
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura: Administración de Empresa Profesional
c) Facultad: d) Carrera: Arquitectura
e) Nivel: f)
g) Créditos: h) Modalidad: Presencial
i) Prerrequisitos: j) Horas:  96 Horas
k) Correquisitos: l) Docencia: 30 Prácticas: 18 Autónomas: 48
m) Elaborado por: n) 
o) Docente responsable: p) Horario:

2.

3.

4.

f)
Determinar los procesos técnicos necesarios que requieran las edificaciones
y espacios urbanos para su ejecución, en función de las reglamentaciones y
normas técnicas tanto de calidad como de seguridad vigentes con sistemas
de construcción tradicional o alternativo.

MEDIO
Identificar las concepciones teórias, filosóficas y enfoques de la administración que le sirven de fundamento y
argumento en la comprensión de las diversas actividades que competen a la administracion de empresas
constructoras y a la gestion de los procesos propios del ejercicio de la arquitectura.  

Caracterización de la Asignatura
Asignatura teórica-práctica perteneciente al eje de Formación Humana del noveno nivel de la malla curricular de la carrera , cuyo propósito es coadyuvar a la formación de
capacidades de evaluación, gerencia, supervisión y desarrollo de estrategias para gestionar de la manera mas eficaz los procesos que implican la gestión de proyectos de
arquitectura, mediante el desarrollo de conocimientos sobre la operatividad de los procesos administrativos (Leyes, Reglamentos, Códigos, Ordenanzas y aspectos relacionados
con la contratación pública o privada) que sirvan de fundamento para la toma de decisiones en asuntos que competen a la administración de empresas constructoras y al
ejercicio propio de la arquitectura.  

Objetivo de la Carrera

Formar profesionales arquitectos que busquen constantemente solucionar las necesidades insatisfechas de espacios físicos requeridos por el colectivo social para la realización
de actividades relacionadas con el hábitat y la gestión de la espacialidad territorial a través de nuevas maneras de ver, de enfoques originales, de nuevas formas de entender y
concebir las cosas y de estimular la actitud de buscar en la realidad lo latente, conjeturando y formulando hipótesis provisorias, para construir la realidad desde el pensar,
según los modos de pensar ejercidos y según el tipo de inteligencia poseída por la personalidad creativa del arquitecto.

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera
Resultados de Aprendizaje de la Carrera Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Programa de la Asignatura 

Datos Generales y Específicos:
F. A. 9.5

Arq. José Luis Castro Mero, Mg. AP Martes:19h00 a 20h30 (9B) Miércoles: 16h00 a 17h30 (9A)

Dirección de Obras II
Asesoría técnica Taller Integado I
Arq. José Luis Castro Mero, Mg. AP Período Académico: 2016 - 2017 (1)

Arquitectura
Noveno Unidad de Organización Curricular: Humanística
3 créditos (96 horas)



j)

k)

l)

5.

6.

7.

8.

Realizar actividades de gestión relacionada con la planificación, ejecución,
control y validación de obras de arquitectura y urbanismo.

Defender sus proyectos argumentadamente y ser capaz de interactuar y
trabajar en equipo multidisciplinarios, organizándolos y jerarquizando
actividades y funciones.

Aprender y actualizarse autónomamente en función del nivel de la
investigación requerida como alternativa válida para alcanzar el
conocimiento.

ALTO

ALTO

MEDIO

Perfil del Docente 
Profesional arquitecto con afinidad de formación en administración y manejo de talento humano
Experiencia docente en cátedras afines a la administración y gestión de procesos administrativos
Experiencia minima de 5 años en el ejercicio profesional del arquitecto relacionado con la toma de  decisiones y la contratación pública y privada.

Generar documentación idónea y pertinente y de soporte técnico para concurso público de oferta bajo los
lineamientos generales del portal de compras públicas. 

Aplicar conocimientos relacionados con los fundamentos y principios de la administración en la elaboración
de propuesta operativa para la creación de una empresa constructora.

Utilizar las herramientas de la investigación para buscar conocimientos actualizados y pertinentes que le
permitan argumentar en la importancia de los fundamentos y procesos de la administratición en el
cumplimiento del ejercicio profesional referentes a la gestion eficaz de empresas constructoras y de los
procesos propios del ejercicio de la arquitectura.    

Estructura de la Asignatura

Unidades Temáticas Contenidos
Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores                             

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)
• Generalidades de la administración                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• El proceso administrativo y sus etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
• Caracterización de la empresa constructora                                                                                                                                                                                                                                                   
• Proceso de contratación para la ejecución de obras inherentes a la práctica profesional de arquitectura

Metodología
El proceso de aprendizaje de Administración de empresa profesional está orientado por el modelo  de pensamiento complejo y sistémico,  asumido como modelo educativo de 
la ULEAM, el cual orienta  a desarrollar habilidades que sirvan de base al futuro profesional arquitecto para la toma decisiones al momento de interactuar y trabajar en equipo 
multidisciplinarios, para organizarlos y jerarquizar aquellas  funciones y actividades que conllevan la realización de actividades de gestión relacionadas con la planificación, 
ejecución, control y valoración de obras de arquitectura y urbanismo;  para ello el mecanismo a utilizar en el desarrollo de la asignatura estará orientado por la metodología de 
KOLB: que presenta cuatro fases: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización y finalmente aplicación; en dicho sentido las sesiones de clases proponen 
mecanismos de discusión, de evaluación y asesorías colectivas e individuales que prepararán al/la estudiante para administrar los recursos necesarios que implica la 
materialización del proyecto de arquitectura y/o urbanismo,  conjugando para el efecto las siguientes estrategias:

• Charlas y conferencias sobre los conceptos básicos y temas relacionados con la administracion y sus procesos.
• Proyección de material audiovisual sobre temas pertinentes. 
• Asesorías individuales y colectivas sobre los trabajos a ser realizados. 
• Visitas de campo para reconocimiento de objeto de estudio.                                                                                                                                                                                                             
• Análisis de casos, que ilustren el aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                             
• Simulaciones de casos prácticos                                                                                                                                                                          



1 Generalidades de la 
administración

2
El proceso 
administrativo como 
base para la gestion 
organizacional

3
La empresa constructora 
y campos de actuación 
profesional

4
Proceso de contratación 
para la ejecución de 
obras inherentes a la 
práctica de arquitectura

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1 MARTES: 07-06-2016 (9B)   
MIERCOLES 08-06-2016 (9A) 3 0 3 Conferencias

Preguntas de 
comprobación de los 
contenidos durante 
el desarrollo de las 
conferencias

Preguntas de 
Comprobación

Análisis y 
comprensión de 

materiales 
bibliográficos y 
documentales, 

Encuadre y presentación de generalidades  de 
asignatura (Socializacion de sílabo y matriz de 
registro de evaluaciones de aprendizajes)

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Desarrollo de la Asignatura

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Identifica las concepciones teórias, filosóficas y enfoques de la administración que le servirán de 
fundamento y argumento en la comprensión de las diversas actividades que competen a la 
administracion de empresas constructoras y a la gestion de los procesos propios del ejercicio de 
la arquitectura.  

Se
si

ón

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de 
Trabajo 

Autónomo

Empresa: conceptos generales, origen y 
evolución; clasificación, recursos, ética 
empresarial e importancia de los valores; la 
empresa constructora y sus caracteristicas, 
campos y esferas de actuación profesional, 
responsabilidades del ejercicio profesional.

Aplica los conocimientos adquiridos en el diseño organizacional
de una empresa constructora

Asume con responsabilidad su rol
protagónico en la satisfación de
requerimientos inherenes a la práctica
de la arquitectura

Contratación pública y privada, tipos de 
contratos, Documentos y habilitantes 
precontractuales, El portal de compras 
públicas, Licitacion y concurso publico de 
ofertas.

Formula oferta técnica para materialización de propuestas
inherentes al ejercicio de la arquitectura tanto para el sector
público como el privado.

Asume el compromiso de cumplir con
una obligación adquirida en función de
un acuerdo

Mecanismos de 
evaluación

Conceptos generales; origen y evolución 
histórica de la administración, principales 
teorias administrativas.

Identifica los fundamentos y enfoques teóricos de la
administración

Valora los principios y fundamentos de
la administración como conocimientos
importantes para el ejercicio profesional

La administración y su importancia, 
Características, competitividad y 
administración, definición de proceso 
administrativo y sus etapas, principios de 
administración , ética y valores en la 
administración.

Reconoce las distintas etapas del proceso administrativo y sus
particularidades como base para la gestión organizacional.

Valora la importancia del proceso
administrativo y sus distintas etapas
para la toma de decisiones en el
ejercicio profesional



1.2 MARTES: 14-06-2016 (9B)   
MIERCOLES 015-06-2016 (9A) 2 1 3 Orientacion para 

estudios de caso

Construcción de 
modelos y 
prototipos,

Preguntas de 
Comprobación

1.3 MARTES: 21-06-2016 (9B)   
MIERCOLES 22-06-2016 (9A) 2 1 3 Conferencias

Construcción de 
modelos y 
prototipos,

Generación de 
datos y búsqueda 
de información,

Exposición

7 2 9

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1 MARTES: 28-06-2016 (9B)   
MIERCOLES 29-06-2016 (9A) 1 2 3 Conferencias

Construcción de 
modelos y 
prototipos,

Exposición

2.2 MARTES: 05-07-2016 (9B)   
MIERCOLES 06-07-2016 (9A) 1 2 3 Conferencias

Construcción de 
modelos y 
prototipos,

Exposición

2.3 MARTES: 12-07-2016 (9B)   
MIERCOLES 13-07-2016 (9A) 1 2 3 Conferencias

Construcción de 
modelos y 
prototipos,

Exposición

2.4 MARTES: 19-07-2016 (9B)   
MIERCOLES 20-07-2016 (9A) 1 2 3 Conferencias

Construcción de 
modelos y 
prototipos,

Exposición

2.5 MARTES: 26-07-2016 (9B)   
MIERCOLES 27-07-2016 (9A) 3 0 3 Conferencias

Construcción de 
modelos y 
prototipos,

Trabajo: 
Observación de 
actividades y roles 
que cumplen los 
miembros de sus 
familias.

Preguntas de 
Comprobación

7 8 15

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

documentales, 
tanto analógicos 
como digitales.

generación de 
datos y búsqueda 
de información,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
Aplica los conocimientos adquiridos relacionados con los fundamentos y principios de la 
administración en la elaboración de una propuesta para la creación de una empresa 
constructora.

Se
si

ón

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Actividades de 
Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 
evaluación

El principio de dirección y liderazgo

Elprincipio de evaluación y control

Tendencias actuales de la gestión 
administrativa.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, tutoriales, proyector, pantalla y PC personal.

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de 
Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 
evaluación

El principio de organización
Generación de datos y 

busqueda de información

El principio de integración
Generación de datos y 

busqueda de información

Generación de datos y 
busqueda de información

Generación de datos y 
busqueda de información

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, tutoriales, proyector, pantalla y PC personal.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
Asimila los distintos procesos, componentes y estrategias relacionados con los principios de la 
administración como fundamentos que le permitan argumentar la toma de decisiones en el 
campo de acción competente a la arquitectura.

Se
si

ón

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

El proceso administrativo
Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

El principio de planeación
Generación de datos y 

busqueda de información



3.1 MARTES: 02-08-2016 (9B)   
MIERCOLES 03-08-2016 (9A) 3 0 3 Conferencias

Resolución de 
problemas o casos.

3.2 MARTES: 09-08-2016 (9B)   
MIERCOLES 10-08-2016 (9A) 2 1 3 Foros

Resolución de 
problemas o casos.

3.3 MARTES: 16-08-2016 (9B)   
MIERCOLES 17-08-2016 (9A) 2 1 3 Exposiciones.

Construcción de 
Modelos

3.4 MARTES: 23-08-2016 (9B)   
MIERCOLES 24-08-2016 (9A) 2 1 3 Trabajos,

Preguntas de 
Comprobación

9 3 12

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1 MARTES: 30-08-2016 (9B)   
MIERCOLES 31-08-2016 (9A) 3 0 3 Conferencias Discusión académica

Análisis y 
comprensión de 

materiales 
bibliográficos y 
documentales, 

tanto analógicos 
como digitales.

Preguntas de 
Comprobación

4.2 MARTES: 06-09-2016 (9B)   
MIERCOLES 07-09-2016 (9A) 2 1 3 Conferencias

Proyectos de 
problematización,

Análisis y 
comprensión de 

materiales 
bibliográficos y 
documentales, 

tanto analógicos 
como digitales.

Manejo de Base de 
Datos

4.3 MARTES: 13-09-2016 (9B)   
MIERCOLES 14-09-2016 (9A) 1 2 3 Orientacion para 

estudios de caso
Resolución de 
problemas o casos.

generación de 
datos y búsqueda 
de información,

Aplicación de técnicas 
de la Profesión

4.4 MARTES: 20-09-2016 (9B)   
MIERCOLES 21-09-2016 (9A) 1 2 3 Orientacion para 

estudios de caso

Proyectos de 
integración de 
saberes,

trabajos, Simulación 

Actividades de 
Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 
evaluación

Tipos de contratos para la ejecución de obras
de arquitectura

Procesos de contratación para ejecución de
obras públicas (portal de compras públicas)

Licitación y concurso público de ofertas

Actividades académicas 
desarrolladas en escenarios 

experimentales o en 
laboratorios,

Se
si

ón

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

El planillaje y control de obras

Actividades académicas 
desarrolladas en escenarios 

experimentales o en 
laboratorios,

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Resolución de problemas 
concretos de la profesión,

Responsabilidades en la gestión y
materialización del proyecto arquitectónico 

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, tutoriales, proyector, pantalla y PC personal.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
Ejecuta con responsabilidad los procesos del quehacer administrativo relacionados con la 
contratación y ejecucion de obras civiles competentes al ejercicio profesional de la arquitectura 
para  formular ofertas técnicas tanto para el sector público como el privado.

Definición de empresa e identificación de sus
áreas funcionales

Manejo de base de datos y 
acervos bibliográficos,

Lecturas de 
documentos de 

acuerdo a los 
temas 

Preguntas de 
Comprobación

El espiritu empresarial y emprendedor en
tiempos de globalización

La empresa constructora caracterización y
determinación de elementos que la conforman;
campos y esferas de actuación del arquitecto

Orientacion para 
estudios de caso

Proyectos de 
problematización.

Resolución de problemas 
concretos de la profesión,



7 5 12

Total 96 30 18 48

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros
Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.
Cantidad

Actividades varias en clase 3

Trabajo Autónomo 5

1

Evaluación Primer parcial 1

Actividades varias en clase 4

Trabajo Autónomo 2

Prácticas de aplicación y experimentación 1
Evaluación Segundo parcial 1

12.
a) Básica

Autor Año Código Unidad

Lourdes Münch 2010 KOHA 01657

Harold Koontz-Heinz Werhrich-
Mark Cannice 2012 KOHA 02114

40% Reactivos Al final del parcial 

ADMINISTRACION: Una perspectiva global y empresarial

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

ADMINISTRACION: Gestión organizacional, enfoques y 
proceso administrativo

2.
Pa

rc
ia

l

20%
Preguntas de comprobación de los 
contenidos durante el desarrollo de 

las conferencias
3.1 - 3.2 - 3.4 - 4.1

20% Generacion de datos y búsqueda de 
información

1.
Pa

rc
ia

l

20%
Preguntas de comprobación de los 
contenidos durante el desarrollo de 

las conferencias
1.1-1-2 - 2.5 

20% Elaboración individual de trabajos y 
exposiciones 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 

Prácticas de aplicación y experimentación 20% Resolucion de problemas concretos 
de la profesión

4.2 - 4.3

20% Talleres 4.4

40% Simulación Al final del parcial 

2.5

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, tutoriales, proyector, pantalla y PC personal.

Escenarios de Aprendizaje

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)
MODALIDAD PONDERACIÓN Mecanismos de Evaluación Sesiones



b) Complementaria

Ley de contratación Pública - Ecuador
c) Web

13.

Fecha: Fecha: Fecha:

Arq. José Luis castro Mero, Mg. Arq. Janeth Cedeño Villavicencio, Mg Arq. Héctor Cedeño Zambrano, Mg.
Docente Comisión Académica Decano

Código Organico de Organización Territorial, Autonomia y Descentralización - Ecuador

Revisión y Aprobación


