado que 3 horas semanales resultan insuficientes pa 
ra el desarrollo de su programa, ofrecido en un (1) semestre, a 
diferencia de dos (2) en la Escuela de Contabilidad y Auditoría. 

Décimo Semestre;
Seminario de Administración Superior es una asignatura que 

proponemos como innovación, aunque no absoluta, ya que en el 6to. 
Semestre vigente tenemos "Seminario de Administración Comercial", 
la que recomendamos sea eliminada, y en su lugar se introduzca 
aquel curso de alta gerencia destinado a inducir al estudiante a 
analizar las políticas de la empresa a nivel superior. Pretendien 
do proporcionar al estudiante de Administración de Empresas los 
conocimientos básicos y la importancia que en nuestros días tiene 
para el Manejo y la Dirección Emprosarial el procesamiento elec - 
tronico de datos, es por lo que estamos recomendando a nivel del 
lOmo. Semestre la asignatura "Procesamiento Electrónico de Datos”.



Actualmente encontramos a nivel de 5no. y 10mo» Semestres, 
respectivamente, las materias: "Preparación y Evaluación de Pro - 
yectos I" y "Organización y Técnica Bancaria"; para la primera 
sugerimos se le denomine e. t orina general, "Preparación y Evalua
ción de Proyecto Industrial" y que la misma sea transferida al 
lOmo. Semestre.

Para la segu .da, recomendamos sea suprimida del Plan de Es
tudios, ya que el mismo se encuentra bastante cargado de créditos 
y además, los inrectos que incluye esa asignatura, pueden conocer 
se y a.n i izarse a través de otras, cerne son: "Moneda y Banca" y 
Administración Finare:ev 1 y 11 y el Se .i. ario correspondiente.
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¡ara >:
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Finalmente,.solicitamos se nos apruebe formalmente que 
nuestras actividades normales se inicien a partir de las 5:00 
p.m. en lugar de las 6;CC p.m. como actualmente venimos traba - 
jando. Esta extensión en el horario (de 5:00.a 10:00 p.m.) nos 
permitirá desarrollar actividades extracurriculares necesarias 
en nuestro Departamento; tales como charlas, conferencias, uso 
de la Biblioteca, investigaciones, etc., aspectos para loe cua 
les el horario actual no nos permite realizarlos.

VI.- IMPLANTACION:

El Plan de Estudios recomendado contempla la supresión de 
los niveles de Administrador Comercial y Administrador Indus - 
trial previstos en el Pensum vigente. Estos niveles no respon - 
den a criterios académicos científicos y.en la práctica el estu 
diante, salvo una excepción, no ha presentado ningún interés en 
optar a los certificados correspondientes.

Se propone que el presente Plan, de merecer la aprobación 
de la Universidad, se inicie formalmente a partir del próximo 
año académico 1973/ 1974 en los semestres Primero y Tercero. Los 
alumnos inscritos en los semestres restantes continuarían con el 
pensum actual hasta completar la oarrera.


