




LICENCIATURA EN
MERCADEO



¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA

EN MERCADEO?

El mundo empresarial actual se encuentra inmerso en un universo 
de negocios con una dinámica cambiante, donde las empresas se 
ven obligadas a satisfacer las necesidades de sus clientes con 
rapidez y creatividad; esto demanda que las organizaciones 
cuenten con profesionales competitivos en el mundo de los 
negocios, comprometidos con el desarrollo económico y social del 
país, por lo que la Universidad Tecnológica de El Salvador imparte 
la carrera de Licenciatura en Mercadeo.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Apoyar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Apoyar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Resolver inecuaciones algebraicas y realizar aplicaciones al 
campo real.

Realizar análisis estadístico a solución de problemas.

Utilizar herramientas de la comunicación para el logro de los 
objetivos empresariales.

Proveer información sobre las variables económicas 
fundamentales para los análisis micro y macroeconómicos.

Administrar proyectos para optimizar recursos.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Elaborar planes estratégicos de marketing.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Analizar el entorno del mercado para hacer 
diagnósticos de la empresa.

Formular estrategias de marketing para 
ejecutar los planes.

Realizar estudios de mercado para crear 
información hacia la empresa.

Diseñar sistemas de información para integrar 
la información de la compañía.

Desarrollar nuevos productos y servicios para 
ampliar la oferta de la compañía.

Coordinar el trabajo administrativo en el 
campo de las ventas.
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Director de mercadeo y ventas

Director de proyectos

Ejecutivo de ventas

Gerente de mercadeo

Gerente de ventas

Gerente de marca

Gerente de servicio y atención al cliente

Investigador de mercados

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Asesor de negocios

Ejecutivo de cuentas

Docente e investigador en el área de mercadeo

Gerente de gestión de ONG

Gerente de logística y distribución



PENSUM

Director de mercadeo y ventas

Director de proyectos

Ejecutivo de ventas

Gerente de mercadeo

Gerente de ventas

Gerente de marca

Gerente de servicio y atención al cliente

Investigador de mercados

4

Asesor de negocios

Ejecutivo de cuentas

Docente e investigador en el área de mercadeo

Gerente de gestión de ONG

Gerente de logística y distribución



LICENCIATURA EN 
MERCADEO NO PRESENCIAL



COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Apoyar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Apoyar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Resolver inecuaciones algebraicas y realizar aplicaciones al 
campo real.

Realizar análisis estadístico a solución de problemas.

Utilizar herramientas de la comunicación para el logro de los 
objetivos empresariales.

Proveer información sobre las variables económicas 
fundamentales para los análisis micro y macroeconómico.

Administrar proyectos para optimizar recursos.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Elaborar planes estratégicos de marketing.
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PENSUM

3

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Analizar el entorno del mercado para hacer 
diagnósticos de la empresa.

Formular estrategias de marketing para ejecutar 
los planes.

Realizar estudios de mercado para crear 
información hacia la empresa.

Diseñar sistemas de información para integrar la 
información de la compañía.

Desarrollar nuevos productos y servicios para 
ampliar la oferta de la compañía.

Coordinar el trabajo administrativo en el campo 
de las ventas.



LICENCIATURA EN
MERCADEO CON 

ÉNFASIS EN INGLÉS



Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Apoyar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Apoyar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Resolver problemas de inecuaciones algebraicas y realizar 
aplicaciones al campo real.

Realizar análisis estadístico a solución de problemas.

Utilizar herramientas de la comunicación para el logro de los 
objetivos empresariales.

Proveer información sobre las variables económicas 
fundamentales para los análisis micro y macroeconómico.

Administrar proyectos para optimizar recursos.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Comunicarse en idioma inglés con fluidez aceptable 
explicando y defendiendo puntos de vista acerca de diferentes 
tópicos y contextos en el área de los negocios.

Actuar dentro del marco legal establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo constitucional.

Actuar dentro del marco legal establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil.

Utilizar herramientas de comunicación para el logro de los 
objetivos empresariales.
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COMPETENCIAS BÁSICAS



PENSUM

COMPETENCIAS ESPECIALIDADES

Analizar el entorno del mercado para hacer 
diagnósticos de la empresa.

Formular estrategias de marketing para ejecutar 
los planes.

Realizar estudios de mercado para crear 
información hacia la empresa.
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Diseñar sistemas de información para integrar la 
de la compañía.

Desarrollar nuevos productos y servicios para 
ampliar la oferta de la compañía.

Coordinar el trabajo administrativo en el campo 
de las ventas.



TÉCNICO EN 
MERCADEO Y VENTAS



¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN

MERCADEO Y VENTAS?

El dinamismo socioeconómico que caracteriza a las actuales 
sociedades a escala mundial es consecuencia de los diversos 
hechos y factores muy variados en su naturaleza, éstos se han 
constituido en la pauta de las relaciones comerciales y 
empresariales. 

El avance tecnológico, junto a nuevas formas de hacer negocio, 
impulsa a buscar en forma intensiva la estrategia de adecuación a 
las nuevas realidades. 

Dentro de este contexto, el logro de una mayor eficiencia en la 
dirección y conducción de las empresas se convierte en un 
compromiso social para aquellas instituciones que, de diversas 
formas, están muy relacionadas con el quehacer socioeconómico. 

La adecuada atención de los consumidores y en la su consecuente 
satisfacción en términos de realidades y expectativas, representa, 
en gran medida, la clave del éxito en cada empresa, 
independientemente de su tamaño.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo.

Asistir al especialista en las áreas de mercadeo, negocios y 
turismo.

Resolver inecuaciones algebraicas y realizar aplicaciones al 
campo real.

Establecer los criterios para diferenciar una relación de una 
función.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Planificar estrategias de mercadeo bajo el 
enfoque del servicio al cliente.

Realizar estudios de mercado para crear 
información hacia la empresa.

Ejecutar programas de mercadeo y ventas para 
comercializar bienes y servicios.

Analizar el entorno del mercado para hacer 
diagnósticos de la empresa.

Organizar la estructura de un departamento de 
ventas.

Coordinar el trabajo administrativo en el campo 
de las ventas.

Dirigir y supervisar un grupo de vendedores.

Aplicar técnicas de negociación para las ventas.

Desarrollar campañas publicitarias que 
respondan a criterios estratégicos.

Desarrollar nuevos productos y servicios para 
ampliar la oferta de la compañía.

Comercializar bienes o servicios por Internet.
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PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Coordinador de mercadeo y/o ventas

Jefe de mercadeo y/o ventas

Jefe de comercialización y/o ventas

Supervisor de ventas.

Analista comercial

Ejecutivo de ventas
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TÉCNICO EN 
MERCADEO Y VENTAS

NO PRESENCIAL



COMPETENCIAS BÁSICAS

Enunciar los pasos del proceso administrativo.

Solucionar inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y matrices y 
determinantes.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Planificar estrategias de mercadeo bajo el enfoque del servicio 
al cliente.

Realizar estudios de mercado para generar información útil 
como herramienta mercadológica para la toma de decisiones 
en las organizaciones.

Ejecutar programas de mercadeo y ventas para comercializar 
bienes y servicios.

Coordinar el trabajo administrativo en el campo de las ventas.

Aplicar técnicas de negociación para las ventas.

Desarrollar campañas publicitarias que respondan a criterios 
estratégicos.

Desarrollar nuevos productos y servicios para ampliar la oferta 
de la compañía.

Comercializar bienes o servicios por internet.



PENSUM

3



LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN

 DE EMPRESAS
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¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS?

La Licenciatura en Administración de Empresas, representa 
actualmente al profesionista que dentro de la sociedad está 
dedicado a incrementar las nuevas corrientes organizativas de las 
actividades en las instituciones privadas y públicas por medio de la 
planeación, organización, integración, dirección y control.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas de mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas al corto plazo.

Solucionar problemas de inecuaciones, gráficas de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental para 
el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando la definición, 
teoremas y diversas técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Analizar, interpretar y representar la información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión a situaciones 
de las ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Aplicar las fórmulas financieras básicas de la 
capitalización compuesta a situaciones reales de 
la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con 
periodos de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.



3

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas de mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas al corto plazo.

Solucionar problemas de inecuaciones, gráficas de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental para 
el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando la definición, 
teoremas y diversas técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Analizar, interpretar y representar la información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión a situaciones 
de las ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Aplicar las fórmulas financieras básicas de la 
capitalización compuesta a situaciones reales de 
la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con 
periodos de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

4

Aplicar el proceso administrativo en cada una 
de las áreas de la empresa.

Elaborar planes financieros, operativos y 
estratégicos para el proceso de inversión y 
financiamiento.

Desarrollar programas de incentivos que 
respondan a las necesidades del trabajador.

Desarrollar estrategias de trabajo en equipo 
para facilitar los procesos de trabajo.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones en 
función de la optimización de los recursos.

Actuar con ética y responsabilidad social en la 
toma de decisiones.

Crear ideas de negocios para estructurar 
proyectos empresariales.

Realizar planes de negocios con potencial de 
crecimiento o ventajas competitivas.

Desarrollar procesos de producción e 
inventarios para optimizar recursos.



PENSUM

5

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente o subgerente en áreas funcionales de 
la empresa

Asesor de negocios

Administrador de proyectos

Consultor empresarial

Jefe en áreas funcionales de la empresa

Director de proyectos

Analista financiero

Docente e investigador en el área gerencial



LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS NO PRESENCIAL



¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS NO PRESENCIAL?

La Licenciatura en Administración de Empresas, representa 
actualmente al profesionista que dentro de la sociedad está 
dedicado a incrementar las nuevas corrientes organizativas de las 
actividades en las instituciones privadas y públicas por medio de la 
planeación, organización, integración, dirección y control.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas de mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas al corto plazo.

Solucionar problemas de inecuaciones, gráficas de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental para 
el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones 
utilizando la definición, teoremas y diversas 
técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Analizar, interpretar y representar la 
información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión a 
situaciones de las ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de 
análisis combinatorio e interpretar el significado 
de eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Aplicar las fórmulas financieras básicas de la 
capitalización compuesta a situaciones reales de 
la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con 
periodos de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.
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3

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas de mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas al corto plazo.

Solucionar problemas de inecuaciones, gráficas de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental para 
el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones 
utilizando la definición, teoremas y diversas 
técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Analizar, interpretar y representar la 
información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión a 
situaciones de las ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de 
análisis combinatorio e interpretar el significado 
de eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Aplicar las fórmulas financieras básicas de la 
capitalización compuesta a situaciones reales de 
la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con 
periodos de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Aplicar el proceso administrativo en cada una de 
las áreas de la empresa.

Elaborar planes financieros, operativos y 
estratégicos para el proceso de inversión y 
financiamiento.

Desarrollar programas de incentivos que 
respondan a las necesidades del trabajador.

Desarrollar estrategias de trabajo en equipo para 
facilitar los procesos de trabajo.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones en 
función de la optimización de los recursos.

Actuar con ética y responsabilidad social en la 
toma de decisiones.

Crear ideas de negocios para estructurar 
proyectos empresariales.

Realizar planes de negocios con potencial de 
crecimiento o ventajas competitivas.

Desarrollar procesos de producción e inventarios 
para optimizar recursos.
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PENSUM

5

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente o subgerente en áreas funcionales de 
la empresa

Asesor de negocios

Administrador de proyectos

Consultor empresarial

Jefe en áreas funcionales de la empresa

Director de proyectos

Analista financiero

Docente e investigador en el área gerencial



LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CON ÉNFASIS EN INGLÉS



Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, 
capacitación, desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micros, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Solucionar inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y matrices y 
determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental 
para el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando la 
definición, teoremas y diversas técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos utilizando los 
criterios del cálculo diferencial en una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como operación 
inversa de la derivada.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, de posición 
y de dispersión a situaciones de las ciencias.

Calcular probabilidades por medio de análisis combinatorio e 
interpretar el significado de eventos aleatorios.

2

COMPETENCIAS BÁSICAS

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Aplicar las fórmulas financieras básicas de la 
capitalización compuesta a situaciones reales de 
la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con períodos 
de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.

Comunicarse en idioma inglés con fluidez 
aceptable explicando y defendiendo puntos de 
vista acerca de diferentes tópicos y contextos en el 
área de los negocios.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo constitucional.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo mercantil.



Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, 
capacitación, desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micros, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Solucionar inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y matrices y 
determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental 
para el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando la 
definición, teoremas y diversas técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos utilizando los 
criterios del cálculo diferencial en una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como operación 
inversa de la derivada.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, de posición 
y de dispersión a situaciones de las ciencias.

Calcular probabilidades por medio de análisis combinatorio e 
interpretar el significado de eventos aleatorios.
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Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Aplicar las fórmulas financieras básicas de la 
capitalización compuesta a situaciones reales de 
la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con períodos 
de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.

Comunicarse en idioma inglés con fluidez 
aceptable explicando y defendiendo puntos de 
vista acerca de diferentes tópicos y contextos en el 
área de los negocios.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo constitucional.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo mercantil.



Aplicar el proceso administrativo en cada una 
de las áreas de la empresa.

Elaborar planes financieros, operativos y 
estratégicos para el proceso de inversión y 
financiamiento.

Desarrollar estrategias de trabajo en equipo 
para facilitar los procesos de trabajo.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones en 
función de la optimización de los recursos.

4

COMPETENCIAS ESPECIALES

PENSUM

Actuar con ética y responsabilidad social en la 
toma de decisiones.
Crear ideas de negocios para estructurar 
proyectos empresariales.

Realizar planes de negocios con potencial de 
crecimiento o ventajas competitivas.

Desarrollar procesos de producción e 
inventarios para optimizar recursos.



LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS?

La industria del turismo en la actualidad demanda profesionales 
competentes con sólidos conocimientos en esta área económica, 
con capacidad de crear, aplicar y gestionar estrategias para la 
buena administración de empresas turísticas en un ambiente 
globalizado. 

El desarrollo económico presenta, a las actuales y futuras 
generaciones, mayores demandas y oportunidades de crecimiento 
en las diversas áreas del saber. 

En ese sentido, y en cumplimento a la misión de proveer capital 
humano calificado que impulse el desarrollo de nuestra sociedad, 
se ha creado la Licenciatura en Administración de Empresas 
Turísticas; carrera que preparará profesionales competentes que les 
permitan satisfacer la demanda creciente que presenta el mercado 
laboral del rubro de turismo.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de la 
empresa.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Actuar dentro del marco legal establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil.

Administrar proyectos para optimizar los recursos.

Capacidad para tomar decisiones.

Establecer información sobre variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo turístico.

Elaborar el proceso de reclutamiento, selección, 
capacitación, desarrollo y evaluación del recurso 
humano.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones en 
función de la optimización de los recursos.

Aplicar las técnicas del desarrollo auditivo con la 
información estándar del idioma inglés sobre el 
campo del turismo.

Comunicarse oralmente con fluidez aceptable 
explicando y defendiendo puntos de vista acerca 
de diferentes tópicos y contextos en el área del 
turismo.

Interpretar el material impreso en inglés sobre 
situaciones sociales comunes y profesionales en 
el área del turismo.

Expresar en forma escrita básica en inglés 
expresiones y hechos, como también explicar y 
justificar opiniones y proyectos.

Aplicar el proceso de financiación para micro, 
pequeñas y medianas empresas al corto plazo.

Expresar en forma escrita, en inglés, 
indicaciones, servicios, derechos y obligaciones 
de los clientes e información relacionada a viajes 
así como también explicar y justificar opiniones y 
proyectos.

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones 
utilizando la definición, teoremas y diversas 
técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.
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Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de la 
empresa.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Actuar dentro del marco legal establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil.

Administrar proyectos para optimizar los recursos.

Capacidad para tomar decisiones.

Establecer información sobre variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo turístico.

Elaborar el proceso de reclutamiento, selección, 
capacitación, desarrollo y evaluación del recurso 
humano.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones en 
función de la optimización de los recursos.

Aplicar las técnicas del desarrollo auditivo con la 
información estándar del idioma inglés sobre el 
campo del turismo.

Comunicarse oralmente con fluidez aceptable 
explicando y defendiendo puntos de vista acerca 
de diferentes tópicos y contextos en el área del 
turismo.

Interpretar el material impreso en inglés sobre 
situaciones sociales comunes y profesionales en 
el área del turismo.

Expresar en forma escrita básica en inglés 
expresiones y hechos, como también explicar y 
justificar opiniones y proyectos.

Aplicar el proceso de financiación para micro, 
pequeñas y medianas empresas al corto plazo.

Expresar en forma escrita, en inglés, 
indicaciones, servicios, derechos y obligaciones 
de los clientes e información relacionada a viajes 
así como también explicar y justificar opiniones y 
proyectos.

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones 
utilizando la definición, teoremas y diversas 
técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

4

Desarrollar investigación turística en busca de innovación, 
oportunidad y expansión de negocios turísticos.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones en función de la 
optimización de los recursos.

Diseñar las herramientas de gestión del talento humano 
para mejorar los procesos operativos de las empresas 
turísticas.

Aplicar las técnicas culinarias que intervienen en su 
composición y presentación final de los alimentos.

Desarrollar pensamiento estratégico para detectar 
oportunidades de negocios y aprovechar para crear 
servicios turísticos exitosos.

Planear y organizar eventos y banquetes de cualquier tipo.

Elaborar planes turísticos para el desarrollo sustentable de 
las empresas.

Simular los efectos sobre la rentabilidad en la toma de 
decisiones de los servicios de las empresas turísticas.

Aplicar las normas que rigen la operación de las empresas 
de transporte aéreo.

Aplicar los elementos de la conceptualización de la 
actividad turística de acuerdo a los recursos naturales y 
culturales del país.

Aplicar los conocimientos básicos para el aprovechamiento 
del fenómeno turístico y la participación sobre las 
decisiones de las empresas turísticas.

Desarrollar planes de recreación y esparcimiento que 
cubran las necesidades del turismo nacional e 
internacional.

Entender el funcionamiento de los destinos, estructuras 
organizativas y sectores empresariales turísticos.

Utilizar herramientas operativas relacionadas con la calidad 
de los servicios y personal del hotel.



¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gestores y administradores de empresas y activida-
des turísticas tales como: hoteles, agencias de viaje, 
aerolíneas, bares, restaurantes, protocolo y organi-
zación de eventos, guianza turística, desarrollo de 
turismo alternativo, social y cultural.

Profesionistas de apoyo o asistente y/o directivo en 
los departamentos de operación, dirección y control 
de los negocios turísticos a escala nacional e inter-
nacional.

Planificador y ejecutor de proyectos de tipo turístico.

Asesor empresarial en el área de empresas de tipo 
turístico.

Gerente de áreas turísticas para instituciones públi-
cas y privadas dedicadas a tal actividad.

Coordinador de promoción y difusión del turismo 
en instituciones públicas y privadas.

Analista de proyectos de investigación turística.

Capacitadores de prestadores de servicios turísticos 
dependientes de empresas públicas y privadas.

Capacitadores de guías turísticos para empresas 
públicas y privadas.

Administradores de hoteles, moteles, hostales y 
restaurantes.

Administradores de museos.

Propietario en empresas de tipo turístico.

Gerente de ventas de líneas aéreas.

Coordinador de operaciones en aeropuertos.

Propietario o gerente de hoteles y bares.

Gerente de oficinas de congresos y convenciones.

Gerente de agencias de publicidad y promoción 
turística.

Gerente de centros recreativos.

Docente universitario en el área de turismo.
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PENSUM

6



LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

TURÍSTICAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS



La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta el plan de 
estudio a partir del análisis de la realidad nacional e internacional 
en general; y de la demanda laboral profesional en el campo del 
turismo, dentro de la cual el idioma inglés ha venido 
experimentando un acelerado crecimiento, y además que es de 
suma importancia para el desarrollo del profesional del turismo. 

Este análisis incluyó la consulta con profesionales y empleadores 
representativos del sector turístico del país, permitiendo una 
adecuación curricular que mejora sustancialmente la calidad 
académica para responder a los desafíos y compromisos con la 
sociedad, definidos en los marcos ético, institucional, legal, 
económico, social y cultural; y a los requerimientos de la educación 
superior, con lo cual, el plan desarrolla los principios y postulados 
de la misión institucional.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Elaborar herramientas administrativas, para optimizar los 
recursos organizacionales.

Desarrollar problemas en lenguaje matemático, de tal forma 
que faciliten su análisis y solución.

Contabilizar las transacciones económicas realizadas por las 
empresas, con base en las Normas Internacionales de 
Información Financiera Completas y en las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Desarrollar un proceso de reclutamiento, selección, 
capacitación, desarrollo y evaluación del talento humano.

Dominar las técnicas de tratamiento y análisis de datos 
mediante cálculos estadísticos, conocimiento y aplicación de 
las distribuciones de probabilidad más comunes.

Formular y evaluar proyectos de su profesión.

Facilitar el proceso de constitución de sociedades de personas 
para la realización de sus negocios de manera eficaz.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS?



PENSUM

3

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Planificar oportunidades de negocios turísticos.

Elaborar planes financieros para los procesos de 
inversión y financiamiento.

Aplicar enfoques, técnicas y competencias 
gerenciales como estrategias de gestión en 
empresas nacionales e internacionales.

Planear y dirigir las actividades de preparación y 
cocción de alimentos dentro del sector 
restaurantero y hotelero u otros establecimientos 
con servicio de alimentos.

Elaborar planes de marketing para empresas 
turísticas.

Administrar los servicios que ofrece una empresa 
turística.

Planear y organizar eventos de negocios, sociales 
y culturales.
Coordinar la oferta de paquetes turísticos.

Promocionar empresas turísticas para distribuir y 
vender sus productos o servicios turísticos.

Aplicar el desarrollo sustentable en las 
actividades eco turísticas en áreas verdes.

Aplicar el marco legal establecido en el ámbito 
empresarial con énfasis a la industria Turística.

Comunicarse en idioma inglés, a nivel intermedio 
o B1 según el marco común europeo de
referencia para las lenguas, en el área de
turismo.



TÉCNICO EN
ADMINISTRACIÓN

TURÍSTICA



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA?

La industria del turismo en la actualidad demanda profesionales 
competentes con sólidos conocimientos en esta área económica, 
con capacidad de crear y aplicar estrategias para la buena 
administración de empresas turísticas en un ambiente globalizado. 

El desarrollo económico presenta a las actuales y futuras 
generaciones mayores demandas y oportunidades de crecimiento 
en las diversas áreas del saber. 

En ese sentido, y en cumplimento a la misión de proveer capital 
humano calificado que impulse el desarrollo de nuestra sociedad, 
se ha creado el Técnico en Administración Turística; carrera que en 
corto plazo preparará técnicos con competencias que les permitan 
satisfacer la demanda creciente que presenta el mercado laboral 
del rubro de turismo.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Realizar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeña y 
medianas empresas el corto plazo.

Organizar y comportarse en diferentes eventos de acuerdo con 
las normas del ceremonial, etiqueta y protocolo.

Actuar dentro del marco legal establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo turístico.

Interpretar de forma auditiva la información básica a un nivel 
estándar que esté relacionada con los campos turísticos.

Comunicarse oralmente con fluidez aceptable explicando y 
defendiendo puntos de vista acerca de diferentes tópicos y 
contextos en el área del turismo.

Analizar el material impreso en ingles sobre situaciones 
sociales comunes y profesionales en negocios.

Expresar en forma escrita básica en ingles expresiones y 
hechos, como también explicar y justificar opiniones y 
proyectos.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

3

Analizar el funcionamiento de los destinos, estructuras 
organizativas y sus sectores empresariales turísticos.

Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de 
la empresa.

Utilizar el funcionamiento de los destinos, estructuras 
organizativas y sus sectores empresariales turísticos.

Diseñar herramientas de gestión del talento humano para 
mejorar los procesos operativos de las empresas turísticas.

Elaborar plan estratégico de mercadotecnia turística para la 
creación y posicionamiento de servicios turísticos.

Planear y organizar eventos y banquetes de cualquier tipo.

Aplicar técnicas culinarias que intervienen en su composición 
y presentación final de los alimentos.

Desarrollar planes de recreación y esparcimiento que cubran 
las necesidades del turismo nacional e internacional.

Aplicar pensamiento estratégico para detectar oportunidades 
de negocios y crear servicios turísticos.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Realizar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeña y 
medianas empresas el corto plazo.

Organizar y comportarse en diferentes eventos de acuerdo con 
las normas del ceremonial, etiqueta y protocolo.

Actuar dentro del marco legal establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo turístico.

Interpretar de forma auditiva la información básica a un nivel 
estándar que esté relacionada con los campos turísticos.

Comunicarse oralmente con fluidez aceptable explicando y 
defendiendo puntos de vista acerca de diferentes tópicos y 
contextos en el área del turismo.

Analizar el material impreso en ingles sobre situaciones 
sociales comunes y profesionales en negocios.

Expresar en forma escrita básica en ingles expresiones y 
hechos, como también explicar y justificar opiniones y 
proyectos.

Realizar investigación turística en busca de innovación, 
oportunidad y expansión de negocios turísticos.

Aplicar los elementos de la conceptualización de la 
actividad turística de acuerdo a los recursos naturales y 
culturales del país.

Aplicar los conocimientos básicos para el 
aprovechamiento del fenómeno turístico y la participación 
sobre las decisiones de las empresas turísticas.

Elaborar plan estratégico de mercadotecnia turística para 
la creación y posicionamiento de servicios turísticos.

Elaborar planes turísticos para el desarrollo sustentable de 
las empresas.
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Analizar el funcionamiento de los destinos, estructuras 
organizativas y sus sectores empresariales turísticos.

Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de 
la empresa.

Utilizar el funcionamiento de los destinos, estructuras 
organizativas y sus sectores empresariales turísticos.

Diseñar herramientas de gestión del talento humano para 
mejorar los procesos operativos de las empresas turísticas.

Elaborar plan estratégico de mercadotecnia turística para la 
creación y posicionamiento de servicios turísticos.

Planear y organizar eventos y banquetes de cualquier tipo.

Aplicar técnicas culinarias que intervienen en su composición 
y presentación final de los alimentos.

Desarrollar planes de recreación y esparcimiento que cubran 
las necesidades del turismo nacional e internacional.

Aplicar pensamiento estratégico para detectar oportunidades 
de negocios y crear servicios turísticos.

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Realizar investigación turística en busca de innovación, 
oportunidad y expansión de negocios turísticos.

Aplicar los elementos de la conceptualización de la 
actividad turística de acuerdo a los recursos naturales y 
culturales del país.

Aplicar los conocimientos básicos para el 
aprovechamiento del fenómeno turístico y la participación 
sobre las decisiones de las empresas turísticas.

Elaborar plan estratégico de mercadotecnia turística para 
la creación y posicionamiento de servicios turísticos.

Elaborar planes turísticos para el desarrollo sustentable de 
las empresas.

Administrador de restaurantes y empresas similares

Coordinador de clubes de servicio

Coordinador de agencias de viaje

Coordinador de eventos

Asistente en aspectos gastronómicos de tipo nacional e 
internacional

Auxiliar de servicios de comida

Coordinador de restaurante

Coordinador de clubes

Coordinador general

Coordinador de agencias de viaje

Coordinador de mercadeo

Coordinador de recursos humanos

Coordinador de actividades



PENSUM

5



LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CON ÉNFASIS EN COMPUTACIÓN



El mundo actual de los negocios demanda profesionales que 
posean competencias para propiciar el desarrollo económico y 
social que el país necesita. Por ello, la Utec imparte la carrera de 
Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en 
Computación, con programas actualizados que se apegan a los 
requerimientos del mercado laboral. 

Las empresas del nuevo siglo demandan profesionales capaces de 
crear y dirigir organizaciones para que se inserten en un contexto 
globalizado, haciendo uso de los sistemas informáticos como 
herramienta básica en la nueva forma de hacer gestión de tipo 
empresarial, desarrollando sistemas eficientes en las diversas áreas 
empresariales, minimizando el tiempo y esfuerzo en la toma de 
decisiones. 

El profesional por formarse contará con características de calidad 
que se plasman en una serie de competencias 
tecnológico-gerenciales y sociales necesarias para el desarrollo 
económico y social del país.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeña y 
medianas empresas en el corto plazo.

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando 
la definición, Teoremas y diversas técnicas para 
ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales 
como internacionales, conocer y aplicar las 
ventajas y desventajas de tarjetas de crédito, 
préstamos a plazo y diferidos.

Analizar, interpretar y representar la información.

2

ADMINISTRACIÓN EMPRESAS CON 
ÉNFASIS EN COMPUTACIÓN?

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, 
de posición y de dispersión a situaciones de las 
ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Administrar proyectos para optimizar los recursos.

Relacionar el pensamiento ético y analítico de las 
diferentes profesiones con la Ética Gubernamental.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo mercantil.



Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeña y 
medianas empresas en el corto plazo.

3

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando 
la definición, Teoremas y diversas técnicas para 
ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales 
como internacionales, conocer y aplicar las 
ventajas y desventajas de tarjetas de crédito, 
préstamos a plazo y diferidos.

Analizar, interpretar y representar la información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, 
de posición y de dispersión a situaciones de las 
ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Administrar proyectos para optimizar los recursos.

Relacionar el pensamiento ético y analítico de las 
diferentes profesiones con la Ética Gubernamental.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo mercantil.



Desarrollar estrategias de trabajo en equipo para facilitar los 
procesos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en 
las empresas.

Desarrollar programas de incentivos que respondan a las 
necesidades del trabajador.

Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de 
la organización apoyándose en la informática.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones, en función de la 
optimización de los recursos.

Analizar el entorno general y específico de la organización 
para orientar la toma de decisiones con ética y 
responsabilidad social.

Evaluar la efectividad de los procesos administrativos y 
productivos de la organización con el rendimiento de los 
sistemas informáticos.

Adaptar los procesos administrativos y productivos de la 
empresa a los sistemas informáticos innovadores de la 
organización.

Ensamblar e instalar equipos.

Aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas.

Desarrollar sistemas de información aplicando la 
programación orientada a objetos.

Diseñar redes de servicio para ofrecer una mejor 
administración de la red.

Instalar redes de servicios para brindar la disponibilidad de 
recursos a los usuarios.

Diseñar bases de datos.

Administrar bases de datos.

Garantizar la conectividad de redes, para proporcionar el 
acceso a los usuarios.

4

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Desarrollar aplicaciones orientadas a la web.

Administrar de forma eficiente los recursos tecnológicos y 
capital humano.

Gestionar la asignación de los recursos para desarrollar los 
proyectos.

Analizar la información sobre economías globalizadas.



PENSUM
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Desarrollar estrategias de trabajo en equipo para facilitar los 
procesos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en 
las empresas.

Desarrollar programas de incentivos que respondan a las 
necesidades del trabajador.

Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de 
la organización apoyándose en la informática.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones, en función de la 
optimización de los recursos.

Analizar el entorno general y específico de la organización 
para orientar la toma de decisiones con ética y 
responsabilidad social.

Evaluar la efectividad de los procesos administrativos y 
productivos de la organización con el rendimiento de los 
sistemas informáticos.

Adaptar los procesos administrativos y productivos de la 
empresa a los sistemas informáticos innovadores de la 
organización.

Ensamblar e instalar equipos.

Aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas.

Desarrollar sistemas de información aplicando la 
programación orientada a objetos.

Diseñar redes de servicio para ofrecer una mejor 
administración de la red.

Instalar redes de servicios para brindar la disponibilidad de 
recursos a los usuarios.

Diseñar bases de datos.

Administrar bases de datos.

Garantizar la conectividad de redes, para proporcionar el 
acceso a los usuarios.

Desarrollar aplicaciones orientadas a la web.

Administrar de forma eficiente los recursos tecnológicos y 
capital humano.

Gestionar la asignación de los recursos para desarrollar los 
proyectos.

Analizar la información sobre economías globalizadas.



LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ÉNFASIS EN COMPUTACIÓN 

NO PRESENCIAL



¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CON ÉNFASIS EN COMPUTACIÓN NO PRESENCIAL?

La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad 
salvadoreña y a su comunidad educativa universitaria, el plan de 
estudio de la carrera de Licenciatura en Administración de 
Empresas con Énfasis en Computación no presencial, el cual ha 
sido formulado considerando diferentes aspectos de un proceso 
de desarrollo curricular que ha partido de la Visión universitaria: 
"La Universidad Tecnológica de El Salvador, aspira a ser 
reconocida por su calidad educativa, su relevante investigación, 
su capacidad de innovación y su trascendencia cultural, accesible 
a amplios sectores de la población". 

Asimismo, se ha tenido muy en cuenta la Misión universitaria: "La 
Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a 
amplios sectores poblacionales, innovadores servicios 
educativos, promoviendo su capacidad crítica y su 
responsabilidad social; utilizando metodologías y recursos 
académicos apropiados; desarrollando institucionalmente: 
investigación pertinente y proyección social todo consecuente con 
su filosofía y legado cultural". 

Lo anterior implica que el presente plan de estudio se orienta a 
lograr un graduado con formación profesional de calidad que 
sea capaz de aplicar y construir conocimientos en su área laboral 
y se constituya en una persona capaz de formular propuestas 
pertinentes a las necesidades de la sociedad. 

El plan de estudio es innovador, en el sentido de que incorpora 
competencias profesionales en sus perfiles: general, básico y de 
especialidad, los cuales se han operacionalizado en 
conocimientos habilidades y actitudes, lo que privilegia la 
capacidad crítica, la proyección y la responsabilidad social del 
futuro graduado, para lo cual desarrollará investigación 
pertinente consecuente con la filosofía institucional y el legado 
cultural nacional, así como las consideraciones culturales y 
medio ambientales que debemos atender urgentemente en 
nuestro país.

El plan de estudio responde al modelo curricular adoptado por la 
universidad, el cual incorpora lo moderno y lo pragmático, para 
poder trabajar y ser un emprendedor en el mundo actual. 

2

El modelo curricular Utec, basado en asignaturas por competencias 
está diseñado con la finalidad de encaminarse progresivamente al 
enfoque de formación por competencias, como una necesidad en la 
búsqueda de la calidad educativa y a la vez evitando cambios 
drásticos que afecten aspectos administrativos y estudiantiles.

Este modelo curricular considera las ventajas del modelo tradicional 
y del modelo de formación por competencias, haciendo énfasis en el 
rol protagónico del estudiante en el desarrollo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, como un ser activo, constructor de su 
propio aprendizaje en función de sus intereses y los de la sociedad y 
así lograr el propósito de la carrera. 

Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será un mediador, 
constructor, motivador, aprendedor y trasformador de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.



Aplicar el proceso administrativo, a cumplirse en el Ciclo I.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos, a cumplirse en el Ciclo I.

Elaborar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano, a cumplirse en el 
Ciclo III.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico, a 
cumplirse en el Ciclo IX.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios, a cumplirse en el 
Ciclo X.

Elaborar planes estratégicos de marketing, a cumplirse en el Ciclo 
VIII.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeña y 
medianas empresas en el corto plazo, a cumplirse en el Ciclo VI.
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La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad 
salvadoreña y a su comunidad educativa universitaria, el plan de 
estudio de la carrera de Licenciatura en Administración de 
Empresas con Énfasis en Computación no presencial, el cual ha 
sido formulado considerando diferentes aspectos de un proceso 
de desarrollo curricular que ha partido de la Visión universitaria: 
"La Universidad Tecnológica de El Salvador, aspira a ser 
reconocida por su calidad educativa, su relevante investigación, 
su capacidad de innovación y su trascendencia cultural, accesible 
a amplios sectores de la población". 

Asimismo, se ha tenido muy en cuenta la Misión universitaria: "La 
Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a 
amplios sectores poblacionales, innovadores servicios 
educativos, promoviendo su capacidad crítica y su 
responsabilidad social; utilizando metodologías y recursos 
académicos apropiados; desarrollando institucionalmente: 
investigación pertinente y proyección social todo consecuente con 
su filosofía y legado cultural". 

Lo anterior implica que el presente plan de estudio se orienta a 
lograr un graduado con formación profesional de calidad que 
sea capaz de aplicar y construir conocimientos en su área laboral 
y se constituya en una persona capaz de formular propuestas 
pertinentes a las necesidades de la sociedad. 

El plan de estudio es innovador, en el sentido de que incorpora 
competencias profesionales en sus perfiles: general, básico y de 
especialidad, los cuales se han operacionalizado en 
conocimientos habilidades y actitudes, lo que privilegia la 
capacidad crítica, la proyección y la responsabilidad social del 
futuro graduado, para lo cual desarrollará investigación 
pertinente consecuente con la filosofía institucional y el legado 
cultural nacional, así como las consideraciones culturales y 
medio ambientales que debemos atender urgentemente en 
nuestro país.

El plan de estudio responde al modelo curricular adoptado por la 
universidad, el cual incorpora lo moderno y lo pragmático, para 
poder trabajar y ser un emprendedor en el mundo actual. 

COMPETENCIAS BÁSICAS

El modelo curricular Utec, basado en asignaturas por competencias 
está diseñado con la finalidad de encaminarse progresivamente al 
enfoque de formación por competencias, como una necesidad en la 
búsqueda de la calidad educativa y a la vez evitando cambios 
drásticos que afecten aspectos administrativos y estudiantiles.

Este modelo curricular considera las ventajas del modelo tradicional 
y del modelo de formación por competencias, haciendo énfasis en el 
rol protagónico del estudiante en el desarrollo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, como un ser activo, constructor de su 
propio aprendizaje en función de sus intereses y los de la sociedad y 
así lograr el propósito de la carrera. 

Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será un mediador, 
constructor, motivador, aprendedor y trasformador de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes, a cumplirse en el Ciclo II.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial, a 
cumplirse en el Ciclo III.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando 
la definición, Teoremas y diversas técnicas para 
ello, a cumplirse en el Ciclo III.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables, a cumplirse en el Ciclo III.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada, a cumplirse en el 
Ciclo III.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales 
como internacionales, conocer y aplicar las 
ventajas y desventajas de tarjetas de crédito, 
préstamos a plazo y diferidos, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Analizar, interpretar y representar la información, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, 
de posición y de dispersión a situaciones de las 
ciencias, a cumplirse en el Ciclo V.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios, a cumplirse en el Ciclo V.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Administrar proyectos para optimizar los recursos, 
a cumplirse en el Ciclo VIII.

Relacionar el pensamiento ético y analítico de las 
diferentes profesiones con la ética 
Gubernamental, a cumplirse en el Ciclo IV.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo mercantil, a cumplirse en el Ciclo 
VIII.



Aplicar el proceso administrativo, a cumplirse en el Ciclo I.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos, a cumplirse en el Ciclo I.

Elaborar el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano, a cumplirse en el 
Ciclo III.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico, a 
cumplirse en el Ciclo IX.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios, a cumplirse en el 
Ciclo X.

Elaborar planes estratégicos de marketing, a cumplirse en el Ciclo 
VIII.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeña y 
medianas empresas en el corto plazo, a cumplirse en el Ciclo VI.
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Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes, a cumplirse en el Ciclo II.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial, a 
cumplirse en el Ciclo III.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando 
la definición, Teoremas y diversas técnicas para 
ello, a cumplirse en el Ciclo III.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables, a cumplirse en el Ciclo III.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada, a cumplirse en el 
Ciclo III.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales 
como internacionales, conocer y aplicar las 
ventajas y desventajas de tarjetas de crédito, 
préstamos a plazo y diferidos, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Analizar, interpretar y representar la información, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, 
de posición y de dispersión a situaciones de las 
ciencias, a cumplirse en el Ciclo V.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios, a cumplirse en el Ciclo V.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Administrar proyectos para optimizar los recursos, 
a cumplirse en el Ciclo VIII.

Relacionar el pensamiento ético y analítico de las 
diferentes profesiones con la ética 
Gubernamental, a cumplirse en el Ciclo IV.

Actuar dentro del marco legal establecido 
aplicable al ámbito empresarial con énfasis en 
aspectos de tipo mercantil, a cumplirse en el Ciclo 
VIII.
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Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de la 
organización apoyándose en la informática, a cumplirse en el 
Ciclo X.

Desarrollar programas de incentivos que respondan a las 
necesidades del trabajador, a cumplirse en el Ciclo III.

Desarrollar estrategias de trabajo en equipo para facilitar los 
procesos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en las 
empresas, a cumplirse en el Ciclo IX.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones, en función de la 
optimización de los recursos, a cumplirse en el Ciclo III.

Analizar el entorno general y específico de la organización para 
orientar la toma de decisiones con ética y responsabilidad social, 
a cumplirse en el Ciclo VIII.

Evaluar la efectividad de los procesos administrativos y 
productivos de la organización con el rendimiento de los 
sistemas informáticos, a cumplirse en el Ciclo IX.

Adaptar los procesos administrativos y productivos de la 
empresa a los sistemas informáticos innovadores de la 
organización, a cumplirse en el Ciclo X.

Ensamblar e instalar equipos, a cumplirse en el Ciclo IV.

Aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Desarrollar sistemas de información aplicando la programación 
orientada a objetos, a cumplirse en el Ciclo V.

Diseñar redes de servicio para ofrecer una mejor administración 
de la red, a cumplirse en el Ciclo V.

Instalar redes de servicios para brindar la disponibilidad de 
recursos a los usuarios, a cumplirse en el Ciclo V.

Diseñar bases de datos, a cumplirse en el Ciclo VI.

Administrar bases de datos, a cumplirse en el Ciclo VII.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD
Garantizar la conectividad de redes, para 
proporcionar el acceso a los usuarios, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Desarrollar aplicaciones orientadas a la web, a 
cumplirse en el Ciclo VIII.

Administrar de forma eficiente los recursos 
tecnológicos y capital humano, a cumplirse en el 
Ciclo IX.

Gestionar la asignación de los recursos para 
desarrollar los proyectos, a cumplirse en el Ciclo 
X.

Analizar la información sobre economías 
globalizadas, a cumplirse en el Ciclo X.



PENSUM
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Aplicar el proceso administrativo en cada una de las áreas de la 
organización apoyándose en la informática, a cumplirse en el 
Ciclo X.

Desarrollar programas de incentivos que respondan a las 
necesidades del trabajador, a cumplirse en el Ciclo III.

Desarrollar estrategias de trabajo en equipo para facilitar los 
procesos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en las 
empresas, a cumplirse en el Ciclo IX.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones, en función de la 
optimización de los recursos, a cumplirse en el Ciclo III.

Analizar el entorno general y específico de la organización para 
orientar la toma de decisiones con ética y responsabilidad social, 
a cumplirse en el Ciclo VIII.

Evaluar la efectividad de los procesos administrativos y 
productivos de la organización con el rendimiento de los 
sistemas informáticos, a cumplirse en el Ciclo IX.

Adaptar los procesos administrativos y productivos de la 
empresa a los sistemas informáticos innovadores de la 
organización, a cumplirse en el Ciclo X.

Ensamblar e instalar equipos, a cumplirse en el Ciclo IV.

Aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Desarrollar sistemas de información aplicando la programación 
orientada a objetos, a cumplirse en el Ciclo V.

Diseñar redes de servicio para ofrecer una mejor administración 
de la red, a cumplirse en el Ciclo V.

Instalar redes de servicios para brindar la disponibilidad de 
recursos a los usuarios, a cumplirse en el Ciclo V.

Diseñar bases de datos, a cumplirse en el Ciclo VI.

Administrar bases de datos, a cumplirse en el Ciclo VII.

Garantizar la conectividad de redes, para 
proporcionar el acceso a los usuarios, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Desarrollar aplicaciones orientadas a la web, a 
cumplirse en el Ciclo VIII.

Administrar de forma eficiente los recursos 
tecnológicos y capital humano, a cumplirse en el 
Ciclo IX.

Gestionar la asignación de los recursos para 
desarrollar los proyectos, a cumplirse en el Ciclo 
X.

Analizar la información sobre economías 
globalizadas, a cumplirse en el Ciclo X.



LICENCIATURA EN

CONTADURÍA PÚBLICA
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¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
CONTADURÍA PÚBLICA?

El mundo empresarial demanda profesionales competitivos y 
comprometidos con el desarrollo económico y social del país; para 
ello, la Universidad Tecnológica de El Salvador, posee dentro de la 
oferta académica la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública, 
con la finalidad de formar profesionales que preparen, procesen y 
auditen la información financiera de aquellas entidades que 
integren diferentes ámbitos económicos. 

Asimismo, se pretende que orienten y guíen a las organizaciones en 
la toma decisiones de índole económica y financiera adecuadas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micros, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráficas de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, 
la línea recta y matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental para 
el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones 
utilizando la definición, teoremas y diversas 
técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Analizar, interpretar y representar la información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión a situaciones 
de las ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Comprender y aplicar las fórmulas financieras 
básicas de la capitalización compuesta a 
situaciones reales de la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con 
períodos de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.

Actuar dentro del marco establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil.

Verificar si las transacciones contables han sido reconocidas 
y medidas a la luz de las leyes tributarias y mercantiles.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales como 
internacionales; conocer y aplicar las ventajas y desventajas 
de tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos.
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Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micros, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráficas de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, 
la línea recta y matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental para 
el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones 
utilizando la definición, teoremas y diversas 
técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Analizar, interpretar y representar la información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión a situaciones 
de las ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Comprender y aplicar las fórmulas financieras 
básicas de la capitalización compuesta a 
situaciones reales de la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con 
períodos de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.

Actuar dentro del marco establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil.

Verificar si las transacciones contables han sido reconocidas 
y medidas a la luz de las leyes tributarias y mercantiles.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales como 
internacionales; conocer y aplicar las ventajas y desventajas 
de tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD
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Registrar las transacciones contables en los libros de 
contabilidad.

Elaborar estados financieros básicos.

Evaluar las cifras de los estados financieros de conformidad 
a NIIF para Pymes y el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustantivas de conformidad con las leyes 
tributarias y mercantiles.

Examinar el sistema de control interno, a fin de identificar 
riesgos en la gestión gerencial.

Evaluar las cifras de los estados financieros de conformidad 
con NICSP y el cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustantivas de conformidad a las leyes tributarias y 
mercantiles.

Estudiar los estados financieros básicos para la elaboración 
de informes financieros.

Relacionar el pensamiento ético con la contaduría pública 
como profesión liberal.

Evaluar los nuevos enfoques y tendencias que existe en el 
medio y que afecten la contaduría pública.

Elaborar reportes sobre contabilidades especiales.

Aplicar el proceso administrativo.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales.

Aplicar el proceso de financiación para micros, pequeñas y 
medianas empresas en el corto plazo.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráficas de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, 
la línea recta y matrices y determinantes.

Encontrar el límite de una función como base fundamental para 
el cálculo diferencial.

Calcular derivadas de diversas funciones 
utilizando la definición, teoremas y diversas 
técnicas para ello.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada.

Analizar, interpretar y representar la información.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión a situaciones 
de las ciencias.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia.

Comprender y aplicar las fórmulas financieras 
básicas de la capitalización compuesta a 
situaciones reales de la empresa.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con 
períodos de conversión fraccionados.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Dirigir los procesos de selección y contratación 
del personal dentro de las organizaciones.

Gestionar unidades organizativas empresariales 
que faciliten la administración del recurso 
humano.

Actuar dentro del marco establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil.

Verificar si las transacciones contables han sido reconocidas 
y medidas a la luz de las leyes tributarias y mercantiles.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales como 
internacionales; conocer y aplicar las ventajas y desventajas 
de tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos.
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¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Auditor externo

Auditor interno

Gerente en áreas contable, de auditoría, 
finanzas e impuestos

Asesor de negocios

Asesor fiscal

Consultor empresarial

Contralor corporativo

Contador de costos

Ejercer supervisión en áreas contable y de 
auditoria.

Gerente de despacho profesional

Docente e investigador en el área contable y/o 
de auditoría.



LICENCIATURA EN 
CONTADURÍA PÚBLICA

 NO PRESENCIAL



La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad 
salvadoreña y a su comunidad educativa universitaria, el plan de 
estudio de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública no 
presencial, el cual ha sido formulado considerando diferentes 
aspectos de un proceso de desarrollo curricular que ha partido de 
la Visión universitaria: "La Universidad Tecnológica de El Salvador, 
aspira a ser reconocida por su calidad educativa, su relevante 
investigación, su capacidad de innovación y su trascendencia 
cultural, accesible a amplios sectores de la población". 

Asimismo, se ha tenido muy en cuenta la Misión universitaria: "La 
Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a 
amplios sectores poblacionales, innovadores servicios educativos, 
promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social; 
utilizando metodologías y recursos académicos apropiados; 
desarrollando institucionalmente: investigación pertinente y 
proyección social todo consecuente con su filosofía y legado 
cultural". 

Lo anterior implica que el presente plan de estudio se orienta a 
lograr un graduado con formación profesional de calidad que sea 
capaz de aplicar y construir conocimientos en su área laboral y se 
constituya en una persona capaz de formular propuestas pertinentes 
a las necesidades de la sociedad. 

El plan de estudio es innovador, en el sentido de que incorpora 
competencias profesionales en sus perfiles: general, básico y de 
especialidad, los cuales se han operacionalizado en conocimientos 
habilidades y actitudes, lo que privilegia la capacidad crítica, la 
proyección y la responsabilidad social del futuro graduado, para lo 
cual desarrollará investigación pertinente consecuente con la 
filosofía institucional y el legado cultural nacional, así como las 
consideraciones culturales y medio ambientales que debemos 
atender urgentemente en nuestro país. 

El plan de estudio responde al modelo curricular adoptado por la 
universidad, el cual incorpora lo moderno y lo pragmático, para 
poder trabajar y ser un emprendedor en el mundo actual. 
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CONTADURÍA PÚBLICA NO PRESENCIAL?
¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN

El modelo curricular Utec, basado en asignaturas por competencias 
está diseñado con la finalidad de encaminarse progresivamente al 
enfoque de formación por competencias, como una necesidad en 
la búsqueda de la calidad educativa y a la vez evitando cambios 
drásticos que afecten aspectos administrativos y estudiantiles. 

Este modelo curricular considera las ventajas del modelo tradicional 
y del modelo de formación por competencias, haciendo énfasis en 
el rol protagónico del estudiante en el desarrollo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, como un ser activo, constructor de su 
propio aprendizaje en función de sus intereses y los de la sociedad 
y así lograr el propósito de la carrera. 

Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será un mediador, 
constructor, motivador, aprendedor y trasformador de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.



La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad 
salvadoreña y a su comunidad educativa universitaria, el plan de 
estudio de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública no 
presencial, el cual ha sido formulado considerando diferentes 
aspectos de un proceso de desarrollo curricular que ha partido de 
la Visión universitaria: "La Universidad Tecnológica de El Salvador, 
aspira a ser reconocida por su calidad educativa, su relevante 
investigación, su capacidad de innovación y su trascendencia 
cultural, accesible a amplios sectores de la población". 

Asimismo, se ha tenido muy en cuenta la Misión universitaria: "La 
Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a 
amplios sectores poblacionales, innovadores servicios educativos, 
promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social; 
utilizando metodologías y recursos académicos apropiados; 
desarrollando institucionalmente: investigación pertinente y 
proyección social todo consecuente con su filosofía y legado 
cultural". 

Lo anterior implica que el presente plan de estudio se orienta a 
lograr un graduado con formación profesional de calidad que sea 
capaz de aplicar y construir conocimientos en su área laboral y se 
constituya en una persona capaz de formular propuestas pertinentes 
a las necesidades de la sociedad. 

El plan de estudio es innovador, en el sentido de que incorpora 
competencias profesionales en sus perfiles: general, básico y de 
especialidad, los cuales se han operacionalizado en conocimientos 
habilidades y actitudes, lo que privilegia la capacidad crítica, la 
proyección y la responsabilidad social del futuro graduado, para lo 
cual desarrollará investigación pertinente consecuente con la 
filosofía institucional y el legado cultural nacional, así como las 
consideraciones culturales y medio ambientales que debemos 
atender urgentemente en nuestro país. 

El plan de estudio responde al modelo curricular adoptado por la 
universidad, el cual incorpora lo moderno y lo pragmático, para 
poder trabajar y ser un emprendedor en el mundo actual. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS

El modelo curricular Utec, basado en asignaturas por competencias 
está diseñado con la finalidad de encaminarse progresivamente al 
enfoque de formación por competencias, como una necesidad en 
la búsqueda de la calidad educativa y a la vez evitando cambios 
drásticos que afecten aspectos administrativos y estudiantiles. 

Este modelo curricular considera las ventajas del modelo tradicional 
y del modelo de formación por competencias, haciendo énfasis en 
el rol protagónico del estudiante en el desarrollo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, como un ser activo, constructor de su 
propio aprendizaje en función de sus intereses y los de la sociedad 
y así lograr el propósito de la carrera. 

Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será un mediador, 
constructor, motivador, aprendedor y trasformador de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.

Aplicar el proceso administrativo, a cumplirse en el Ciclo I.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos, a cumplirse en el Ciclo II.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios, a cumplirse en el 
Ciclo X.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales, a cumplirse en el Ciclo VIII.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas el corto plazo, a cumplirse en el Ciclo X.

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes, a cumplirse en el Ciclo II.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial, a 
cumplirse en el Ciclo III.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando 
la definición, Teoremas y diversas técnicas para 
ello, a cumplirse en el Ciclo III.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables, a cumplirse en el Ciclo III.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada, a cumplirse en el 
Ciclo III.

Analizar, interpretar y representar la información, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, 
de posición y de dispersión a situaciones de las 
ciencias, a cumplirse en el Ciclo V.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios, a cumplirse en el Ciclo V.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Comprender y aplicar las formulas financieras 
básicas de la capitalización compuesta a 
situaciones reales de la empresa, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con periodos 
de conversión fraccionados, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos, a cumplirse 
en el Ciclo IV.

Analizar los métodos para resolver problemas relativos a la 
forma de conducir y coordinar las operaciones o actividades 
dentro de una organización, a cumplirse en el Ciclo VII.

Administrar proyectos para optimizar los recursos, a cumplirse 
en el Ciclo IX.

Dirigir los procesos de selección y contratación del personal 
dentro de las organizaciones, a cumplirse en el Ciclo III.

Gestionar unidades organizativas empresariales que faciliten la 
administración del recurso humano, a cumplirse en el Ciclo III.

Actuar dentro del marco establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Verificar si las transacciones contables han sido reconocidas y 
medidas a la luz de las leyes tributarias y mercantiles, a 
cumplirse en el Ciclo II.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales como 
internacionales, conocer y aplicar las ventajas y desventajas de 
tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos, a cumplirse 
en el Ciclo IV
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Aplicar el proceso administrativo, a cumplirse en el Ciclo I.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos, a cumplirse en el Ciclo II.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios, a cumplirse en el 
Ciclo X.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales, a cumplirse en el Ciclo VIII.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas el corto plazo, a cumplirse en el Ciclo X.

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes, a cumplirse en el Ciclo II.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial, a 
cumplirse en el Ciclo III.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando 
la definición, Teoremas y diversas técnicas para 
ello, a cumplirse en el Ciclo III.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables, a cumplirse en el Ciclo III.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada, a cumplirse en el 
Ciclo III.

Analizar, interpretar y representar la información, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, 
de posición y de dispersión a situaciones de las 
ciencias, a cumplirse en el Ciclo V.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios, a cumplirse en el Ciclo V.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Comprender y aplicar las formulas financieras 
básicas de la capitalización compuesta a 
situaciones reales de la empresa, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con periodos 
de conversión fraccionados, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos, a cumplirse 
en el Ciclo IV.

Analizar los métodos para resolver problemas relativos a la 
forma de conducir y coordinar las operaciones o actividades 
dentro de una organización, a cumplirse en el Ciclo VII.

Administrar proyectos para optimizar los recursos, a cumplirse 
en el Ciclo IX.

Dirigir los procesos de selección y contratación del personal 
dentro de las organizaciones, a cumplirse en el Ciclo III.

Gestionar unidades organizativas empresariales que faciliten la 
administración del recurso humano, a cumplirse en el Ciclo III.

Actuar dentro del marco establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Verificar si las transacciones contables han sido reconocidas y 
medidas a la luz de las leyes tributarias y mercantiles, a 
cumplirse en el Ciclo II.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales como 
internacionales, conocer y aplicar las ventajas y desventajas de 
tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos, a cumplirse 
en el Ciclo IV



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Registrar las transacciones contables en los libros de 
contabilidad, a cumplirse en el Ciclo X.

Elaborar estados financieros básicos, a cumplirse en el Ciclo 
VIII.

Evaluar las cifras de los estados financieros de conformidad a 
NIC/NIIF y el cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustantivas de conformidad las leyes tributarias y mercantiles, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Examinar el sistema de control interno a fin de identificar 
riesgos en la gestión gerencial, a cumplirse en el Ciclo X.

Evaluar las cifras de los estados financieros de 
conformidad con NICSP y el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustantivas de 
conformidad a las leyes tributarias y mercantiles, a 
cumplirse en el Ciclo IX.

Estudiar los estados financieros básicos para la 
elaboración de informes financieros de 
conformidad de las NIAS, a cumplirse en el Ciclo 
VI.

Relacionar el pensamiento ético con la 
Contaduría Pública como profesión liberal, a 
cumplirse en el Ciclo VII.
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Aplicar el proceso administrativo, a cumplirse en el Ciclo I.

Procesar información contable relativa a activos, pasivos, 
patrimonio, costos, gastos e ingresos, a cumplirse en el Ciclo II.

Elaborar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación del recurso humano, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Establecer información sobre las variables económicas 
fundamentales para el análisis micro y macroeconómico, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, aplicando el 
proceso sistemático de planes de negocios, a cumplirse en el 
Ciclo X.

Aplicar las diversas áreas del mercadeo en los negocios 
nacionales e internacionales, a cumplirse en el Ciclo VIII.

Aplicar el proceso de financiación para micro, pequeñas y 
medianas empresas el corto plazo, a cumplirse en el Ciclo X.

Desarrollar la capacidad para la solución de 
inecuaciones, gráficas de funciones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales, la línea recta y 
matrices y determinantes, a cumplirse en el Ciclo II.

Encontrar el límite de una función como base 
fundamental para el cálculo diferencial, a 
cumplirse en el Ciclo III.

Calcular derivadas de diversas funciones utilizando 
la definición, Teoremas y diversas técnicas para 
ello, a cumplirse en el Ciclo III.

Construir modelos matemáticos y optimizarlos 
utilizando los criterios del cálculo diferencial en 
una o varias variables, a cumplirse en el Ciclo III.

Interpretar el concepto de antiderivada como 
operación inversa de la derivada, a cumplirse en el 
Ciclo III.

Analizar, interpretar y representar la información, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Utilizar y aplicar las medidas de tendencia central, 
de posición y de dispersión a situaciones de las 
ciencias, a cumplirse en el Ciclo V.

Cálculo de probabilidades por medio de análisis 
combinatorio e interpretar el significado de 
eventos aleatorios, a cumplirse en el Ciclo V.

Usar las distribuciones de probabilidad para la 
solución de problemas de las ciencias sociales, a 
cumplirse en el Ciclo V.

Definir operación financiera en el sistema 
financiero simple y analizar su importancia, a 
cumplirse en el Ciclo IV.

Comprender y aplicar las formulas financieras 
básicas de la capitalización compuesta a 
situaciones reales de la empresa, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Calcular elementos de valor actual, valor final, 
tiempo de duración, y tasa de interés en 
operaciones financieras y descuento con periodos 
de conversión fraccionados, a cumplirse en el 
Ciclo IV.

Describir los métodos de cálculos para la 
evaluación financiera de proyectos, a cumplirse 
en el Ciclo IV.

Analizar los métodos para resolver problemas relativos a la 
forma de conducir y coordinar las operaciones o actividades 
dentro de una organización, a cumplirse en el Ciclo VII.

Administrar proyectos para optimizar los recursos, a cumplirse 
en el Ciclo IX.

Dirigir los procesos de selección y contratación del personal 
dentro de las organizaciones, a cumplirse en el Ciclo III.

Gestionar unidades organizativas empresariales que faciliten la 
administración del recurso humano, a cumplirse en el Ciclo III.

Actuar dentro del marco establecido aplicable al ámbito 
empresarial con énfasis en aspectos de tipo mercantil, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Verificar si las transacciones contables han sido reconocidas y 
medidas a la luz de las leyes tributarias y mercantiles, a 
cumplirse en el Ciclo II.

Desarrollar la capacidad para aplicar los modelos 
matemáticos en las transacciones nacionales como 
internacionales, conocer y aplicar las ventajas y desventajas de 
tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos, a cumplirse 
en el Ciclo IV

Evaluar los nuevos enfoques y tendencias que 
existe en el medio y que afecten la Contaduría 
Pública, a cumplirse en el Ciclo X.

Elaborar reportes sobre contabilidades especiales, 
a cumplirse en el Ciclo X.



PENSUM

6

Registrar las transacciones contables en los libros de 
contabilidad, a cumplirse en el Ciclo X.

Elaborar estados financieros básicos, a cumplirse en el Ciclo 
VIII.

Evaluar las cifras de los estados financieros de conformidad a 
NIC/NIIF y el cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustantivas de conformidad las leyes tributarias y mercantiles, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Examinar el sistema de control interno a fin de identificar 
riesgos en la gestión gerencial, a cumplirse en el Ciclo X.

Evaluar las cifras de los estados financieros de 
conformidad con NICSP y el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustantivas de 
conformidad a las leyes tributarias y mercantiles, a 
cumplirse en el Ciclo IX.

Estudiar los estados financieros básicos para la 
elaboración de informes financieros de 
conformidad de las NIAS, a cumplirse en el Ciclo 
VI.

Relacionar el pensamiento ético con la 
Contaduría Pública como profesión liberal, a 
cumplirse en el Ciclo VII.

Evaluar los nuevos enfoques y tendencias que 
existe en el medio y que afecten la Contaduría 
Pública, a cumplirse en el Ciclo X.

Elaborar reportes sobre contabilidades especiales, 
a cumplirse en el Ciclo X.





LICENCIATURA EN 
IDIOMA INGLÉS



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
IDIOMA INGLÉS?

El mundo empresarial demanda, cada vez más, profesionales 
competitivos y comprometidos con el desarrollo económico y social 
del país, por lo que la Universidad Tecnológica de El Salvador 
imparte la carrera de Licenciatura en Idioma Inglés, con el fin de 
formar profesionales, cuya habilidad lingüística del idioma inglés, 
les posibilite comunicarse adecuadamente en sus labores 
cotidianas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Comparar los enfoques biológicos, sociales y psicológicos que 
inciden en el comportamiento humano.

Expresar en inglés de forma escrita y hablada acerca de hechos 
cotidianos y de la vida real cumpliendo con reglas gramaticales 
establecidas.

Discutir material impreso en inglés sobre situaciones sociales, 
culturales y profesionales.

Leer material impreso en inglés sobre situaciones sociales 
comunes y profesionales.

Comunicar oralmente con fluidez explicando y defendiendo 
puntos de vista en el idioma inglés.

Interpretar información en inglés en forma auditiva, expresada 
en un nivel de lengua estándar.

Expresar en forma escrita en inglés puntos de vista, opiniones y 
proyectos.

Redactar información en inglés utilizando los elementos 
lingüísticos básicos.

Describir varios aspectos sociales, políticos y culturales de los 
Estados Unidos.





PENSUM

4

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Docente e investigador

Capacitador en el área docente

Asesor para la implementación de programas en 
la enseñanza del inglés

Coordinador de programas bilingües

Traductor e intérprete

Gerente de compañías hoteleras.

Representante operador de hoteles

Operador telefónico a nivel local e internacional

Guía turístico e intérprete



LICENCIATURA EN 
IDIOMA INGLÉS
NO PRESENCIAL



¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
IDIOMA INGLÉS NO PRESENCIAL?

El mundo empresarial cada vez más demanda profesionales 
competitivos y comprometidos con el desarrollo económico y social 
del país, por lo que la Universidad Tecnológica de El Salvador 
imparte la carrera de Licenciatura en Idioma Inglés, con el fin de 
formar profesionales, cuya habilidad lingüística del idioma inglés, 
les posibilite comunicarse adecuadamente en sus labores 
cotidianas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Comprender material en inglés sobre situaciones sociales, 
comunes y profesionales.

Comunicar profesionalmente las ideas haciendo uso de las 
cuatro macro habilidades del idioma inglés: escuchar, hablar, 
leer y escribir.

Comunicar ideas oralmente explicando y defendiendo puntos 
de vista con fluidez aceptable, de diferentes tópicos y contextos.

Comprender de forma auditiva información en inglés, 
presentada en un nivel de lengua estándar.

Expresar ideas y hechos de forma escrita en inglés, explicar y 
justificar opiniones y proyectos educativos, turísticos y de 
traducción.

Describir aspectos culturales e históricos de los Estados Unidos 
y la influencia que las culturas europeas colonizadoras han 
ejercido sobre ella.

Comunicar ideas de forma escrita con oraciones y párrafos 
correctamente estructurados.

Practicar una vida digna utilizando los fundamentos de la 
Constitución de la República de El Salvador, los conceptos 
jurídicos y derechos fundamentales.

Emplear las instituciones de derecho individual y colectivo de 
trabajo, para defender sus derechos laborales.
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Adaptarse a la vida universitaria

Realizar estudios documentales

Mantener permanentemente un desarrollo personal y social, 
con ética y pensamiento reflexivo y crítico.

Aplicar los enfoques biológicos, sociales y psicológicos, que 
inciden en el comportamiento humano.

Hablar con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie 
de temas generales, académicos, profesionales o de ocio, 
marcando con claridad la relación entre las ideas.



Comprender material en inglés sobre situaciones sociales, 
comunes y profesionales.

Comunicar profesionalmente las ideas haciendo uso de las 
cuatro macro habilidades del idioma inglés: escuchar, hablar, 
leer y escribir.

Comunicar ideas oralmente explicando y defendiendo puntos 
de vista con fluidez aceptable, de diferentes tópicos y contextos.

Comprender de forma auditiva información en inglés, 
presentada en un nivel de lengua estándar.

Expresar ideas y hechos de forma escrita en inglés, explicar y 
justificar opiniones y proyectos educativos, turísticos y de 
traducción.

Describir aspectos culturales e históricos de los Estados Unidos 
y la influencia que las culturas europeas colonizadoras han 
ejercido sobre ella.

Comunicar ideas de forma escrita con oraciones y párrafos 
correctamente estructurados.

Practicar una vida digna utilizando los fundamentos de la 
Constitución de la República de El Salvador, los conceptos 
jurídicos y derechos fundamentales.

Emplear las instituciones de derecho individual y colectivo de 
trabajo, para defender sus derechos laborales.

Investigar para enriquecer el desarrollo de programas de 
educación no formal en función de las necesidades del 
educando y de la sociedad.

Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de 
los objetivos y competencias del perfil del profesional a formar, 
de las características de los educandos y de los recursos 
disponibles.

Fortalecer las competencias de especialidad a través de la 
realización de prácticas que fomenten la aplicación de 
conocimiento y destrezas en áreas de traducción e 
interpretación y turismo.

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje con propósitos 
diagnóstico, formativo y sumativo, en función de competencias 
y objetivos, para tomar decisiones en beneficio de los 
participantes en cursos de educación no formal.

Aplicar estrategias psicoeducativas en el proceso de orientación 
y de aprendizaje.

Utilizar distintos tipos de discursos y procedimientos 
protocolarios según la ocasión.

Adaptarse a la vida universitaria

Realizar estudios documentales

Mantener permanentemente un desarrollo personal y social, 
con ética y pensamiento reflexivo y crítico.

Aplicar los enfoques biológicos, sociales y psicológicos, que 
inciden en el comportamiento humano.

Hablar con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie 
de temas generales, académicos, profesionales o de ocio, 
marcando con claridad la relación entre las ideas.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Analizar los diferentes problemas y situaciones 
entre países con respecto a aquellos bienes en 
común que contribuyen al desarrollo de los 
mismos.

Asistir la gestión y dirección de empresas 
turísticas.

Traducir documentos de inglés a español y 
viceversa a partir del uso de enfoques y 
tecnología modernos.

Interpretar información verbal del español al 
inglés y viceversa a partir del uso de enfoques y 
tecnologías modernos.

Apoyar la administración de empresas turísticas 
para una mejor atención a turistas.

Comunicar oralmente y de forma escrita con 
fluidez aceptable, puntos de vista acerca de 
diferentes tópicos y contextos en el área de la 
industria hotelera y turística.

Aplicar habilidades básicas para laborar en el 
área turística y sus dependencias, tales como: 
hotelería, traducción, interpretación, tour 
operadores, entretenimiento y transporte.

Fundamentar el desarrollo del ser humano en su 
dimensión biopsicosocial.

Analizar aspectos culturales e históricos de los 
Estados Unidos y la influencia que las culturas 
europeas colonizadoras han ejercido sobre ella.

Analizar material literario producido en inglés 
norteamericano y británico.

Comprender de forma auditiva y escrita 
información en inglés en un nivel de lengua 
estándar.
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Investigar para enriquecer el desarrollo de programas de 
educación no formal en función de las necesidades del 
educando y de la sociedad.

Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de 
los objetivos y competencias del perfil del profesional a formar, 
de las características de los educandos y de los recursos 
disponibles.

Fortalecer las competencias de especialidad a través de la 
realización de prácticas que fomenten la aplicación de 
conocimiento y destrezas en áreas de traducción e 
interpretación y turismo.

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje con propósitos 
diagnóstico, formativo y sumativo, en función de competencias 
y objetivos, para tomar decisiones en beneficio de los 
participantes en cursos de educación no formal.

Aplicar estrategias psicoeducativas en el proceso de orientación 
y de aprendizaje.

Utilizar distintos tipos de discursos y procedimientos 
protocolarios según la ocasión.

Analizar los diferentes problemas y situaciones 
entre países con respecto a aquellos bienes en 
común que contribuyen al desarrollo de los 
mismos.

Asistir la gestión y dirección de empresas 
turísticas.

Traducir documentos de inglés a español y 
viceversa a partir del uso de enfoques y 
tecnología modernos.

Interpretar información verbal del español al 
inglés y viceversa a partir del uso de enfoques y 
tecnologías modernos.

Apoyar la administración de empresas turísticas 
para una mejor atención a turistas.

Comunicar oralmente y de forma escrita con 
fluidez aceptable, puntos de vista acerca de 
diferentes tópicos y contextos en el área de la 
industria hotelera y turística.

Aplicar habilidades básicas para laborar en el 
área turística y sus dependencias, tales como: 
hotelería, traducción, interpretación, tour 
operadores, entretenimiento y transporte.

Fundamentar el desarrollo del ser humano en su 
dimensión biopsicosocial.

Analizar aspectos culturales e históricos de los 
Estados Unidos y la influencia que las culturas 
europeas colonizadoras han ejercido sobre ella.

Analizar material literario producido en inglés 
norteamericano y británico.

Comprender de forma auditiva y escrita 
información en inglés en un nivel de lengua 
estándar.
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PENSUM

5

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Docente e investigador

Capacitador en el área docente

Asesor para la implementación de programas en 
la enseñanza del inglés

Coordinador de programas bilingües

Traductor e intérprete

Gerente de compañías hoteleras

Representante operador de hoteles

Operador telefónico a nivel local e internacional

Guía turístico e intérprete



LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA?

En la demanda laboral globalizada cada vez más se exige 
profesionales competitivos y comprometidos con el desarrollo 
económico y social del país, por lo que la Universidad Tecnológica 
de El Salvador, interesada en el área del desarrollo humano, 
imparte la carrera de Licenciatura en Psicología a partir del análisis 
de la realidad nacional e internacional, permitiendo una 
adecuación curricular que mejora sustancialmente la calidad 
académica para responder a los desafíos y compromisos con la 
sociedad, definidos en los marcos ético, institucional, legal, 
económico, social y cultural, y a los requerimientos de la educación 
superior, por lo que desarrolla competencias académicas que 
permiten orientar, asesorar, evaluar y capacitar a los estudiantes en 
el área de la psicología. 

La Licenciatura en Psicología orienta de manera técnica e 
innovadora, dando respuesta a las necesidades de formación que 
demanda el país. Sus contenidos propician las herramientas 
teóricas, técnicas y científicas para el desempeño profesional de un 
psicólogo competitivo y eficiente. 

El plan de estudios está diseñado con el compromiso de brindarles 
conocimientos, valores, herramientas tecnológicas para el trabajo 
y procesos de participación responsable en las áreas de la 
psicología clínica, social, laboral y comunitaria.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Poseer interés por los métodos y técnicas de investigación 
psicológica

Interés por los problemas generales de la conducta humana

Deseos de conocer los paradigmas de la conducta humana

Poseer características para el análisis de los problemas sociales

Habilidad en la redacción

Hábitos de estudio

Aptitudes por los métodos de evaluación

Interés por la interpretación de fenómenos sociales



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Comunicarse profesionalmente y de manera intercultural, 
tanto en forma oral como escrita y por ende trabajar en 
equipo.

Utilizar la informática en actividades especializadas de su 
profesión, así como la elaboración de documentos, 
presentaciones a base de imágenes, las diversas operaciones 
de cálculos matemáticos y para la investigación.

Construir un plan de desarrollo personal, social y axiológico 
que respalde sus compromisos e ideales éticos de carácter 
personal y social.

Capacidad de actualizarse en forma permanente, mediante 
la gestión de su propio proceso de aprendizaje aplicando la 
ciencia y la tecnología en beneficio social.

Capacidad para tomar decisiones (individual y 
colectivamente), formulando críticas y propuestas que 
posibiliten promover los cambios fundamentales que la 
sociedad necesita desde el área de su formación profesional.

Interpretar textos en la lengua inglesa, así como comprensión 
de los términos de inglés técnico utilizados en su profesión.

Ser agente de cambio promoviendo la cultura y la 
conservación del medio ambiente.
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Poseer interés por los métodos y técnicas de investigación 
psicológica

Interés por los problemas generales de la conducta humana

Deseos de conocer los paradigmas de la conducta humana

Poseer características para el análisis de los problemas sociales

Habilidad en la redacción

Hábitos de estudio

Aptitudes por los métodos de evaluación

Interés por la interpretación de fenómenos sociales



PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Psicoterapeuta en entidades públicas y privadas

Gerente de recursos humanos

Gerente de programas de entidades de 
asistencia social

Asesor empresarial

Consultor en el área clínica e industrial

Psicólogo educativo

Psicólogo forense

Investigador social

Docente e investigador universitario

4



TÉCNICO EN 
RELACIONES PÚBLICAS



¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN

RELACIONES PÚBLICAS?

La Universidad Tecnológica de El Salvador ofrece esta carrera con la 
visión de formar profesionales con los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para integrarse al proceso de desarrollo 
comunicacional del país en la gestión de las relaciones públicas. 

Sus contenidos propician la adquisición de las herramientas teóricas 
y técnicas para el desempeño profesional competitivo y eficiente de 
sus estudiantes, en la medida que corresponden a las tendencias 
actuales vigentes a escala mundial en materia de relaciones públicas. 

En el campo laboral, cada vez más empresas crean sus 
departamentos de comunicación institucional, al tiempo que, en la 
medida que abren operaciones en el país empresas transnacionales, 
crece en nuestro medio la presencia de agencias internacionales de 
relaciones públicas. 

El escenario laboral y profesional de las relaciones públicas abre 
entonces muchas posibilidades; pero, al igual que en otras 
disciplinas, al profesional integral que sea capaz de desempeñarse 
en ese competitivo mundo global y tecnológico. 

Lo anterior supone la formación en áreas tan especializadas como la 
tecnología aplicada a los medios de comunicación, redacción, 
producción en diversos medios, periodismo, relaciones públicas. 
Esos conocimientos y habilidades deberán, sin embargo, 
complementarse con una formación en valores que dará origen al 
verdadero profesional integral que nuestras sociedades demandan.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar los principios básicos de la comunicación en la vida 
del individuo y las organizaciones.

Manejar técnicas de comunicación individual y grupal para 
motivar y persuadir.

Aplicar los fundamentos gramaticales.
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Producir materiales fotográficos para diferentes 
fines.

Utilizar programas de computación orientados 
al trabajo en los medios de comunicación.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Elaborar noticias para diferentes medios.

Elaborar materiales de opinión para diferentes 
medios.

Elaborar estrategias de comunicación 
propagandística.

Producir materiales comunicativos para prensa 
escrita.

Producir materiales comunicativos para medios 
radiales.

Producir materiales comunicativos para medios 
televisivos.

Utilizar herramientas de relaciones públicas 
para el logro de los objetivos organizacionales.

Diseñar estrategias y planes de relaciones 
públicas para favorecer la aceptación de la 
organización por parte de sus públicos.

Desarrollar eventos empresariales y oficiales de 
acuerdo con las normas de la etiqueta, el 
ceremonial y el protocolo.

Desarrollar campañas publicitarias que 
respondan a criterios estratégicos.
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Aplicar los principios básicos de la comunicación en la vida 
del individuo y las organizaciones.

Manejar técnicas de comunicación individual y grupal para 
motivar y persuadir.

Aplicar los fundamentos gramaticales.

Producir materiales fotográficos para diferentes 
fines.

Utilizar programas de computación orientados 
al trabajo en los medios de comunicación.



PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Asistente de comunicaciones.

Asistente de relaciones públicas.

Asistente de dirección de medios de 
comunicación.

Productor de radio y televisión.

Creativo en agencias de publicidad.

Vocero institucional.

Organizador de eventos corporativos.

4



LICENCIATURA EN
COMUNICACIONES



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
COMUNICACIONES?

Al igual que otras disciplinas del conocimiento humano, las 
comunicaciones evolucionan al ritmo que marcan la globalización 
y la innovación tecnológica. 

Conceptos como la opinión pública y la imagen han trascendido 
hasta la reputación, comunicación de crisis y responsabilidad social 
empresarial, cuyo manejo es encomendado a profesionales de las 
comunicaciones, bajo el enfoque de comunicaciones integradas. 

Los medios de comunicación masiva también evolucionan no sólo 
en términos de incorporación de nuevas tecnologías, sino en la 
toma de conciencia de que el compromiso de informar, educar y 
entretener no está reñido con la rentabilidad, que lo que se 
requiere son enfoques y acciones profesionales, que demandan a 
su vez de personal tanto talentoso como dueño de las herramientas 
y conocimientos que la formación universitaria puede proporcionar. 

Las competencias que se exigen a un profesional de las 
comunicaciones en la sociedad de hoy son tan amplias como 
diversas: amplia formación cultural y técnica para el manejo ético 
de los medios o de los procesos comunicativos en las 
organizaciones, con la capacidad de vincular la comunicación con 
la educación y el desarrollo. 

A partir de este contexto es que la Universidad Tecnológica de El 
Salvador ha diseñado el plan de estudios de la Licenciatura en 
Comunicaciones, propiciando la formación en áreas tan amplias 
como diversas: realidad nacional, historia, psicología, sociología, 
tecnología, idiomas, administración, producción en medios, 
mercadeo, publicidad, relaciones públicas, todas complementadas 
con una formación ética que se traduzca al final en profesionales 
integrales que contribuyan al logro de los cambios que nuestra 
sociedad necesita.



COMPETENCIAS BÁSICAS

Comparar los enfoques biológicos, sociales y 
psicológicos que inciden en el comportamiento 
humano.

Interpretar la función de los medios de 
comunicación desde el punto de vista de la 
psicología.

Aplicar los principios básicos de la 
comunicación en la vida del individuo y las 
organizaciones.

Interpretar la función de los medios de 
comunicación desde el punto de vista de la 
sociología.

Aplicar los fundamentos gramaticales.

Aplicar el proceso administrativo.

Producir materiales fotográficos para diferentes 
fines.

Producir materiales visuales aplicando los 
principios del diseño gráfico.

Utilizar programas de computación orientados 
al trabajo en los medios de comunicación.

3

Resolver inecuaciones, gráfica de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, la línea 
recta y matrices y determinantes.

Aplicar técnicas y análisis estadísticos.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones para la 
optimización de los recursos.

Explicar los hechos históricos en su contexto.

Explicar la importancia de los movimientos artísticos 
universales en los procesos socioculturales 
nacionales.

Desarrollar el proceso de la investigación científica, 
haciendo uso de diferentes fuentes.

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, 
aplicando el proceso sistemático de planes de 
negocios.

Elaborar noticias para diferentes medios.

Elaborar materiales de opinión para diferentes 
medios.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Elaborar estrategias de comunicación 
propagandística.

Elaborar reportajes para medios impresos.

Producir materiales comunicativos para prensa 
escrita.

Producir materiales comunicativos para medios 
radiales.

Producir materiales comunicativos para medios 
televisivos.

Realizar investigaciones en las áreas de las 
comunicaciones, aplicando los métodos y 
técnicas de la investigación científica.

Utilizar herramientas de relaciones públicas para 
el logro de los objetivos organizacionales.

Diseñar estrategias y planes de relaciones 
públicas para favorecer la aceptación de la 
organización por parte de sus públicos.

Desarrollar eventos empresariales y oficiales de 
acuerdo con las normas de la etiqueta, el 
ceremonial y el protocolo.

4



PENSUM

5

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente o director de comunicaciones.

Gerente o director de medios de comunicación.

Asesor o consultor de comunicaciones.

Gerente o director de comunicaciones.

Gerente o director de relaciones públicas.

Gerente o director de medios de comunicación.

Asesor o consultor de comunicaciones.

Asesor o consultor de relaciones públicas.

Productor de radio y televisión.

Ejecutivo de agencias de publicidad.

Vocero institucional.

Organizador de eventos.

Periodista.



LICENCIATURA EN
COMUNICACIONES

CON ÉNFASIS EN INGLÉS



La Universidad Tecnológica de El Salvador, consciente del aporte 
que desde el ejercicio profesional de las comunicaciones se puede 
dar al desarrollo del país, y con base en estudios de la demanda 
laboral de las empresas en sus diferentes áreas especializadas, ha 
creado la carrera de Licenciatura en Comunicaciones con Énfasis 
en Idioma Inglés, para formar profesionales altamente calificados, 
con plena conciencia de su misión y compromiso con la sociedad 
globalizada.

Puede entender los puntos principales del discurso claro y normal 
sobre asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, la escuela, 
el ocio, etc. Comprende la idea principal de muchos programas de 
radio o televisión sobre asuntos o temas de interés personal o 
profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara.

Puede entender textos redactados en lenguaje de uso habitual y 
cotidiano o lenguaje relacionado con el trabajo. Puede entender la 
descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 
personales.

Sabe desenvolverse en casi todas las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se habla inglés. Puede participar 
espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos 
de interés profesional o que sean pertinentes para la vida diaria 
(por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos 
actuales).

Sabe utilizar normas de cohesión para con el fin de describir 
experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones. Puede 
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. Puede 
narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puede 
describir reacciones.

Puede escribir textos sencillos y coherentes sobre temas que son de 
interés profesional.

2



COMPETENCIAS BÁSICAS

Comparar los enfoques biológicos, sociales y 
psicológicos que inciden en el comportamiento 
humano.

Interpretar la comunicación desde el punto de 
vista de la psicología para desarrollar mensajes 
efectivos.

Aplicar los principios básicos de la 
comunicación en la vida del individuo y las 
organizaciones.

Interpretar la función de la comunicación desde 
el punto de vista de la sociología.

Aplicar los fundamentos gramaticales.

Aplicar las etapas del proceso administrativo.

Producir materiales fotográficos para diferentes 
fines.

Producir materiales fotográficos para medios 
publicitarios.

Producir materiales visuales aplicando los 
principios del diseño gráfico.

3

Utilizar programas de computación orientados al 
trabajo en los medios de comunicación.

Resolver inecuaciones, gráfica de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, la línea 
recta y matrices y determinantes.

Aplicar el proceso de la toma de decisiones para la 
optimización de los recursos.

Explicar los hechos históricos en su contexto.

Desarrollar el proceso de la investigación científica, 
haciendo uso de diferentes fuentes.

Elaborar planes estratégicos de marketing.

Crear micros, pequeñas y medianas empresas, 
aplicando el proceso sistemático de planes de 
negocios.

Comunicarse en idioma inglés, a nivel intermedio o 
B1 según el marco común europeo de referencia 
para las lenguas, en temas de interés general y del 
área de las comunicaciones.



¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente o director de comunicaciones de 
organizaciones nacionales o internacionales.

Gerente o director de relaciones públicas en 
organizaciones nacionales o internacionales.

Gerente o director de medios de comunicación 
en organizaciones nacionales o internacionales.

Asesor o consultor de comunicaciones en 
organizaciones nacionales o internacionales.

Asesor o consultor de relaciones públicas en 
organizaciones nacionales o internacionales.

Productor de radio y televisión.

Ejecutivo de agencias de publicidad a nivel 
nacional o internacional.

Vocero institucional en organizaciones 
nacionales o internacionales.

Organizador de eventos para organizaciones 
nacionales o internacionales.

Periodista

4



PENSUM

5





LICENCIATURA EN
CIENCIAS JURÍDICAS



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
CIENCIAS JURÍDICAS?

El Derecho es una disciplina fundamental para el desarrollo 
(jurídicamente organizado) de la sociedad, con lo cual se pone de 
manifiesto la necesidad de profesionales competitivos y 
comprometidos con el desarrollo jurídico, económico y social del 
país. 

Sobre esta base, la Universidad Tecnológica de El Salvador, imparte 
la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con el fin de formar 
profesional que orienten a la sociedad civil para que comprenda 
los mecanismos adecuados del sistema jurisdiccional en cada caso 
concreto que se presente.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Asesorar en Derecho Ambiental.

Exponer críticas y argumentos razonados.

Promover derechos laborales.

Explicar la filosofía del Derecho y las diferentes disciplinas 
filosóficas-jurídicas.

Emplear protocolos utilizados en el ámbito internacional.

Explicar los fundamentos del uso de las técnicas de oralidad en los 
diferentes procesos judiciales.

Explicar los fundamentos teóricos de las diversas Instituciones que 
sustentan al proceso judicial.

Explicar los conceptos jurídicos fundamentales.

Explicar los conceptos básicos del Derecho.

Explicar las diversas concepciones que dieron origen al estado.

Asesorar en materia tributaria.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Promover acciones constitucionales.

Explicar la importancia del Derecho Civil 
Patrimonial.

Clasificar correctamente los bienes.

Explicar la importancia del análisis de las 
obligaciones.

Celebrar matrimonios y reconocimientos de 
hijo.

Explicar las etapas del proceso de familia.

Brindar servicios de asesoría y consultoría en 
materia de contratos civiles.

Formalizar legalmente las voluntades 
provenientes de las distintas relaciones jurídicas.

Asesorar y promover acciones penales.

Brindar servicios de asesoría y consultoría en 
materia de sucesiones.

3

Explicar las etapas que conforman el proceso 
declarativo.

Intervenir en procedimientos administrativos en 
instituciones públicas y promover acciones 
contenciosas administrativas.

Elaborar contratos mercantiles.

Brindar servicios de asesoría y consultoría en 
materia mercantil.

Explicar las etapas que conforman el proceso 
especial.

Elaborar contratos bancarios.

Ejercer la procuración en las distintas relaciones 
bancarias.

Elaborar contratos civiles y mercantiles.

Formalizar legalmente las voluntades provenientes 
de las distintas relaciones jurídicas.

Explicar las etapas del proceso de ejecución de 
la sentencia.

Ejercer la procuración en las distintas 
relaciones jurídicas civiles y mercantiles.

Promover procedimientos contenciosos 
administrativos y judiciales en instituciones 
públicas.

Asesorar sobre el cumplimiento de las leyes 
laborales en contratos colectivos de trabajo.

Aplicar los diversos procedimientos registrales.

Diligenciar procesos laborales.



4

Promover acciones constitucionales.

Explicar la importancia del Derecho Civil 
Patrimonial.

Clasificar correctamente los bienes.

Explicar la importancia del análisis de las 
obligaciones.

Celebrar matrimonios y reconocimientos de 
hijo.

Explicar las etapas del proceso de familia.

Brindar servicios de asesoría y consultoría en 
materia de contratos civiles.

Formalizar legalmente las voluntades 
provenientes de las distintas relaciones jurídicas.

Asesorar y promover acciones penales.

Brindar servicios de asesoría y consultoría en 
materia de sucesiones.

Explicar las etapas que conforman el proceso 
declarativo.

Intervenir en procedimientos administrativos en 
instituciones públicas y promover acciones 
contenciosas administrativas.

Elaborar contratos mercantiles.

Brindar servicios de asesoría y consultoría en 
materia mercantil.

Explicar las etapas que conforman el proceso 
especial.

Elaborar contratos bancarios.

Ejercer la procuración en las distintas relaciones 
bancarias.

Elaborar contratos civiles y mercantiles.

Formalizar legalmente las voluntades provenientes 
de las distintas relaciones jurídicas.

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Especialización en áreas del Derecho

Juez

Magistrado

Profesional en carrera judicial

Abogado y Notario

Asesor empresarial

Docente e investigador

Ejercicio de la profesión liberal

Explicar las etapas del proceso de ejecución de 
la sentencia.

Ejercer la procuración en las distintas 
relaciones jurídicas civiles y mercantiles.

Promover procedimientos contenciosos 
administrativos y judiciales en instituciones 
públicas.

Asesorar sobre el cumplimiento de las leyes 
laborales en contratos colectivos de trabajo.

Aplicar los diversos procedimientos registrales.

Diligenciar procesos laborales.



PENSUM

5





INGENIERÍA
INDUSTRIAL



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
INGENIERÍA INDUSTRIAL?

La ingeniería industrial es una profesión estratégica en el progreso 
de las sociedades y un fuerte eslabón en el desarrollo de los 
países.

Esta ingeniería atiende áreas de producción, administración, 
gestión de calidad y otras que están relacionadas con la industria.

Los ingresos de los países se fundamentan en la capacidad que 
tienen de transformar materias primas en productos finales, ya que 
en el nivel de transformación se basa el valor agregado de los 
productos. 

Esta carrera persigue formar los profesionales que administren el 
sector industrial según la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme, CIIU.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Describir el perfil de desarrollo profesional de la ingeniería en la 
sociedad.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráfica de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, 
trigonométricas, las secciones cónicas en sus diferentes 
representaciones y matrices y determinantes.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites en expresiones 
algebraicas, derivadas de expresiones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales y trigonometrías, integrales y sus 
aplicaciones a diversos modelos matemáticos.

Aplicar correctamente las leyes de Newton a la 
solución de problemas sencillos de ingeniería 
relacionados con el equilibrio, el movimiento y 
las fuerzas de contacto.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites 
en expresiones algebraicas, derivadas de 
expresiones algebraicas, logarítmicas, 
exponenciales y trigonometrías, integrales y sus 
aplicaciones a diversos modelos matemáticos.

Aplicar los conceptos aprendidos sobre cálculo 
integral con una variable con el objeto de 
calcular áreas de regiones y volúmenes de 
sólidos, en coordenadas rectangulares, polares, 
vectores, ecuaciones de planos, rectas y 
superficies en el espacio.

Aplicar correctamente las leyes de la 
Termodinámica a la solución de problemas 
sencillos de ingeniería.

Aplicar los conceptos del cálculo diferencial e 
integral en varias variables y conceptos de 

Ecuaciones diferenciales, en la solución de 
problemas matemáticos y adecuarlos en la 
construcción de modelos representativos de la 
vida real.

Aplicar correctamente las leyes de Coulomb, 
Ohm, Kirchhoff, Gauss y Biot-Savar y Ampere a 
la solución de problemas sencillos de ingeniería 
relacionados con la electrostática, circuitos 
eléctricos, campo eléctrico y magnético 
respectivamente.

Aplicar las herramientas estadísticas para 
facilitar la toma de decisiones.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización, fundados en un lenguaje 
algorítmico, a partir de una realidad.



3

Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Describir el perfil de desarrollo profesional de la ingeniería en la 
sociedad.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráfica de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, 
trigonométricas, las secciones cónicas en sus diferentes 
representaciones y matrices y determinantes.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites en expresiones 
algebraicas, derivadas de expresiones algebraicas, 
logarítmicas, exponenciales y trigonometrías, integrales y sus 
aplicaciones a diversos modelos matemáticos.

Aplicar correctamente las leyes de Newton a la 
solución de problemas sencillos de ingeniería 
relacionados con el equilibrio, el movimiento y 
las fuerzas de contacto.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites 
en expresiones algebraicas, derivadas de 
expresiones algebraicas, logarítmicas, 
exponenciales y trigonometrías, integrales y sus 
aplicaciones a diversos modelos matemáticos.

Aplicar los conceptos aprendidos sobre cálculo 
integral con una variable con el objeto de 
calcular áreas de regiones y volúmenes de 
sólidos, en coordenadas rectangulares, polares, 
vectores, ecuaciones de planos, rectas y 
superficies en el espacio.

Aplicar correctamente las leyes de la 
Termodinámica a la solución de problemas 
sencillos de ingeniería.

Aplicar los conceptos del cálculo diferencial e 
integral en varias variables y conceptos de 

Ecuaciones diferenciales, en la solución de 
problemas matemáticos y adecuarlos en la 
construcción de modelos representativos de la 
vida real.

Aplicar correctamente las leyes de Coulomb, 
Ohm, Kirchhoff, Gauss y Biot-Savar y Ampere a 
la solución de problemas sencillos de ingeniería 
relacionados con la electrostática, circuitos 
eléctricos, campo eléctrico y magnético 
respectivamente.

Aplicar las herramientas estadísticas para 
facilitar la toma de decisiones.

Analizar los métodos para resolver problemas 
relativos a la forma de conducir y coordinar las 
operaciones o actividades dentro de una 
organización, fundados en un lenguaje 
algorítmico, a partir de una realidad.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Analizar problemas y requerimientos de la 
cadena de valor.

Aplicar el proceso administrativo.

Administrar la productividad de las 
organizaciones para cumplir los requisitos de 
clientes, proveedores, recurso humano y 
accionista.

Procesar información contable relativa activos, 
pasivo, patrimonio neto, costos, gastos e 
ingresos.

Asistir al especialista en las áreas de mercadeo, 
negocios y turismo.

Aplicar las normas, especificaciones, códigos, 
manuales, planos y diagramas de equipos y 
sistemas electromecánicos.

Aplicar los modelos matemáticos en las 
transacciones nacionales como internacionales, 
conocer y aplicar las ventajas y desventajas de 
tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos.

Gestionar tecnología estratégica de la 
organización.

Aplicar las probabilidades para cálculos de 
muestras y análisis de la calidad de los productos 
elaborados por las empresas.

Administrar el desarrollo de las personas en las 
organizaciones

Administrar las finanzas de la empresa.

Gestionar los procesos de la organización.

Analizar los conceptos de administración y su 
soporte computacional, identificando elementos 
de tomas de decisión y el concepto de 
multidimensionalidad.

Administrar la producción considerando los 
requerimientos del mercado y la capacidad de la 
empresa.

Describir el concepto de automatización, los 
tipos de automatización y relación variedad del 
producto-volumen de producción en las 
empresas.

Administrar las funciones comerciales de la 
empresa.

Describir la técnica de la simulación: la 
formulación, construcción, experimentación y 
validación de modelos para ser utilizados en la 
optimización de procesos industriales.

Gestionar el sistema de la calidad (SGC) para la 
satisfacción de los requisitos de los clientes.

Gestionar la logística para la optimización de la 
cadena de valor de las organizaciones.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Evaluar diversas soluciones de protección 
ambiental empresarial, tanto desde un punto de 
vista ecológico como económico de la 
producción de productos.

Administrar el sistema de mantenimiento en una 
empresa industrial.

4



5

Analizar problemas y requerimientos de la 
cadena de valor.

Aplicar el proceso administrativo.

Administrar la productividad de las 
organizaciones para cumplir los requisitos de 
clientes, proveedores, recurso humano y 
accionista.

Procesar información contable relativa activos, 
pasivo, patrimonio neto, costos, gastos e 
ingresos.

Asistir al especialista en las áreas de mercadeo, 
negocios y turismo.

Aplicar las normas, especificaciones, códigos, 
manuales, planos y diagramas de equipos y 
sistemas electromecánicos.

Aplicar los modelos matemáticos en las 
transacciones nacionales como internacionales, 
conocer y aplicar las ventajas y desventajas de 
tarjetas de crédito, préstamos a plazo y diferidos.

Gestionar tecnología estratégica de la 
organización.

Aplicar las probabilidades para cálculos de 
muestras y análisis de la calidad de los productos 
elaborados por las empresas.

Administrar el desarrollo de las personas en las 
organizaciones

Administrar las finanzas de la empresa.

Gestionar los procesos de la organización.

Analizar los conceptos de administración y su 
soporte computacional, identificando elementos 
de tomas de decisión y el concepto de 
multidimensionalidad.

Administrar la producción considerando los 
requerimientos del mercado y la capacidad de la 
empresa.

Describir el concepto de automatización, los 
tipos de automatización y relación variedad del 
producto-volumen de producción en las 
empresas.

Administrar las funciones comerciales de la 
empresa.

Describir la técnica de la simulación: la 
formulación, construcción, experimentación y 
validación de modelos para ser utilizados en la 
optimización de procesos industriales.

Gestionar el sistema de la calidad (SGC) para la 
satisfacción de los requisitos de los clientes.

Gestionar la logística para la optimización de la 
cadena de valor de las organizaciones.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Evaluar diversas soluciones de protección 
ambiental empresarial, tanto desde un punto de 
vista ecológico como económico de la 
producción de productos.

Administrar el sistema de mantenimiento en una 
empresa industrial.



PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Diseñar, evaluar y gestionar sistemas 
productivos y sus recursos de los sectores 
industriales y de servicios.

Administrador de sistemas de gestión de la 
calidad.

Diseñador de sistemas de gestión 
administrativa.

Gestionar proyectos.

Planificador, programador y controlador de la 
logística empresarial u organizacional.

6 6



INGENIERÍA INDUSTRIAL
CON ÉNFASIS EN INGLÉS



Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Analizar las competencias básicas del perfil profesional de la 
ingeniería.

Desarrollar competencias básicas en las áreas de técnicas de 
estudio, matemáticas, filosofía de la calidad y el conocimiento 
fundamental en la inducción universitaria.

Fundamentar el trabajo de investigación científica en un área 
problemática de la sociedad.

Diseñar planos de partes, productos e instalaciones 
residenciales eléctricas con interpretación de normas 
específicas.

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma inglés 
sobre el diseño de las propiedades de los productos, los 
diagramas y los equipos empleados en los procesos 
industriales.

2

COMPETENCIAS BÁSICAS

Desarrollar la capacidad de solución de 
problemas sobre principios y las leyes de Newton 
de la física mecánica.

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en 
idioma inglés sobre el fundamento de problemas 
relacionados con el uso óptimo de los recursos en 
las organizaciones.

Formular problemas en lenguaje matemático, de 
tal forma que faciliten el análisis y solución de 
modelos matemáticos.

Aplicar los conceptos básicos de la física del 
movimiento ondulatorio, la mecánica de los 
fluidos, las leyes de la termodinámica y máquinas 
térmicas.

Dominar las técnicas de tratamiento y análisis de 
datos mediante cálculos estadísticos, 
conocimiento y aplicación de las distribuciones de 
probabilidad más comunes.

Desarrollar aplicaciones de sistemas informáticos.

Desarrollar problemas en lenguaje matemático, 
de tal forma que faciliten su análisis y solución.

Capacidad para aplicar correctamente las leyes 
fundamentales de la electricidad a la solución de 
problemas de ingeniería relacionados con la 
electrostática, circuitos eléctricos, campo 
eléctrico, magnético y electromagnetismo.

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en 
idioma inglés sobre la elaboración de estados 
financieros utilizando normas y procedimientos, 
comprendiendo la importancia del proceso 
contable en los negocios.

Desarrollar la capacidad para la toma de 
decisiones en el ámbito de los negocios, el 
análisis y la evaluación de alternativas de 
inversión y financiación, las cuales se facilitan 
mediante la aplicación de modelos matemáticos 
en el contexto de las finanzas.

INDUSTRIAL CON ÉNFASIS EN INGLÉS?
¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA

Este plan orienta de manera técnica e innovadora el entramado 
curricular que da respuesta a las necesidades de formación que 
demanda el país. 

Sus contenidos propician las herramientas teóricas, técnicas y 
científicas para el desempeño profesional competitivo y eficiente; 
además, fortalece en los estudiantes el espíritu emprendedor, la 
conciencia nacional y de la realidad del país, los problemas, las 
condiciones reales de incorporación al sistema productivo y las 
capacidades para contribuir al desarrollo y a la solución de la 
problemática nacional.



Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Analizar las competencias básicas del perfil profesional de la 
ingeniería.

Desarrollar competencias básicas en las áreas de técnicas de 
estudio, matemáticas, filosofía de la calidad y el conocimiento 
fundamental en la inducción universitaria.

Fundamentar el trabajo de investigación científica en un área 
problemática de la sociedad.

Diseñar planos de partes, productos e instalaciones 
residenciales eléctricas con interpretación de normas 
específicas.

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma inglés 
sobre el diseño de las propiedades de los productos, los 
diagramas y los equipos empleados en los procesos 
industriales.

3

Desarrollar la capacidad de solución de 
problemas sobre principios y las leyes de Newton 
de la física mecánica.

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en 
idioma inglés sobre el fundamento de problemas 
relacionados con el uso óptimo de los recursos en 
las organizaciones.

Formular problemas en lenguaje matemático, de 
tal forma que faciliten el análisis y solución de 
modelos matemáticos.

Aplicar los conceptos básicos de la física del 
movimiento ondulatorio, la mecánica de los 
fluidos, las leyes de la termodinámica y máquinas 
térmicas.

Dominar las técnicas de tratamiento y análisis de 
datos mediante cálculos estadísticos, 
conocimiento y aplicación de las distribuciones de 
probabilidad más comunes.

Desarrollar aplicaciones de sistemas informáticos.

Desarrollar problemas en lenguaje matemático, 
de tal forma que faciliten su análisis y solución.

Capacidad para aplicar correctamente las leyes 
fundamentales de la electricidad a la solución de 
problemas de ingeniería relacionados con la 
electrostática, circuitos eléctricos, campo 
eléctrico, magnético y electromagnetismo.

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en 
idioma inglés sobre la elaboración de estados 
financieros utilizando normas y procedimientos, 
comprendiendo la importancia del proceso 
contable en los negocios.

Desarrollar la capacidad para la toma de 
decisiones en el ámbito de los negocios, el 
análisis y la evaluación de alternativas de 
inversión y financiación, las cuales se facilitan 
mediante la aplicación de modelos matemáticos 
en el contexto de las finanzas.



Proyectar la información pertinente del mercado potencial.

Evaluar la productividad de los procesos operativos de 
producción o de servicios. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma 
inglés sobre el diseño de sistemas de gestión integrados por 
procesos. 

Integrar sus competencias de ingeniería industrial con la parte 
eléctrica que le permitirá evaluar los planos de una planta 
industrial, la caracterización de la carga eléctrica y la interpre-
tación de la facturación eléctrica. 

Fundamentar aplicaciones del comportamiento aleatorio de 
un conjunto obtenido por muestreo con modelos probabilísti-
cos discretos o continuos. 

Fundamentar el tiempo estándar como base principal para la 
organización de las cargas de trabajo en un sistema producti-
vo y la evaluación del rendimiento de los recursos invertidos. 

Diseñar programas y sistemas de seguridad y salud ocupacio-
nal. 

Diseñar y aplicar sistemas integrados de gestión y asegura-
miento de la calidad. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma 
inglés sobre el diseño sistemas de control de gestión. 

Fundamentar el costo estándar de un producto y el presupues-
to de producción. 

Diseñar nuevos productos. 

Justificar la constitución financiera de la empresa en términos 
de productividad, liquidez y rentabilidad. 

Programar la oferta y demanda de producción en las organi-
zaciones. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma 
inglés sobre el fundamento en políticas de control de inventa-
rios push, pull y agregado. 
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Diseñar las facilidades de almacenamiento de 
mercancías. 

Aplicar técnicas de aseguramiento de la cali-
dad en las diferentes etapas del proceso 
productivo. 

Desarrollar la factibilidad y la sustentabilidad 
de proyectos, mediante la integración de cono-
cimientos de las áreas de su profesión. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico 
en idioma inglés sobre la integración de técni-
cas en decisiones de programación, compras y 
suministros. 

Diseñar las facilidades físicas, incluyendo distri-
bución en los edificios, maquinarias y equipos.

Auditar el sistema de calidad de una empresa en 
particular con aplicación de las normas ISO 
10011-1, 10011-2, 10011-3 y sus equivalentes 
normativas salvadoreñas, e ISO 19011.

Planear, programar y controlar la gestión del 
proyecto. 

Diseñar el proceso integrado de servicio al cliente 
para el cumplimiento del pedido. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en 
idioma inglés sobre el diseño del movimiento de 
materiales para los procesos de abastecimiento y 
distribución. 
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Proyectar la información pertinente del mercado potencial.

Evaluar la productividad de los procesos operativos de 
producción o de servicios. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma 
inglés sobre el diseño de sistemas de gestión integrados por 
procesos. 

Integrar sus competencias de ingeniería industrial con la parte 
eléctrica que le permitirá evaluar los planos de una planta 
industrial, la caracterización de la carga eléctrica y la interpre-
tación de la facturación eléctrica. 

Fundamentar aplicaciones del comportamiento aleatorio de 
un conjunto obtenido por muestreo con modelos probabilísti-
cos discretos o continuos. 

Fundamentar el tiempo estándar como base principal para la 
organización de las cargas de trabajo en un sistema producti-
vo y la evaluación del rendimiento de los recursos invertidos. 

Diseñar programas y sistemas de seguridad y salud ocupacio-
nal. 

Diseñar y aplicar sistemas integrados de gestión y asegura-
miento de la calidad. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma 
inglés sobre el diseño sistemas de control de gestión. 

Fundamentar el costo estándar de un producto y el presupues-
to de producción. 

Diseñar nuevos productos. 

Justificar la constitución financiera de la empresa en términos 
de productividad, liquidez y rentabilidad. 

Programar la oferta y demanda de producción en las organi-
zaciones. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en idioma 
inglés sobre el fundamento en políticas de control de inventa-
rios push, pull y agregado. 

Diseñar las facilidades de almacenamiento de 
mercancías. 

Aplicar técnicas de aseguramiento de la cali-
dad en las diferentes etapas del proceso 
productivo. 

Desarrollar la factibilidad y la sustentabilidad 
de proyectos, mediante la integración de cono-
cimientos de las áreas de su profesión. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico 
en idioma inglés sobre la integración de técni-
cas en decisiones de programación, compras y 
suministros. 

Diseñar las facilidades físicas, incluyendo distri-
bución en los edificios, maquinarias y equipos.

Auditar el sistema de calidad de una empresa en 
particular con aplicación de las normas ISO 
10011-1, 10011-2, 10011-3 y sus equivalentes 
normativas salvadoreñas, e ISO 19011.

Planear, programar y controlar la gestión del 
proyecto. 

Diseñar el proceso integrado de servicio al cliente 
para el cumplimiento del pedido. 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en 
idioma inglés sobre el diseño del movimiento de 
materiales para los procesos de abastecimiento y 
distribución. 



Diseñar, evaluar y gestionar sistemas productivos y 
sus recursos de los sectores industriales y de 
servicios, utilizando el idioma inglés en el ejercicio 
de dirigir.

Administrador de sistemas de gestión de la calidad.
Diseñador de sistemas de gestión administrativa.

Gestionar proyectos.

Planificador, programador y controlador de la 
logística empresarial u organizacional.
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PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?



INGENIERÍA
INDUSTRIAL

NO PRESENCIAL



¿POR QUÉ ESTUDIAR 
INGENIERÍA INDUSTRIAL NO PRESENCIAL?

La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a 
la sociedad salvadoreña y a su comunidad educativa 
universitaria, el plan de estudio de la carrera de 
Ingeniería Industrial no presencial, el cual ha sido 
formulado considerando diferentes aspectos de un 
proceso de desarrollo curricular que ha partido de la 
Visión universitaria: "La Universidad Tecnológica de El 
Salvador, aspira a ser reconocida por su calidad 
educativa, su relevante investigación, su capacidad de 
innovación y su trascendencia cultural, accesible a 
amplios sectores de la población". 

Asimismo, se ha tenido muy en cuenta la Misión 
universitaria: "La Universidad Tecnológica de El 
Salvador existe para brindar a amplios sectores 
poblacionales, innovadores servicios educativos, 
promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad 
social; utilizando metodologías y recursos académicos 
apropiados; desarrollando institucionalmente: 
investigación pertinente y proyección social todo 
consecuente con su filosofía y legado cultural" Lo 
anterior implica que el presente plan de estudio se 
orienta a lograr un graduado con formación 
profesional de calidad que sea capaz de aplicar y 
construir conocimientos en su área laboral y se 

constituya en una persona capaz de formular 
propuestas pertinentes a las necesidades de la 
sociedad. 

El plan de estudio es innovador, en el sentido de que 
incorpora competencias profesionales en sus perfiles: 
general, básico y de especialidad, los cuales se han 
operacionalizado en conocimientos habilidades y 
actitudes, lo que privilegia la capacidad crítica, la 
proyección y la responsabilidad social del futuro 
graduado, para lo cual desarrollará investigación 
pertinente consecuente con la filosofía institucional y 
el legado cultural nacional, así como las 
consideraciones culturales y medio ambientales que 
debemos atender urgentemente en nuestro país. 

El plan de estudio responde al modelo curricular 
adoptado por la universidad, el cual incorpora lo 
moderno y lo pragmático, para poder trabajar y ser un 
emprendedor en el mundo actual. El modelo 
curricular Utec, basado en asignaturas por 
competencias está diseñado con la finalidad de 
encaminarse progresivamente al enfoque de 
formación por competencias, como una necesidad en 
la búsqueda de la calidad educativa y a la vez 

evitando cambios drásticos que afecten aspectos 
administrativos y estudiantiles.

Este modelo curricular considera las ventajas del modelo 
tradicional y del modelo de formación por competencias, 
haciendo énfasis en el rol protagónico del estudiante en el 
desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, como un ser 
activo, constructor de su propio aprendizaje en función de sus 
intereses y los de la sociedad y así lograr el propósito de la 
carrera. Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será 
un mediador, constructor, motivador, aprendedor y 
trasformador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a 
la sociedad salvadoreña y a su comunidad educativa 
universitaria, el plan de estudio de la carrera de 
Ingeniería Industrial no presencial, el cual ha sido 
formulado considerando diferentes aspectos de un 
proceso de desarrollo curricular que ha partido de la 
Visión universitaria: "La Universidad Tecnológica de El 
Salvador, aspira a ser reconocida por su calidad 
educativa, su relevante investigación, su capacidad de 
innovación y su trascendencia cultural, accesible a 
amplios sectores de la población". 

Asimismo, se ha tenido muy en cuenta la Misión 
universitaria: "La Universidad Tecnológica de El 
Salvador existe para brindar a amplios sectores 
poblacionales, innovadores servicios educativos, 
promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad 
social; utilizando metodologías y recursos académicos 
apropiados; desarrollando institucionalmente: 
investigación pertinente y proyección social todo 
consecuente con su filosofía y legado cultural" Lo 
anterior implica que el presente plan de estudio se 
orienta a lograr un graduado con formación 
profesional de calidad que sea capaz de aplicar y 
construir conocimientos en su área laboral y se 

Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Describir el perfil de desarrollo profesional de la ingeniería 
en la sociedad.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráfica de funciones algebraicas, logarítmicas, 
exponenciales, trigonométricas, las secciones cónicas en sus 
diferentes representaciones y matrices y determinantes.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites en 
expresiones algebraicas, derivadas de expresiones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales y trigonometrías, 
integrales y sus aplicaciones a diversos modelos 
matemáticos.

Aplicar correctamente las leyes de Newton a la solución de 
problemas sencillos de ingeniería relacionados con el 
equilibrio, el movimiento y las fuerzas de contacto.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites en 
expresiones algebraicas, derivadas de expresiones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales y trigonometrías, 
integrales y sus aplicaciones a diversos modelos 
matemáticos.

Aplicar los conceptos aprendidos sobre cálculo integral con 
una variable con el objeto de calcular áreas de regiones y 

constituya en una persona capaz de formular 
propuestas pertinentes a las necesidades de la 
sociedad. 

El plan de estudio es innovador, en el sentido de que 
incorpora competencias profesionales en sus perfiles: 
general, básico y de especialidad, los cuales se han 
operacionalizado en conocimientos habilidades y 
actitudes, lo que privilegia la capacidad crítica, la 
proyección y la responsabilidad social del futuro 
graduado, para lo cual desarrollará investigación 
pertinente consecuente con la filosofía institucional y 
el legado cultural nacional, así como las 
consideraciones culturales y medio ambientales que 
debemos atender urgentemente en nuestro país. 

El plan de estudio responde al modelo curricular 
adoptado por la universidad, el cual incorpora lo 
moderno y lo pragmático, para poder trabajar y ser un 
emprendedor en el mundo actual. El modelo 
curricular Utec, basado en asignaturas por 
competencias está diseñado con la finalidad de 
encaminarse progresivamente al enfoque de 
formación por competencias, como una necesidad en 
la búsqueda de la calidad educativa y a la vez 

volúmenes de sólidos, en coordenadas rectangulares, polares, 
vectores, ecuaciones de planos, rectas y superficies en el 
espacio.

Aplicar correctamente las leyes de la Termodinámica a la 
solución de problemas sencillos de ingeniería.

Aplicar los conceptos del cálculo diferencial e integral en 
varias variables y conceptos de Ecuaciones diferenciales, en la 
solución de problemas matemáticos y adecuarlos en la 
construcción de modelos representativos de la vida real.

Aplicar correctamente las leyes de Coulomb, Ohm, Kirchhoff, 
Gauss y Biot-Savar y Ampere a la solución de problemas 
sencillos de ingeniería relacionados con la electrostática, 
circuitos eléctricos, campo eléctrico y magnético 
respectivamente.

Aplicar las herramientas estadísticas para facilitar la toma de 
decisiones.

Analizar los métodos para resolver problemas relativos a la 
forma de conducir y coordinar las operaciones o actividades 
dentro de una organización, fundados en un lenguaje 
algorítmico, a partir de una realidad.

evitando cambios drásticos que afecten aspectos 
administrativos y estudiantiles.

Este modelo curricular considera las ventajas del modelo 
tradicional y del modelo de formación por competencias, 
haciendo énfasis en el rol protagónico del estudiante en el 
desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, como un ser 
activo, constructor de su propio aprendizaje en función de sus 
intereses y los de la sociedad y así lograr el propósito de la 
carrera. Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será 
un mediador, constructor, motivador, aprendedor y 
trasformador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Analizar problemas y requerimientos de la cadena de valor.

Aplicar el proceso administrativo.

Administrar la productividad de las organizaciones para 
cumplir los requisitos de clientes, proveedores, recurso 
humano y accionista.

Procesar información contable relativa activos, pasivo, 
patrimonio neto, costos, gastos e ingresos.

Asistir al especialista en las áreas de mercadeo, negocios y 
turismo.

Aplicar las normas, especificaciones, códigos, manuales, 
planos y diagramas de equipos y sistemas electromecánicos.

Aplicar los modelos matemáticos en las transacciones 
nacionales como internacionales, conocer y aplicar las 
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ventajas y desventajas de tarjetas de crédito, 
préstamos a plazo y diferidos.

Gestionar tecnología estratégica de la 
organización.

Aplicar las probabilidades para cálculos de 
muestras y análisis de la calidad de los productos 
elaborados por las empresas.

Administrar el desarrollo de las personas en las 
organizaciones

Administrar las finanzas de la empresa.

Gestionar los procesos de la organización.

Analizar los conceptos de administración y su 
soporte computacional, identificando elementos 
de tomas de decisión y el concepto de 
multidimensionalidad.

Administrar la producción considerando los 
requerimientos del mercado y la capacidad de la 
empresa.

Describir el concepto de automatización, los 
tipos de automatización y relación variedad del 
producto-volumen de producción en las 
empresas.

Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Describir el perfil de desarrollo profesional de la ingeniería 
en la sociedad.

Desarrollar la capacidad para la solución de inecuaciones, 
gráfica de funciones algebraicas, logarítmicas, 
exponenciales, trigonométricas, las secciones cónicas en sus 
diferentes representaciones y matrices y determinantes.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites en 
expresiones algebraicas, derivadas de expresiones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales y trigonometrías, 
integrales y sus aplicaciones a diversos modelos 
matemáticos.

Aplicar correctamente las leyes de Newton a la solución de 
problemas sencillos de ingeniería relacionados con el 
equilibrio, el movimiento y las fuerzas de contacto.

Desarrollar la capacidad para encontrar límites en 
expresiones algebraicas, derivadas de expresiones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales y trigonometrías, 
integrales y sus aplicaciones a diversos modelos 
matemáticos.

Aplicar los conceptos aprendidos sobre cálculo integral con 
una variable con el objeto de calcular áreas de regiones y 

volúmenes de sólidos, en coordenadas rectangulares, polares, 
vectores, ecuaciones de planos, rectas y superficies en el 
espacio.

Aplicar correctamente las leyes de la Termodinámica a la 
solución de problemas sencillos de ingeniería.

Aplicar los conceptos del cálculo diferencial e integral en 
varias variables y conceptos de Ecuaciones diferenciales, en la 
solución de problemas matemáticos y adecuarlos en la 
construcción de modelos representativos de la vida real.

Aplicar correctamente las leyes de Coulomb, Ohm, Kirchhoff, 
Gauss y Biot-Savar y Ampere a la solución de problemas 
sencillos de ingeniería relacionados con la electrostática, 
circuitos eléctricos, campo eléctrico y magnético 
respectivamente.

Aplicar las herramientas estadísticas para facilitar la toma de 
decisiones.

Analizar los métodos para resolver problemas relativos a la 
forma de conducir y coordinar las operaciones o actividades 
dentro de una organización, fundados en un lenguaje 
algorítmico, a partir de una realidad.

Administrar las funciones comerciales de la 
empresa.

Describir la técnica de la simulación: la 
formulación, construcción, experimentación y 
validación de modelos para ser utilizados en la 
optimización de procesos industriales.

Gestionar el sistema de la calidad (SGC) para la 
satisfacción de los requisitos de los clientes.

Gestionar la logística para la optimización de la 
cadena de valor de las organizaciones.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Evaluar diversas soluciones de protección 
ambiental empresarial, tanto desde un punto de 
vista ecológico como económico de la 
producción de productos.

Administrar el sistema de mantenimiento en una 
empresa industrial.



Analizar problemas y requerimientos de la cadena de valor.

Aplicar el proceso administrativo.

Administrar la productividad de las organizaciones para 
cumplir los requisitos de clientes, proveedores, recurso 
humano y accionista.

Procesar información contable relativa activos, pasivo, 
patrimonio neto, costos, gastos e ingresos.

Asistir al especialista en las áreas de mercadeo, negocios y 
turismo.

Aplicar las normas, especificaciones, códigos, manuales, 
planos y diagramas de equipos y sistemas electromecánicos.

Aplicar los modelos matemáticos en las transacciones 
nacionales como internacionales, conocer y aplicar las 

ventajas y desventajas de tarjetas de crédito, 
préstamos a plazo y diferidos.

Gestionar tecnología estratégica de la 
organización.

Aplicar las probabilidades para cálculos de 
muestras y análisis de la calidad de los productos 
elaborados por las empresas.

Administrar el desarrollo de las personas en las 
organizaciones

Administrar las finanzas de la empresa.

Gestionar los procesos de la organización.

Analizar los conceptos de administración y su 
soporte computacional, identificando elementos 
de tomas de decisión y el concepto de 
multidimensionalidad.

Administrar la producción considerando los 
requerimientos del mercado y la capacidad de la 
empresa.

Describir el concepto de automatización, los 
tipos de automatización y relación variedad del 
producto-volumen de producción en las 
empresas.

Administrar las funciones comerciales de la 
empresa.

Describir la técnica de la simulación: la 
formulación, construcción, experimentación y 
validación de modelos para ser utilizados en la 
optimización de procesos industriales.

Gestionar el sistema de la calidad (SGC) para la 
satisfacción de los requisitos de los clientes.

Gestionar la logística para la optimización de la 
cadena de valor de las organizaciones.

Administrar proyectos para optimizar los 
recursos.

Evaluar diversas soluciones de protección 
ambiental empresarial, tanto desde un punto de 
vista ecológico como económico de la 
producción de productos.

Administrar el sistema de mantenimiento en una 
empresa industrial.
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PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente de Mandos Medios

Gerente de Higiene y Salud Ocupacional

Gerencia de Producción o de Operaciones

Gerencia de Logística o de Sistemas de 
Calidad

Gerente de proyectos

Gestor de Soporte Técnico

66



INGENIERÍA EN 
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



2

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN?

La Ingeniería en Sistemas y Computación es una carrera dedicada 
a la formación de profesionales que posean un sólido fundamento 
científico, un amplio conocimiento de la tecnología y la capacidad 
de aplicar este conocimiento a las exigencias del mundo 
contemporáneo en información de procesos industriales, 
comerciales y de servicio. 

Su formación les permitirá competir a nivel nacional e 
internacional.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas.

Formular alternativas de solución empleando métodos de 
ingeniería.

Identificar los componentes principales de una computadora y 
ensamblarlos.

Aplicar el análisis matemático, lógico y estadístico.

Aplicar las leyes de la física en los fenómenos naturales.





PENSUM

4

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente de sistemas

Administrador de centros de cómputo

Auditor de sistemas

Analista de sistemas

Docente universitario

Otros cargos afines



INGENIERÍA EN 
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

NO PRESENCIAL



Diseñar bases de datos para el desarrollo de sistemas de 
información.

Analizar y diseñar sistemas de información para el desarrollo de 
aplicaciones empresariales.

Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y 
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas 
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.

Administrar las bases de datos.

Implantar infraestructura de red que garantice la conectividad 
de redes para proporcionar acceso a los usuarios.

Desarrollar aplicaciones orientadas a la Web.

Calcular instalaciones eléctricas y residenciales.

Desarrollar sistemas de información aplicando la programación 
orientada a objetos.

Montar instalaciones eléctricas.

Programar a nivel de lenguaje de máquina, 
microprocesadores Intel.

Aplicar técnicas para administrar de forma 
eficiente los recursos tecnológicos y capital 
humano.

Tomar decisiones gerenciales, apoyándose en la 
tecnología y en los diferentes sistemas de 
información.

Implementar circuitos electrónicos y digitales.

Aplicar técnicas, métodos, estándares de 
ingeniería de software para el desarrollo de 
aplicaciones empresariales y de la Web.

Implantar redes de datos para brindar los 
servicios necesarios que demandan los usuarios.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas.

Formular alternativas de solución empleando métodos de 
ingeniería.

Identificar los componentes principales de una computadora y 
ensamblarlos.

Aplicar el análisis matemático, lógico y estadístico.

Aplicar las leyes de la física en los fenómenos naturales.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Implementar infraestructura de red que garantice 
la conectividad de redes para proporcionar 
acceso a los usuarios.

Gestionar las redes de datos para control y 
soporte.

Elaborar planes de negocios para implementar 
proyectos tecnológicos.
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Programar a nivel de lenguaje de máquina, 
microprocesadores Intel.

Aplicar técnicas para administrar de forma 
eficiente los recursos tecnológicos y capital 
humano.

Tomar decisiones gerenciales, apoyándose en la 
tecnología y en los diferentes sistemas de 
información.

Implementar circuitos electrónicos y digitales.

Aplicar técnicas, métodos, estándares de 
ingeniería de software para el desarrollo de 
aplicaciones empresariales y de la Web.

Implantar redes de datos para brindar los 
servicios necesarios que demandan los usuarios.

Implementar infraestructura de red que garantice 
la conectividad de redes para proporcionar 
acceso a los usuarios.

Gestionar las redes de datos para control y 
soporte.

Elaborar planes de negocios para implementar 
proyectos tecnológicos.



PENSUM

4

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente de sistemas

Auditor de sistemas

Analista programador

Administrador de Base de Datos

Desarrollador web

Desarrollador de aplicaciones móviles

Administrador de centros de computo

Ciencia de datos

Arquitecto de datos

Vendedor Tecnológico

Científico de datos

Ingeniero de datos

Ingeniero de software

Ingeniero de seguridad

Reclutador técnico

Analista de negocios

Gerente de proyectos

Gerente de producto



LICENCIATURA EN
DISEÑO GRÁFICO



2

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aplicar el pensamiento lógico para el desarrollo de conocimiento 
humano.

Desarrollar en los estudiantes el empoderamiento de competencias 
básicas que permitan facilitar la adaptación y transición 
universitaria.

Solucionar problemas de inecuaciones, gráfica de funciones 
algebraicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, 
secciones cónicas en sus diferentes representaciones, matrices y 
determinantes.

Analizar las características de las producciones artísticas, desde el 
aspecto cultural y social del arte universal, desde la visión histórica 
del arte, a nivel general, para establecer una identidad propia.

Identificar las principales características de los diferentes 
movimientos artísticos nacionales y centroamericanos.

Aplicar las técnicas y métodos de diseño para la interpretación y 
representación gráfica utilizando las herramientas digitales.

Analizar las características de las producciones artísticas del arte 
Centroamericano y la visión histórica del diseño gráfico para 
establecer una identidad propia.

Aplicar las reglas gramaticales para que se identifiquen los 
elementos de la comunicación.

Distinguir las características de la escritura, los alfabetos y la 
tipografía, a partir de la observación, análisis y ejecución del signo 
gráfico, desarrollando así habilidad gráfico-expresiva.

Elaborar materiales gráficos con criterios aplicados a la 
comunicación visual.

Aplicar técnicas para el desarrollo de imágenes en los diferentes 
contextos gráficos.



COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Aplicar las técnicas del lenguaje bidimensional 
para la transmisión de ideas.

Aplicar las técnicas gráficas del lenguaje 
bidimensional y convertirlas en tridimensionales 
para la transmisión de ideas gráficas.

Determinar la relación entre la psicología social 
y la comunicación, para identificar aspectos de 
comportamiento social.

Identificar los sistemas de agrupación 
tipográfica para la gestación de un alfabeto.

Elaborar materiales gráficos con criterios 
aplicados a la comunicación visual lingüística y 
semiótica.

Aplicar las técnicas del lenguaje tridimensional 
para la transmisión de ideas gráficas.

Aplicar las herramientas del diseño y publicidad 
para la creación de nuevos ambientes.

Aplicar técnicas de lenguaje y las herramientas 
del diseño editorial para la elaboración de 
proyectos gráficos a gran escala.
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Construir elementos virtuales utilizando técnicas de 
animación manuales y digitales para la transmisión 
de la información.

Aplicar software de edición a los proyectos 
publicitarios para transmisión de mensajes visuales 
en nuevos ambientes.

Aplicar los fundamentos de diseño y publicidad en 
interiores y exteriores de locales cuyo concepto 
necesite ser expresado mediante el diseño gráfico.

Planeación y ejecución de investigación de 
proyectos básicos generales y específicos.

Aplicar las metodologías, procedimientos y 
herramientas modernas para la administración de 
un proyecto.

Diseñar conceptos utilizando las técnicas y estilos 
gráficos para generar productos que contengan 
una amplia comunicación visual a mercados 
específicos.



PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Gerente operativo para el desarrollo de marcas, 
empaques de productos.

Gerente operativo en el diseño de campañas 
publicitarias.

Gerente operativo de imagen empresarial.

Director diagramador de periódicos y revistas.

Ilustrador de textos y portadas.

Diseñador de páginas Web.

Creativo de productos en el ámbito serigráfico.

Director creativo de imágenes corporativas.

4



LICENCIATURA EN
DISEÑO GRÁFICO
NO PRESENCIAL



2

La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad 
salvadoreña y a su comunidad educativa universitaria, el plan de 
estudio de la carrera nueva de Licenciatura en Diseño gráfico, a 
desarrollarse en modalidad No presencial, el cual ha sido 
preparado considerando diferentes aspectos de un proceso de 
desarrollo curricular que ha partido de la Misión y Visión de la 
Universidad, lo que implica que el presente plan de estudio se 
orienta a desarrollar una formación profesional de calidad, que los 
graduados sean capaces de aplicar y construir conocimientos en su 
área laboral y se constituyan en personas capaces de formular 
propuestas pertinentes a las necesidades de la sociedad.

El plan de estudio que se ha preparado es innovador, en el sentido 
de que incorpora competencias generales, básicas y de 
especialidad, las cuales se han operacionalizado en: 
conocimientos habilidades y actitudes, privilegiando la capacidad 
crítica, la proyección y la responsabilidad social del futuro 
graduado; para lo cual desarrollará investigación pertinente, 
consecuente con la filosofía institucional y el legado cultural 
nacional, así como las consideraciones culturales y medio 
ambientales que debemos atender urgentemente en nuestro país.

El plan de estudio responde al enfoque de formación por 
competencias, haciendo énfasis en el rol protagónico del 
estudiante en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
como un ser activo, constructor de su propio aprendizaje en 
función de sus intereses y los de la sociedad.

Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será un mediador, 
constructor, motivador, aprendedor y trasformador de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.

PROPÓSITO DE LA CARRERA. Formar profesionales capaces de 
analizar, diseñar, planificar, producir, ejecutar y comunicar 
proyectos de diseño gráfico.

Este plan nuevo, orienta de manera técnica e innovadora, el 
entramado curricular; que da respuesta a las necesidades de 
formación que demanda el país.

Los conocimientos, habilidades y actitudes presentadas en cada 
asignatura propician las competencias laborales, herramientas 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN

DISEÑO GRÁFICO NO PRESENCIAL?
teóricas, técnicas y científicas para el desempeño 
profesional competitivo y eficiente; además, 
fortalece en los estudiantes el espíritu 
emprendedor, la conciencia nacional y de la 
realidad del país, los problemas, las condiciones 
reales de absorción al sistema productivo y las 
capacidades para contribuir al desarrollo y a la 
solución de la problemática nacional. 

El plan permite generar en los educandos un 
espíritu emprendedor basado en la aplicación 
herramientas digitales en dos y tres dimensiones, 
manejo de fotografía, ilustración y animaciones, 
como base fundamental para el desarrollo de 
competencias profesionales en las diferentes áreas 
de aplicación práctica que demandan las 
cambiantes exigencias de nuestras empresas.

El desarrollo de los programas de estudio de la 
citada carrera, están diseñados de forma tal, que 
unifica de forma idónea la implementación de 
estrategias metodológicas de enseñanza que 
comprenden el desarrollo de clases en línea, casos, 

talleres, de tal forma que motivan el espíritu de los 
participantes hacia la aplicación de herramientas 
tecnológicas para la adquisición de competencias 
en el área del Diseño Gráfico Publicitario, 
Animación, Multimedia Ilustración, Editorial y Web 
Digital; generando como resultado la potenciación 
de habilidades en la resolución de problemas, pilar 
fundamental para aplicar el conocimiento de 
forma oportuna y efectiva.

Asimismo, se fomenta la necesidad de mantener 
actualizados los conocimientos en las diferentes 
áreas que involucran las nuevas formas de hacer 
negocios en un mundo altamente competitivo.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Conceptualizar elementos gráficos publicitarios aplicando 
técnicas de dibujo manual, para contribuir a la prevención de 
la violencia intrafamiliar y de género.

Elaborar diseños coherentes y creativos con ilustraciones 
complejas, aplicando técnicas manuales y herramientas 
digitales.

Fundamentar el trabajo de investigación científica en un área 
problemática de la sociedad.

Desarrollar competencias básicas en las áreas de técnicas de 
estudio, matemáticas, filosofía de la calidad y el conocimiento 
fundamental en la inducción universitaria.

Conceptualizar elementos gráficos aplicando principios y 
criterios de diseño gráfico.

Utilizar técnicas digitales y software especializado para 
construir y manipular imágenes en contextos artísticos, 
comerciales y publicitarios.

Crear propuestas de diseño gráfico, aplicando métodos 
adecuados al entorno publicitario, usando educación 
inclusiva.

Aplicar Funciones Algebraicas, Funciones Trascendentales, 
Geometría Plana y Analítica, Geometría y Trigonometría y 
Matrices para la solución de situaciones reales o hipotéticas.

Crear imagen empresarial, a través de la producción y 
generación de propuestas visuales.

Construir elementos digitales utilizando técnicas de animación 
y software especializado para su aplicación virtual

Producir efectos atractivos, impactantes y de alta calidad, que 
posean características estéticas de la imagen, en dos o tres 
dimensiones, mediante técnicas manuales y software 
especializado.

Desarrollo de aplicaciones Web utilizando las tecnologías WCF 
(Windows Communication Foundation).

Generar propuestas de presentación de proyectos de diseño 
gráfico, mediante los procesos de dibujo manual y el uso de 
herramientas digitales
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Conceptualizar gráficamente soluciones visuales, utilizando 
las técnicas manuales o herramientas digitales, aplicando 
métodos de diseño.

Manejar técnicas y procesos fotográficos para diferentes fines 
artísticos y de diseño gráfico.

Desarrollar aplicaciones dinámicas en plataformas Web, 
utilizando el lenguaje de programación Java.

Aplicar técnicas gráficas con sentido crítico y potenciar el 
gusto estético.

Desarrollar la capacidad para procesar representaciones 
mentales, datos e informaciones para llegar a conclusiones 
lógicas, construir conocimiento, tomar decisiones, argumentar 
posturas, establecer metas y medios creativos para lograrlas y 
examinar la validez de los juicios y opiniones.

4



Conceptualizar elementos gráficos publicitarios aplicando 
técnicas de dibujo manual, para contribuir a la prevención de 
la violencia intrafamiliar y de género.

Elaborar diseños coherentes y creativos con ilustraciones 
complejas, aplicando técnicas manuales y herramientas 
digitales.

Fundamentar el trabajo de investigación científica en un área 
problemática de la sociedad.

Desarrollar competencias básicas en las áreas de técnicas de 
estudio, matemáticas, filosofía de la calidad y el conocimiento 
fundamental en la inducción universitaria.

Conceptualizar elementos gráficos aplicando principios y 
criterios de diseño gráfico.

Utilizar técnicas digitales y software especializado para 
construir y manipular imágenes en contextos artísticos, 
comerciales y publicitarios.

Crear propuestas de diseño gráfico, aplicando métodos 
adecuados al entorno publicitario, usando educación 
inclusiva.

Aplicar Funciones Algebraicas, Funciones Trascendentales, 
Geometría Plana y Analítica, Geometría y Trigonometría y 
Matrices para la solución de situaciones reales o hipotéticas.

Crear imagen empresarial, a través de la producción y 
generación de propuestas visuales.

Construir elementos digitales utilizando técnicas de animación 
y software especializado para su aplicación virtual

Producir efectos atractivos, impactantes y de alta calidad, que 
posean características estéticas de la imagen, en dos o tres 
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las técnicas manuales o herramientas digitales, aplicando 
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artísticos y de diseño gráfico.

Desarrollar aplicaciones dinámicas en plataformas Web, 
utilizando el lenguaje de programación Java.

Aplicar técnicas gráficas con sentido crítico y potenciar el 
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posturas, establecer metas y medios creativos para lograrlas y 
examinar la validez de los juicios y opiniones.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Conceptualizar gráficamente soluciones visuales, utilizando 
las técnicas manuales o herramientas digitales, aplicando 
métodos de diseño y usando educación inclusiva.

Construir elementos digitales utilizando técnicas de 
animación y software especializado para su aplicación a 
entornos virtuales.

Producir materiales fotográficos para diferentes fines.

Desarrollar aplicaciones Web utilizando lenguaje de 
programación en PHP.

Elaborar materiales gráficos aplicados a la comunicación 
visual.

Elaborar diseños creativos con ilustraciones complejas, 
aplicando técnicas manuales.

Generar propuestas e ideas profesionales en formatos 
digitales, bajo un concepto coherente y estilo adecuado a 
multimedios.

Conceptualizar gráficamente soluciones visuales, utilizando 
las técnicas manuales o herramientas digitales, aplicando 
métodos creativos de diseño, atendiendo los derechos 
humanos.
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Manejar, sintetizar y analizar la imagen, por medio de su 
significación y aplicación en los diferentes contextos gráficos, 
desde los más simples, hasta los más complejos.

Producir efectos atractivos, impactantes y de alta calidad, que 
posean características estéticas de la imagen, mediante 
ilustración manual y software especializado; para contribuir a 
la reducción del riesgo de desastres.

Generar propuestas e ideas profesionales en formatos 
digitales, bajo un concepto coherente y estilo adecuado a 
multimedios.

Transmitir ideas de diseño de empaque para marcas 
publicitarias, aplicando las técnicas del lenguaje bi y 
tridimensional.

Producir imágenes con técnicas manuales y herramientas 
digitales, que conceptualicen información editorial.

Generar ideas conceptuales en la creación de ambientes 
adecuados a espacios comerciales y de marca, usando 
técnicas manuales, así como herramientas digitales.

Transmitir información, mediante la Identificación y 
segmentación canales publicitarios adecuados.

Transmitir información, mediante la Identificación y 
segmentación canales publicitarios adecuados.

Transmitir información publicitaria en formato impreso 
respetando el medio ambiente.

Crear documentos gráficos de tipo editorial, aplicando 
software de diseño gráfico especializado.

Generar las ideas conceptuales de identidades de marca según 
las exigencias y segmentaciones del mercado.

Formular y evaluar proyectos de su profesión.

Elaborar portafolios de trabajo profesional, desarrollando 
habilidades: técnico, digitales, artístico y estilístico, atendiendo 
los derechos humanos.

Crear una imagen gráfica visual en anuncios comerciales, e 
identidad de los medios televisivos de comunicación.

Generar propuestas de diseño utilizando estilos gráficos para 
generar productos adecuados para mercados empresariales 
específicos.
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¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Director creativo de campañas publicitarias, Diseñador senior, 
Diseñador junior, Artefinalista.

Diseñador gráfico de Sitios Web, Editor multimedia, Ilustrador 
de storyboards, Guionista, Director de arte.

Diseñador editorial, Diagramador, Ilustrador de textos 
publicitarios, Corrector de estilos, Diseñador de proyectos de 
imagen corporativa.

Director de arte, Diseñador gráfico de piezas publicitarias.

Director de arte, Ilustrador, Comunicador visual.

PENSUM
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TÉCNICO EN 
DISEÑO GRÁFICO



¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN

DISEÑO GRÁFICO?

Este técnico es una opción moderna que desarrollará 
profesionales que respondan creativamente a los requerimientos 
para diseñar objetos, tanto visuales como táctiles (empaques y 
similares), mediante técnicas manuales y digitales para las 
empresas vinculadas con el comercio, publicidad o la rama 
editorial, satisfaciendo las exigencias que impone el mundo 
contemporáneo.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Elaborar materiales gráficos.

Dar seguimiento al proceso administrativo.

Aplicar técnicas teóricas y prácticas para el desarrollo de 
imágenes en los diferentes contextos gráficos.

Analizar las características de las producciones artísticas, arte 
universal y visión histórica del diseño gráfico para establecer 
una identidad propia.

Aplicar las técnicas y métodos de diseño para la interpretación 
y representación gráfica utilizando las herramientas digitales.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Aplicar las técnicas del lenguaje bidimensional 
para la trasmisión de ideas.

Aplicar software de edición a los proyectos 
publicitarios para transmisión de mensajes 
visuales en nuevos ambientes.

Crear diseños creativos utilizando las diferentes 
técnicas de estampado a nivel manual.

Aplicar técnicas de lenguaje y las herramientas 
del diseño editorial para la elaboración de 
proyectos gráficos a gran escala.

Diseñar conceptos utilizando las técnicas y estilos 
gráficos para generar productos que contengan 
una amplia comunicación visual a mercados 
específicos.

Construir elementos virtuales utilizando técnicas 
de animación manuales y digitales para la 
transmisión de la información.

3



PENSUM

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Auxiliar técnico para el diseño de marcas, 
empaques de productos

Auxiliar técnico en el diseño de campañas 
publicitarias

Auxiliar técnico de imagen empresarial

Auxiliar en la rama de impresos

Diagramador de periódicos y revistas

Ilustrador de textos

Diseñador de páginas Web

Creativo de productos para reproducir en la 
serigrafía.
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