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Nivel de Licenciatura

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

J

04021 Gestión de calidad 4

00480 Investigación de operaciones 4

00455 Estrategia empresarial II 4 00453

12

K

04023 Producción III 4 00284

04053 Administración deproyectos 4 00535

04037 Gestión empresarial 4 00455

12

L
00468 Sistemas de información gerencial 4

04022 Gestión de productividad 4

8

M

Opción de graduación

Tesis

09130 Investigación dirigida

09131 Trabajo final de graduación

Proyecto de investigación

Subtotal créditos nivel de licenciatura 32

Total créditos nivel de bachillerato 143

Total créditos nivel de licenciatura 175

Administración de Empresas
con Énfasis en Producción

Bachillerato y Licenciatura
Código 00029
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Atención a estudiantes: 
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Presentación
Esta carrera tiene como propósito formar profesionales capaces de interpretar acertada-
mente los elementos de un entorno económico en permanente cambio, para poder integrar 
eficientemente insumos a sistemas con el fin de obtener productos y/o servicios que apoyen 
positivamente a la organización y al país.

Requisitos de admisión a la Universidad
• 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.

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 Producción 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 al bachillerato
• Persona disciplinada, independiente, analítica, conciliadora con calidad humana y respeto por 
el medio ambiente.

• Habilidad para la comunicación de forma oral y escrita.
• Afinidad por la lógica y las matemáticas.
• Habilidad para la visualización de problemas prácticos.
• Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión tanto en liderazgo como en colaboración proactiva.
• Habilidad para el uso de herramientas tecnológicas en interacción personal y en sistemas activos.
• Disponibilidad de comprensión de modelos matemáticos para la aplicación en la resolución 
de problemas.

Tareas típicas del estudiante de nivel de bachillerato
• Propone soluciones en el campo de la administración de empresas, considerando el ser huma-
no y el ambiente.

• Maneja diferentes herramientas tecnológicas y modelos matemáticos.
• Resuelve actividades mediante el “enfoque de procesos” para analizar problemas teóricos 
y de trabajos de campo relacionados con la Administración de empresas.

• Participa en actividades de trabajo en  equipo.

Habilidades y características deseables para el ingreso a la licenciatura
• Visión holística con los elementos del entorno.
• Capacidad de conciliación y liderazgo de equipos de trabajo, multidisciplinarios.
• Habilidad para la síntesis oral y escrita del idioma español.
• Habilidad para la aplicación de la lógica y de modelos matemáticos a situaciones analizadas.
• Capacidad de síntesis de problemas prácticos.
• Habilidad para la visualización del potencial de herramientas tecnológicas para aumentar la 
productividad personal y operativa.

• Capacidad de innovación de sistemas y procesos en funcionamiento.

Tareas típicas del estudiante de nivel de licenciatura
• Propone soluciones integrales en el campo de la administración de empresas, considerando el 
ser humano y el ambiente.

• Maneja integralmente herramientas tecnológicas y modelos matemáticos.
• Resuelve actividades mediante el “enfoque de procesos” junto con el instrumental de 
la administración.

• Participa en actividades de trabajo en equipo.

Perfil profesional
Nivel de Bachillerato
El egresado de este nivel, estará en capacidad de planificar, ejecutar y controlar planes y 
programas del área de servicios y conversión de recursos. Investigar, analizar y aplicar las nue-
vas técnicas de conversión de recursos, logística y servicios para apoyar las estrategias de la 
organización. Interactuar y trabajar en equipo para aprovechar las sinergias que generen valor 
agregado a los grupos de interés. Utilizar adecuadamente las herramientas de información, 
comunicación y mejora de procesos para incrementar la productividad. Proponer y promover 
mejoras y soluciones a problemas técnicos en los procesos de creación de valor, integrando 
al capital humano, la calidad y el ambiente. Participar como asesor en su área en la prepara-
ción de proyectos. Practicar valores éticos, de transparencia e independencia en el ejercicio 
profesional. Formar profesionales con capacidad para gestionar mejoras en la productividad y 
competitividad, en organizaciones de servicios de conversión de recursos, dentro de un am-
biente cambiante.

Nivel de Licenciatura
El egresado de este nivel, estará en capacidad de establecer y ejecutar estrategias y políticas 
de los procesos de servicios y conversión de recursos. Controlar, a nivel estratégico, el desem-
peño de los procesos de servicios y conversión de recursos. Brindar asesoría y capacitación a 
los niveles gerenciales en procesos de servicios y conversión de recursos. Gestionar actividades 
empresariales en organizaciones privadas, o públicas, con fines lucrativos o sin ellos.

Opciones laborales
El graduado a nivel de bachillerato puede laborar tanto en organizaciones privadas como pú-
blicas. El énfasis se orienta a empresas de conversión de recursos y servicios. Además puede 
abarcar los campos de adquisición, custodia y movilización de bienes, así como la gestión de la 
calidad, ambiental y de productividad.

A nivel de licenciatura puede laborar tanto en organizaciones privadas como públicas, en posicio-
nes ejecutivas y mandos medios. Puede desempeñarse principalmente en empresas de conversión 
de recursos y servicios. Además brindar asesoría o consultoría en los precitados campos.

Nivel de Bachillerato

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

0 Estudios Generales (seleccionar dos asignaturas) 6

6

E

00411 Producción I 4

04034 Seguridad y salud ocupacional 4

00405 Contabilidd de costos I 3

04057 Métodos de investigación científica 4

15

F

00284 Producción II 4 00411/04034

04052 Gestión de la cadena de suministros 4 00411/04034

00232 Contabilidad de costos II 4 00405

04058 Métodos de investigación cuantitativa 4 04057

16

G

04024 Gestión ambiental 4

05112 Derecho empresarial II 3

04100 Finanzas de mediano y largo plazo 4

04056 Métodos de investigación cualitativa 4 04057/04058

15

H

00286 Técnicas básicas de control de calidad 4 00411

00438 Compras y almacenamiento 4 04052

00245 Microeconomía 4

00925 Comportamiento organizacional 4

16

I

00535 Preparación y evaluación de proyectos 4

00544 Macroeconomía 4

00453 Estrategia empresarial I 4

12

Subtotal créditos nivel de bachillerato 80

Total créditos nivel de diplomado 63

Total créditos nivel de bachillerato 143

Sobre Estudios Generales: 
Debe tenerse presente que este programa atraviesa un plan de transición durante el período 2017-2019. 

Para mayor información ingrese a: 
http://www.uned.ac.cr›Escuela de Ciencias Sociales›Programa de Estudios Generales›Plan de transicion 2017-2019


