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      No. de Horas trabajo presencial: Tres (3) horas semanales 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente: Tres (3) horas semanales 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos: 
 

Direccionamiento Estratégico I (81110) 

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 

LEC: Clase 

RSC: Investigación 

IND: Estudios 
Independientes 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología   

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 27 7 2016 Fecha Vigencia Final: 30 11 2016 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 
Clases Teóricas Recursos de    

  Aprendizaje: 

Documentales 

Clase Participativa Base de Datos  



Discusión en Pequeños Grupos Internet 

Ejercicio Práctico Videos 

Trabajo Escrito Videobeam 

Trabajo de Campo Computador 

Taller Aula Virtual Moodle 

Catedra Magistral Simuladores 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X 
 

  

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural   
 

X 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

  
 

X 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales X 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

X 
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Objetivo General/ Descripción del curso: 

Los procesos estratégicos de una organización no se limitan a la etapa de planeación o incluso a la 
determinación de la estrategia corporativa. El direccionamiento estratégico de una organización 
exige, entre otros aspectos, el ejercicio del liderazgo, el estudio de los escenarios futuros y la toma 
de decisiones y su respectivo despliegue. Estas actividades procuran que el estratega ponga en 
marcha y ejecute las acciones para lograr las ventajas competitivas que desean alcanzar.  
 
El curso de Direccionamiento Estratégico II, recoge las enseñanzas del curso previo 
(Direccionamiento Estratégico I) y procura que el estudiante, a través del abordaje de 
problemas/casos, plantee propuestas y argumentos que en determinado momento le faciliten llevar 
a cabo procesos de influencia y alcanzar, en equipo, los propósitos organizacionales.  

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 
• Identificar y explicar el rol que cumple el directivo en los procesos de toma de decisiones 
estratégicas y la construcción de visiones compartidas de futuro en la organización. (Enfasis: 
Conocimientos y habilidades. ILOS: ILO01, ILO02, ILO03)  
• Comprender, utilizando la metodología del aprendizaje basado en problemas, los procesos de 
direccionamiento estratégico de la organización. (Enfasis: Conocimientos. ILOS: ILO01, ILO02, 
ILO03, ILO04) 
• Aplicar los conceptos asociados a la estrategia, los escenarios, el liderazgo y la toma de 
decisiones en el proceso de direccionamiento estratégico de la organización.  (Enfasis: 
Conocimientos y habilidades. ILOS: ILO01, ILO02, ILO03, ILO04, ILO05) 
 
Valores de referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes, y contexto  (enfasis) al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés 
como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 



ILOS Específicos por programa  
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 

Contenido Temático 

El programa desarrollará tres temáticas generales, todas orientadas a comprender el rol del 
directivo en la toma de decisiones estratégicas y la construcción de visiones compartidas de futuro 
en la organización. 
 
Primer corte: Liderazgo estratégico. Se busca que el estudiante comprenda el rol del estratega en 
la organización.  
 
Segundo corte: Escenarios estratégicos. La estrategia es sinónimo de futuro, por lo que el 
estratega debe estar en condiciones de analizar el entorno presente, plantear escenarios futuros y 
decidir el rumbo de la organización. 
 
Tercer corte: Decisiones estratégicas. La estrategia es una analogía de acción, es decir que el 
estratega debe decidir y actuar, en un entorno variable y complejo. El estudiante deber ser capaz 
de aplicar conceptos administrativos y facilitar la toma de decisiones en la organización 

Evaluación 
El primer y el segundo corte tienen una ponderación de 30% cada uno y el tercer corte una 
ponderación del 40% del total de la nota. 
 
Para cada corte sólo se realizará una evaluación, la cual será el resultado del trabajo que desarrolle 
el estudiante bajo la metodología ABP. En este orden de ideas, cada corte evaluará los siguientes 
elementos:  
 
1. Participación en las actividades de ABP (40%): La evaluación será continua, es decir, que se 
evaluará el papel de los estudiantes en el proceso formativo en cuanto al cumplimiento de los 
roles rotativos, la presentación de sus análisis y conclusiones en cuanto a los problemas abordados 
y eventualmente evaluaciones escritas u orales, grupales o individuales. 
 
2. Entregable final de cada corte (60%): Al final de cada corte, los estudiantes deberán entregar sus 
análisis, sus conclusiones y sus recomendaciones en un documento original que recoja el 
desarrollo del problema/caso (basado en la metodología ABP). (Evalúa: COM01, COM02, COM03) 
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